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Desde que el Montepío puso en 
marcha hace tres años un nuevo 
proyecto modernizador y dinami-
zador del papel del mutualismo 
minero en Asturias, la salud y el pa-
pel de sus acciones sociales han si-
do objetivos prioritarios de la enti-
dad, que por otro lado ha hecho 
efectiva en sus estatutos la apertu-
ra de sus puertas a hijos, nietos y 
descendientes de trabajadores 
hasta en segunda generación, que 
ya no hace falta sean mineros para 
ser socios y disfrutar de sus dife-
rentes prestaciones, tradicional-
mente sus vacaciones “low cost”.  

Tras abrir al público sus progra-
mas de termalismo social (Balnea-
rio de Ledesma), e incentivar dife-
rentes programas relacionados con 
la atención a mayores (Residencia 
de Felechosa) y la intergeneracio-
nalidad, el Montepío ha dado un 
paso más con el inicio del nuevo 
curso y ha puesto en marcha dos 
nuevos servicios: una Escuela de 
Salud y un Servicio de Orientación 
Social, abierto a todas sus familias 
mutualistas, unas 10.300. 

Con el sobrenombre de “Pa-
cientes Activos”, el Montepío ha 
puesto en marcha esta Escuela de 
Salud con el apoyo de la consejería 
de Sanidad del Principado que, 
tras una éxito experiencia previa 
en la Residencia de Felechosa (6 
talleres con personas mayores, 
cuidadores y familia), se ha ani-
mado a ir de la mano de la mutua-
lidad para aprovechar una sinergia 
que puede ser clave a la hora tras-
ladar un programa de prevención 
de la salud que ya ha sido aplicado 
con éxito en distintos países.  El 
Montepío aporta despliegue en te-
rritorio (sus juntas locales, cone-
xión con familias mineras y su más 
amplia red de turismo de salud) y 
los técnicos de Salud los conteni-
dos y la metodología en el desarro-
llo de un proyecto que busca  im-
pulsar, coordinar y compartir con-
tenidos formativos en salud y de 

programas de autogestión de en-
fermedad, donde se dota a las per-
sonas participantes de conoci-
mientos y habilidades en patolo-
gías crónicas. 

Los talleres son abiertos, para 
todas las edades, con flexibilidad 
de horarios y gratuitos. Son ideales 
para personas que padecen enfer-
medades como hipertensión arte-
rial, diabetes, EPOC o cualquier 
otra enfermedad crónica, así co-
mo para cuidadores de algún en-
fermo de su entorno. 

Además de introducir herra-
mientas de autogestión de la enfer-
medad, en personas que padecen 
procesos crónicos de enfermedad 
para su abordaje, el Montepío y Sa-
lud priorizan la activación del pa-
ciente, empoderar su labor y la de 
sus cuidadores, facilitándoles for-
mación y recursos para capacitar-
les como transmisores de conoci-
mientos a sus iguales. Su éxito con-
tribuirá sin duda a mejorar los in-
dicadores de control de enferme-
dad,  de autoeficacia y  de calidad 
de vida de los pacientes que acu-
dan a esta Escuela de Salud para fa-
milias mutualistas. 

Las experiencias previas de este 
proyecto señalan que una alta par-

ticipación permite disminuir los 
reingresos hospitalarios y aumen-
tar los niveles de adherencia tera-
péutica en los pacientes formados. 
Lo hacen porque estos talleres  se  
basan  en  actividades y dinámicas 
participativas. La ayuda mutua y 
el éxito refuerza la confianza de los 
participantes en su capacidad pa-
ra manejar la enfermedad y contri-
buye de forma positiva a mante-
ner una vida activa y saludable. Los 
monitores de los talleres son per-
sonas que también padecen una 
enfermedad crónica y han sido 
previamente formados en el pro-
grama. En los primeros talleres de-
sarrollados por el Montepío y los 
técnicos de “Pacientes Activos” de 
la consejería, han  valorado de for-
ma positiva la  adquisición de esas 
habilidades y herramientas de ma-
nera personalizada a sus casos 
concretos, ayudando a adoptar es-
tilos de vida más saludables y al 
mejor manejo de su enfermedad, 
unas pautas que sin duda redun-
darán en un cambio sustancial en 
su calidad de vida. Esta escuela es 
un proyecto integrado en uno ma-
yor: la Escuela de Salud de Asturias 
y en la Atención Primaria de Salud. 
Además de introducir herramien-

tas de autogestión de la enferme-
dad en personas que padecen pro-
cesos crónicos de enfermedad, se 
pretende priorizar la activación del 
paciente, empoderar su labor y la 
de sus cuidadores, facilitándoles 
formación y recursos para capaci-
tarles como transmisores de cono-
cimientos a sus iguales. 

