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Redentor en la Comunidad Invita al Taller
"Cuidando a Nuestros Familiares Enfermos"
Conferencias y talleres para manejar las necesidades del enfermo de forma práctica

San Juan, PR- 27 de abril de 2016- Muchas familias se destruyen porque no saben cómo enfrentar la
situación de un familiar encamado que necesite cuidado prolongado. 104.1 Redentor te invita a participar
del taller "Cuidando a Nuestros Familiares Enfermos", el sábado 30 de abril de 2016 de 8:30a.m. a 11:30a.m.
en la Iglesia Cristo el Alfarero en Hatillo, donde se ofrecerán herramientas prácticas para el cuidado de un
familiar encamado y para la salud emocional y espiritual del cuidador.
Esta iniciativa se lleva a cabo tras el éxito del primer taller "Cuidando al Cuidador", que sirvió como
introducción a este importante tema para las familias puertorriqueñas. Profesionales en el tema discutieron
escenarios relacionados a aspectos legales, etapas de la enfermedad del familiar, responsabilidad de la
familia ante el encamado, entre otros.
La carencia de educación sobre este asunto requiere un adiestramiento adecuado para manejar la atención
del paciente. Por esta razón, este segundo taller contará con la participación de profesores del Instituto de
Banca y Comercio de Arecibo que enseñarán sobre el manejo del paciente y lo que requiere atenderlo en su
cama. Además, se orientará a los participantes sobre programas de Hospicio y grupos de apoyo y
seguimiento para familias.
"Es nuestro interés poner este Proyecto Cuidando a los Cuidadores, a la disposición del pueblo, el cual tiene
como intención establecer la Escuela de Cuidadores donde se preparen personas para este importante
trabajo." comparte el Pastor Luis Ocasio, pastor de la Iglesia Cristo El Alfarero.
Para más información sobre este taller, puede comunicarse al 787-262-5383.
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SOBRE RADIO REDENTOR INC.:
La emisora Redentor 104.1 FM es una organización sin fines de lucro que ofrece a su audiencia una programación
variada y sana que incluye bloques de música diversa, intervenciones de locutores dinámicos y transmisiones de
servicios de iglesias locales de la Isla. Radio Redentor fue la primera emisora cristiana en Puerto Rico fundada hace
más de 40 años en el 1974 y se encuentra entre las primeras 10 estaciones de radio a nivel isla.

