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El envejecimiento progresivo de la población es sin duda, y de 
todos conocidos, la principal característica demográfica del 
mundo. Los efectos que conllevan están siendo asimiladas por 
instituciones, gobiernos y sociedad que cada vez más, se en-
frentan a retos positivos y negativos con un objetivo común: 

que la longevidad de vida de cada persona, con sus diferentes situacio-
nes, sea vivida con la mayor calidad y bienestar posible.  

Por ese motivo, se están desarrollando iniciativas diversas en En-
vejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional, pero también 
se está actuando en la Prevención y en la Dependencia de las perso-
nas adultas mayores, no sólo en el ámbito sanitario, que trabajan en 
tecnología y técnicas novedosas para mejorar la salud en personas 
de mayor edad; sino en el social, a través de la sensibilización de la 
sociedad hacia las necesidades y demandas de las personas adultas 
mayores, y su adaptación al inevitable cambio demográfico. Son los 
lazos de la vida…

En esta evolución de “esfuerzos”, sobresalen nuevas profesiones 
y oficios que en otros tiempos eran impensables, como lo es la figura 
del cuidador y cuidadora de personas adultas mayores. Actualmente 
ya se distinguen los cuidadores familiares –hasta hace muy poco los 
únicos- de los cuidadores profesionales, que han especializado sus co-
nocimientos sanitarios hacia una necesidad realmente importante, y 
muy heterogénea, debido al distinto grado de dependencia de la per-
sona cuidada.

Lo que significa esta figura tan imprescindible en nuestro tiempo, 
es lo que este Boletín ha abordado, y lo ha hecho desde distintas pers-
pectivas, difundiendo buenas prácticas, iniciativas y consejos sobre y 
para estas personas que la sociedad necesita reconocer más por las 
valiosas tareas que realizan. 

Tanto la formación de las personas cuidadoras profesionales, para 
que no vean este trabajo como “transitorio”, sino como profesión dig-
na y creciente; la necesidad de enseñar a las personas cuidadoras fa-
miliares para que su labor sea mejor y no frustante; la urgencia en que 
ambos aprendan a cuidarse y que otras personas se conviertan en el 
apoyo de las personas que cuidan; como dedicar especial atención si la 
persona que cuida a un adulto mayor, es otra persona adulta mayor, es 
a lo que se ha dedicado este número para ayudar, contribuir y rendir 
homenaje a la labor de estas grandes personas 
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Atención al adulto mayor 
en el domicilio

los datos son rotundos: las personas adul-
tas mayores prefieren mayoritariamente 
(casi el 90% en algunos casos) permanecer 
en sus hogares cuando precisen de atención 
para realizar las tareas básicas de la vida dia-
ria, según revelan las encuestas realizadas. 

Y es que permanecer en el hogar supo-
ne, en muchos casos, permanecer en el en-
torno que conocemos y en el que nos sen-
timos seguros, rodeados de los recuerdos 
de toda una vida y de las personas a las que 
conocemos, de lo que constituye nuestra 
identidad. Esto cobra especial importancia 
cuando las personas adultas mayores se en-
frentan a enfermedades (físicas o mentales) 
que les pueden generar por sí solas insegu-
ridad, a la que se sumaría a la incertidumbre 
que causa un cambio de residencia.

Tradicionalmente, los mayores perma-
necían en sus domicilios con los cuidados de 
sus familiares, mayoritariamente mujeres. 
Sin embargo, el envejecimiento demográfi-
co unido a los cambios en la estructura de 
las familias (incorporación de las mujeres al 
mercado de trabajo, falta de reparto de ta-
reas domésticas y de cuidados, familias más 
reducidas, migraciones, etc.) y a la extensión 
de un nuevo paradigma en la atención a las 
personas en situación de dependencia que 
toma los cuidados como un derecho subje-
tivo de la ciudadanía, hacen que esta opción 
no sea viable o deseable en algunos casos. 

Los centros residenciales geriátricos si-
guen siendo una importante alternativa. Es-
tos centros han mejorado en general en los 
últimos años y se van articulando en torno 
a la idea de que el adulto mayor, la promo-
ción de su autonomía y el respeto a sus de-
rechos y a su dignidad deben ser el centro 
del sistema.