Sin duda, su éxito contribuirá a 
mejorar los indicadores de control 
de enfermedad,  de autoeficacia y  
de calidad de vida de los pacientes 
que acudan a la formación. Y muy 
probablemente, ayudará a dismi-
nuir los reingresos hospitalarios y 
aumentar los niveles de adheren-
cia terapéutica en los pacientes 
formados, ayudando a adoptar es-
tilos de vida más saludables y al 
mejor manejo de su enfermedad, 
unas pautas que sin duda redun-
darán en un cambio sustancial en 
su calidad de vida. 

Los contenidos fundamentales 
de estos talleres son: la comunica-
ción efectiva, uso adecuado de 
medicamentos, práctica de ejerci-
cio físico, importancia de la ali-
mentación saludable, aprendizaje 
de técnicas de relajación y desa-
rrollo de pensamiento positivo, de 
tal manera que cada asistente ad-

quiera habilidades para la resolu-
ción de problemas, toma de deci-
siones y realización de planes per-
sonales. 

Por otro lado, el Montepío tam-
bién ha puesto en marcha otro 
nuevo servicio gratuito para mu-
tualistas, que se suma a la asesoría 
múltiple legal y familiar, también 
gratuita con la cuota básica mu-
tualista. En este caso, su objetivo 
es potenciar y ampliar la cobertu-
ra a las familias mutualistas. Se 
trata de un programa de orienta-
ción social personalizada cuya fi-
nalidad será prestar apoyos y de-
sarrollar mecanismos que facili-
ten el acceso a los recursos socia-
les y comunitarios del Sistema Pú-
blico de Servicios Sociales. La co-
bertura de este servicio incluye: 

- Facilitar información, orien-
tación y asesoramiento sobre de-
rechos y recursos sociales existen-
tes en la comunidad. 

- Estudio y análisis de las de-
mandas sociales y problemáticas 
planteadas. 

- Detección, estudio, valoración 
y diagnostico de necesidades y/o 
demandas de la población facili-
tando seguimiento y apoyo nece-
sario en cada caso. 

- Canalizar las demandas reci-
bidas y en su caso derivación a re-
cursos y servicios especializados 
para la gestión, tramitación y se-
guimiento de prestaciones y servi-
cios como respuesta a las necesi-
dades sociales. 

- Coordinación y seguimiento 
con otras entidades/organismos. 

Asesoramiento personalizado, 
directo, presencial y confiden-
cial. 10 de las 16 juntas locales del 
Montepío (Gijón, Siero, Langreo, 
Mieres, Pola de Laviana, Pola de 
Lena, Cangas del Narcea, Moreda-
Aller, Sotrondio y El Entrego) ofre-
cerán de manera rotatoria a lo lar-
go de las semanas este servicio, ac-
tuando Oviedo como sede de 
guardia para facilitar una cober-
tura eficaz. 

Recordar asimismo que los mu-
tualistas cuentan con descuentos 
importantes para las vacaciones 
de salud, sol y descanso en su Bal-
neario de Ledesma y Residenciales 
de destinos de sol del Mar Menor 
(Los Alcázares) y Costa de Almería 
(Roquetas), con descuentos en 
una red de clínicas y actividades 
asociadas en Asturias y con una 
oferta de ayudas para toda la fami-
lia, que van desde las becas al estu-
dio (próximamente saldrán publi-
cadas las de este curso), la natali-
dad o las nuevas parejas a los pro-
gramas respiro, vacaciones tera-
péuticas o termalistas (ad hoc pa-
ra personas o grupos y asociacio-
nes) o la ayudas para la atención 
de mayores en su Residencia de 
Mayores de Felechosa. Más infor-
mación e inscripciones en: funda-
cion@montepio.es y 985 96 54 85 
(laborables de 09.00 a 15.00 horas).

Elena 
CASERO

El Montepío pone en marcha una Escuela 
de Salud y un Servicio de Orientación Social

Las nuevas prestaciones, pioneras y puestas en marcha con el apoyo de la 
Consejería de Sanidad, son gratuitas para mutualistas y buscan mejorar los índices 

de salud, bienestar y actividad tanto en enfermos crónicos como en cuidadores

Participantes en un taller celebrado recientemente en el residencial de Felechosa. | MONTEPÍO DE LA MINERÍA ASTURIANA

Ahorra con un Interés Técnico Garantizado del 2,5%
SEGURO DE AHORRO La hucha inteligente

Hazte del Montepío desde 17,80 €/mes 985 96 54 85    www.montepio.es
Un servicio exclusivo para mutualistas.

Flexible sin prima inicial
Liquidez total
Sin obligaciones
Garantía de vida


