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Red de Personas Cuidadoras MICARE 
 
En MICARE realizamos investigación inclusiva que permite responder a necesidades reales de la 
comunidad y, para ello, necesitamos generar y promover espacios de encuentro, colaboración y 
vinculación de nuestro Instituto con personas que cuidan o acompañan a otras. La participación en 
la red y la contribución en nuestros proyectos de investigación aportará a la generación de 
conocimientos en el ámbito del cuidado y el acompañamiento. Con esta evidencia buscamos 
aportar al desarrollo de programas, políticas públicas e intervenciones que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de los colectivos a los cuales se debe nuestro trabajo.   
 
¿Quiénes pueden ser parte de la Red de Personas Cuidadoras MICARE? 
 
Toda persona, mayor de 18 años, que cuide o acompañe, formal o informalmente, a:  

● Personas mayores con algún grado de dependencia 
● Personas de todas las edades con discapacidad intelectual o del desarrollo  

 
¿Cuáles son los beneficios de participar en la Red de Personas Cuidadoras MICARE?  
 
Si eres parte de la Red de Personas Cuidadoras de MICARE: 

● Podrás recibir vía correo electrónico y/o WhatsApp información que pueda ser de tu interés, 
como eventos, actividades, material o charlas organizadas por MICARE. 

● Te invitaremos a participar como experto por experiencia de los proyectos o investigaciones 
de MICARE que requieran incluir personas que cuidan o acompañan a otras.   

● Podrás inscribirte en conversatorios de MICARE, en los cuales se dialogará sobre un tema 
en específico relacionado al cuidado y acompañamiento. 

● Te invitaremos a participar en encuentros de personas que cuidan o acompañan a otras.  
 

¿Cuáles son los compromisos asociados a participar en la Red?  
 
Si quieres ser parte de la Red solo te pediremos disponibilidad para que te contactemos y podamos 
enviarte invitaciones a proyectos u otras actividades. Participar de ellos es voluntario. 
 
¿Cómo participar en la Red de Personas Cuidadoras MICARE? 
 
Ingresa y sigue las instrucciones  del siguiente link: https://forms.gle/ZMLFsqxSzjFtaqxe7  
 
Si necesitas apoyo para responder o revisar la información del formulario, no dudes en contactarnos 
al correo redpersonascuidadoras@micare.cl 
 
¡Esperamos contar contigo! 
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