Pero los mayores –y la ciudadanía en 
general cuando se nos pregunta acerca de 
nuestro futuro– parece optar mayoritaria-
mente por permanecer en su domicilio, lo 
que ha fomentado el desarrollo de servicios 
de atención domiciliaria profesional que 
apoyan a los mayores en sus tareas básicas 
de higiene, alimentación y vestido, o que 
se encargan de la limpieza del domicilio, de 
acompañarles en sus paseos, etc. Siempre 
con el objetivo de fomentar la autonomía de 
las personas adultas mayores.

Experiencia laboral
Estos servicios permiten combinar la per-
manencia en el domicilio de las personas 
adultas mayores con la atención brindada 
por profesionales. Además, otros servi-
cios como la teleasistencia, sirven también 
de apoyo a los mayores en sus domicilios y 
completan esa atención. Al mismo tiempo, la 
atención domiciliaria supone una importan-
te fuente de empleo, con una interesante 
proyección de futuro si tenemos en cuenta 
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el proceso de envejecimiento demográfico. 
Además, supone la incorporación al merca-
do de trabajo fundamentalmente de muje-
res con bajos niveles formativos, que ten-
drían una difícil inclusión en el sistema por 
otras vías. Todo ello fomenta su inclusión 
laboral y social, con efectos también sobre 
sus familias y sobre la cohesión social en 
general.

Pero los cuidadores profesionales re-
quieren una capacitación previa en aspectos 
como movilidad de los mayores, alimenta-
ción, etc. Por ello es especialmente relevante 
el apoyo que desde las instituciones de per-
sonas adultas mayores de la región se está 
dando a los cuidados domiciliarios a través de 
programas de formación de cuidadores, que 
están recibiendo una gran demanda.

Igualmente, adquieren interés los siste-
mas de reconocimiento de la experiencia la-
boral, que permiten la incorporación al mer-
cado de trabajo de personas sin formación 
académica pero con amplia experiencia en el 
desarrollo de estas tareas.

Así, la capacitación es esencial tanto 
para los cuidadores profesionales como 
para los cuidadores no profesionales, los 
cuidadores del entorno familiar. Estos úl-
timos sufren un especial desgaste ya que 
con frecuencia desarrollan estas tareas de 
manera continuada –sin períodos de des-
canso–, sumada a las tareas de cuidados 
de otras personas y tareas domésticas, y 
de forma no remunerada ni reconocida, a 
veces incluso renunciando a sus empleos en 
el mercado laboral. Por ello, los programas 
de formación de estos cuidadores tienen la 
doble importancia de capacitarles en las ta-
reas que van a realizar y también enseñarles 
a cuidarse ellos mismos.

En este sentido, las instituciones que par-
ticipan en el “Programa Iberoamericano so-
bre la Situación de los Adultos Mayores en la 
Región” van a desarrollar una nueva línea de 
trabajo sobre formación a cuidadores, por la 
que intercambiarán información y experien-
cias sobre los programas formativos y de ca-
pacitación que están llevando a cabo 

Atención al adulto mayor en el domicilio

LAS InSTITucIonES quE PARTIcIPAn En EL PRogRAMA IbERoAMERIcAno 
SobRE LA SITuAcIón dE LoS AduLToS MAYoRES En LA REgIón vAn A 
dESARRoLLAR unA nuEvA LínEA dE TRAbAjo SobRE foRMAcIón A 
cuIdAdoRES, PoR LA quE InTERcAMbIARán InfoRMAcIón Y ExPERIEncIAS 
SobRE LoS PRogRAMAS foRMATIvoS Y dE cAPAcITAcIón quE ESTán 
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cuando se habla de cuidados de larga du-
ración (cLd) para personas mayores en si-
tuación de dependencia, es imprescindible 
referirse a sus cuidadores, sean profesio-
nales, formales, remunerados, que trabajan 
preferentemente en instituciones, o bien 
se trate de cuidadores no profesionales, in-
formales, por lo general no remunerados, 
también llamados familiares. unos y otros 
son el mejor exponente de la magnitud que 
tienen los cLd en la sociedad actual y de 
la que tendrán en el futuro. Los cuidadores 
son un elemento configurador e indispen-
sable de la protección social que debe dar-
se a los cLd, incluida la asistencia sanitaria, 
la seguridad social y los servicios sociales. 
En estas breves líneas voy a limitarme a 
dar unas pinceladas sobre los cuidadores 
familiares.

