
El proyecto “Ecaris (Educación para los cuidadores de pacientes renales)”, 
financiado por Erasmus +, anuncia el lanzamiento de su nueva plataforma web 
https://ecaris.eu/.
El objetivo del proyecto es desarrollar programas de actividades educativas 
para mejorar la habilidad y el conocimiento del cuidador, brindando apoyo para 
abordar las obligaciones diarias y las rutinas de las personas que viven con 
enfermedad renal crónica (ERC) y la relación de atención entre los cuidadores y 
los pacientes renales.

La mayoría de los pacientes con ERC y pacientes con insuficiencia renal 
dependen de los miembros de su familia para sus actividades diarias y de 
atención médica, ya que la familia es la mejor fuente para brindar atención a 
estos pacientes.

Los cuidadores a menudo experimentan desilusión, aislamiento y fracaso 
debido a la falta de apoyo, capacitación y experiencia. El proyecto se centrará 
en las necesidades y problemas que enfrentan los cuidadores familiares y los 
profesionales que trabajan con los cuidadores de pacientes en tratamiento renal 
sustitutivo (TRS) y en las últimas fases de ERC de Grecia, España, Dinamarca e 
Italia.

Los resultados principales esperados después de completar nuestro proyecto 
son:
1. Implementar programas educativos sobre nutrición, medicación, ejercicio 
físico ligero para pacientes de
todas las etapas de ERC y TRS. Los asociados de las entidades, con sus 
nefrólogos, tendrán una importante contribución en este campo.

2. Mejorar la vida diaria del cuidador y del paciente que recibe la atención 
necesaria.
La plataforma web delmproyecto Ecaris incluirá noticias, blogs, hallazgos y 
actualizaciones del proyecto, así como informes, políticas y oportunidades de 
colaboración, anuncios de eventos y sesiones de capacitación presencial.

El proyecto, actualmente en su primera fase, se está llevando a cabo en 
asociación con 5 socios europeos, a saber, Saronic Nephrological Center 
(Grecia); Greek Carers Network EPIONI (Grecia);  Anziani e non solo Società 
Cooperativa Sociale (Italy), Danish Committee for Health Education  y la  
Federación Nacional de Asociaciones ALCER (España)

NOTAS A LOS EDITORES

• Para obtener más información sobre el Proyecto Ecaris y participar en las 
actividades, siga el enlace https://ecaris.eu/blog/

• ECARIS está cofinanciado por la Comisión Europea en virtud del Acuerdo de 
subvención 2019-1-EL01-KA204-062967

WWW.ECARIS.EU
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