cuidador familiar es la persona que 
proporciona ayuda a otra con enfermedad 
crónica, discapacidad o necesitada de asis-
tencia de larga duración. La necesidad de 
ayuda viene determinada porque la persona 
cuidada no es capaz de valerse por sí misma 
para realizar las actividades de la vida diaria, 
como comer, asearse, desplazarse y aná-
logas.  Lo anterior es aplicable a cualquier 
cuidador. Lo peculiar del cuidador familiar 
es que lo hace fuera del marco profesional 
o formal.

El número de cuidadores familiares es 
notoriamente superior al de cuidadores pro-
fesionales. Incluso en países con una buena 
oferta institucional para la provisión de cLd 
(residencias, centros de día, atención domi-
ciliaria organizada, etc.), se calcula que el 
número de cuidadores familiares duplica al 
de cuidadores profesionales; tanto más en 
aquellos en que dicha oferta es menor.

quiero destacar algunas características, 
entre otras, que distinguen a los cuidadores 
familiares: son los preferidos por las per-
sonas mayores necesitadas de cLd, pues 
quieren que se les atienda en sus domici-
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loS cUidAdoReS 
FAmiliAReS

José MaRía alonso seco

Consejero Técnico de Cooperación con Iberoamérica. IMSERSO. España.
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Los cuidadores familiares

lios; son prioritariamente mujeres (esposas, 
hijas, nueras); el grado de intensidad de los 
cuidados es mayor que en los cuidadores 
profesionales (en los países de la ocdE el 
66% de los cuidadores informales propor-
cionan cuidados diarios; el 30%, cuidados 
semanales); las tareas que realizan suponen 
un considerable porcentaje (superior, en el 
mejor de los casos, al 50%) del coste total 
de los cLd.

junto a los datos anteriores también 
deben señalarse otros, que significan des-
ventajas: impedimento para la obtención de 
empleo remunerado por la mujer cuidado-
ra; reducción de la jornada laboral; mayor 
riesgo de pobreza y exclusión social en su 
edad más avanzada; dificultades para tener 
derecho a pensión o a ser ésta insuficiente, 

por carecer de años suficientes de cotiza-
ción; problemas de salud física y mental en 
los cuidadores, de uno y otro sexo; sobre-
carga y estrés excesivos; aislamiento, por 
no disponer de tiempo suficiente para las 
relaciones sociales; y otros derivados de los 
anteriores, como puede ser una inapropia-
da relación con la persona cuidada, inclui-
das las diversas modalidades de maltrato.

¿debe fundamentarse la provisión de 
cLd en los cuidadores familiares? Me pa-
rece bastante atrevido responder taxativa-
mente a esta pregunta, sea en forma afir-
mativa o negativa. creo que los cuidadores 
familiares siempre van a existir, unas veces 
porque lo desean las personas mayores y, 
no conviene olvidarlo tampoco, porque así 

lo quieren los hijos, que muchas veces no 
desean ver a sus padres recluidos en una 
institución. Pero no es menos cierto que 
se debe ir progresando hacia una atención 
todo lo profesional posible de las personas 
dependientes, para ir ganando en la calidad 
de la prestación y para descargar, o al me-
nos minorar, la gran carga física y anímica 
que supone, en muchas ocasiones, la aten-
ción a las personas dependiente Por otra 
parte, no conviene olvidar que cada perso-
na dependiente es un mundo. no es lo mis-
mo atender en el domicilio a una persona 
dependiente que no ha perdido la conscien-
cia que a otra con deterioro cognitivo avan-
zado, hecho que va a condicionar sobrema-
nera la respuesta que demos a la pregunta 
antes formulada.

no puedo terminar estos comentarios 
sin hacer dos consideraciones más. La pri-
mera se refiere a las dificultades que pueden 
sobrevenir en el ámbito familiar cuando una 
persona mayor se torna dependiente seve-
ra, sobre todo con deterioros cognitivos. La 
atención en el domicilio se hace entonces 
complicada, pueden surgir problemas en-
tre los miembros de la familia respecto de 
quién la cuida. Aunque lo aconsejable pueda 
ser recibir tratamiento en una residencia, es 
posible que la persona mayor la rechace, o 
tampoco los familiares quieren hacerlo por 
no contrariar sus deseos, o por otras mu-
chas circunstancias, todas las cuales pueden 
crear desconcierto familiar.

La anterior consideración me lleva a for-
mular la segunda: los cuidadores familiares 
deben ser siempre ayudados por el entor-
no social en que viven, en especial por los 
servicios sociales (cuidadores profesionales  
a domicilio, centros de día complementarios, 
etc.). nadie duda de que son, hoy en día,  
figuras imprescindibles; pero, si se sien-
ten solos, quizá puedan llegar a flaquear o  
rendirse 

SE dEbE IR PRogRESAndo 
hAcIA unA ATEncIón Todo Lo 

PRofESIonAL PoSIbLE dE LAS PERSonAS 
dEPEndIEnTES, PARA IR gAnAndo En LA 
cALIdAd dE LA PRESTAcIón
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Convenio para el impulso  
a la capacitación de cuidadores 

mexiCo

la capacitación de las personas cuidadoras 
de las personas adultas mayores es uno de 
los aspectos clave del convenio de colabo-
ración que desarrollan el instituto nacional 
de las personas adultas mayores (inapam) 
y el instituto nacional de Desarrollo social 
(indesol) del Gobierno de méxico. en este 
sentido, las políticas públicas, en méxico, es-
tán incidiendo e impulsando la formación de 
las personas cuidadoras al ser estas las que 
más se ven afectadas por las limitaciones, 
sensoriales, físicas, psíquicas o cognitivas 
de las personas que cuidan. por ello, se hace 
especial hincapié en su adecuada capacita-
ción que lleve a un manejo correcto de las 
personas adultas mayores que precisan cui-
dados; se trata de formar sobre cómo car-
garlas, asearlas o tratarlas sin que esa labor 
comprometa su salud física y mental.

las dos instituciones públicas suman 
esfuerzos para optimizar su labor social en 
interés de la mejora de la calidad de vida de 
las personas adultas mayores y de sus cui-
dadores. las titulares del instituto nacional 
de las personas adultas mayores e instituto 
nacional de Desarrollo social, aracely es-

calante Jasso y maría angélica luna parra, 
respectivamente, ya indicaron que la labor 
del inapam complementa y fortalece la del 
indesol y viceversa, pues ambos han explo-
rado dos facetas de un mismo tema, las per-
sonas adultas mayores. 

a modo de ejemplo, el inapam tiene un 
padrón efectivo de 3.500 clubes de la terce-
ra edad, repartidos en todo el territorio na-
cional, y su titular, escalante Jasso, ofrece a 
indesol compartir esa información para que 
éste instituto trabaje varios de sus progra-
mas dirigidos a organizaciones no guberna-
mentales en esos grupos. por su parte, des-
de indesol se ofrece toda su experiencia en 
la conformación de grupos formados para 
realizar actividades productivas y entre 
ellos, los de las personas adultas mayores, 
quienes son verdaderos casos de éxito por 
su dedicación y perseverancia en los pro-
yectos que emprenden.

por otro lado, luna parra ha explicado 
que muchos de esas personas adultas ma-
yores han derribado el mito popularizado de 
que durante la tercera edad ya no se puede 
ser productivo. “Todo lo contrario”, expuso, 
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“es en esa edad en la que más experiencia, 
empeño, cuidado y amor se pone en cada 
proyecto para hacer que prospere”.

Cooperación en Formación
un ejemplo de la cooperación surgida del 
Convenio entre instituciones es el Curso 
de Capacitación desarrollado en la localidad 
mexicana de puebla, el pasado mes de no-
viembre, dirigido a representantes de muni-
cipios de habla indígena, específicamente el 
totonaco, a quienes se les proporcionó ma-
terial didáctico del inapam en esta lengua. 

el delegado en puebla del instituto na-
cional de las personas adultas mayores, 
malco ramírez martínez, indicó, durante el 
curso, que es urgente que la sociedad en ge-
neral y las autoridades fomenten la cultura 
del cuidado de este sector de la población, 
debido a que la transición demográfica que 
provoca el aumento de la población adulta 
mayor va muy rápido: “la gente, en general, 

no sabe lo difícil que es cuidar a una persona 
adulta mayor cuando ésta es dependiente 
para realizar sus actividades básicas de la 
vida cotidiana. se requiere mucha vocación, 
talento y paciencia”, explicó el delegado.

además, subrayó que “una de las priori-
dades del presidente enrique peña nieto es 
‘mover a méxico’, y qué mejor ejemplo que 
el que parte de nuestros adultos mayores, 
quienes son impulsores entusiastas de la 
transformación y de los cambios que este 
país necesita.”. por último, explicó que con el 
apoyo de la secretaría de Desarrollo social 
federal se está proporcionando el material 
necesario en apoyo a los pueblos indígenas, 
para que conozcan el trabajo que se realiza 
a favor de este sector, aclarando que “du-
rante todo el año ofrecemos pláticas, confe-
rencias y cursos” 

⊕ Enlaces: 
www.inapam.gob.mx
www.sedesol.gob.mx

EN QUÉ 
CONSISTE 

CUIDAR

Cuidar implica actualmente, para la mayoría 
de las personas cuidadoras, el desarrollo 
de tareas que ocupan una parte importante 
de su tiempo, afectando a distintos aspectos 
de su vida: familiar, laboral, social, perso-
nal, a su tiempo de ocio, su economía, etc. 
Pero también la manera de cuidar puede 
afectar a la independencia y autoestima de 
la persona cuidada. Como generalmente no 
se han previsto con anterioridad, la persona 
cuidadora no siempre está preparada para 
el cuidado ni para afrontar la diversidad de 
situaciones que los cuidados conllevan y 
que hace que cada experiencia de cuidado 
sea única y distinta a las demás. Por tanto, 
cada vez cobra más relevancia la formación 
en este tipo de tareas, que implican varios 

comportamientos que hay que adquirir aun-
que se crean ya sabidos, ante todo, el reco-
nocer las tareas y habilidades que implica 
el acto de cuidar. Es el principal objetivo de 
este aprendizaje que se sustenta en conte-
nidos esenciales:

4La situación de cuidar: Tareas de la per-
sona cuidadora ligadas al acto de cuidar.
4Consecuencias del cuidado en la vida de 
las personas cuidadoras y de las personas 
dependientes.
4Estrategias y herramientas para afrontar 
las consecuencias del cuidado en la perso-
na cuidadora.
4Estrategias para mejorar la independencia 
y autoestima en las personas dependientes.
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uruGuay

el Gobierno uruguayo ha presentado la guía 
“Prevención y abordaje del abuso y maltrato 
de personas adultas mayores”, redactada en 
el Ministerio de Salud Pública, que tipifica 
formas de abuso contra las personas adul-
tas mayores y recomienda cómo prevenir-
las. entre ellos, dedica una especial atención 
a los abusos provocados por el estrés de la 
persona cuidadora, la sobrecarga en su la-
bor y el aislamiento al que suele estar some-
tido en el desarrollo de sus tareas. 

el manual es el resultado de cuatro años 
de trabajo entre distintas instituciones y fue 
elaborado con el apoyo de expertos en distin-
tas disciplinas. entre los datos que incorpora 
se encuentra que la violencia contra los an-
cianos está invisibilizada en uruguay, donde 
el 14% de la población es mayor de 65 años.

por otro lado la Guía establece que el 
maltrato psicológico, por ejemplo, incluye 
conductas que provocan “angustia, estrés, 
sentimiento de inseguridad o baja autoesti-
ma”, y van contra “la identidad, dignidad y au-
tonomía” de la persona maltratada. También 
incluye la “infantilización”, el chantaje afec-
tivo y las amenazas de institucionalización.  
el documento publicado describe distintas 
formas de maltrato físico, abuso sexual, pa-
trimonial y la negligencia o abandono, y se 
detallan “indicadores” de maltrato. asimis-
mo el manual recoge recomendaciones para 
prevenir estas formas de violencia como es la 
de dar información y apoyo a los cuidadores, 
promover su descanso y rotación con otras 
personas encargadas.

El peligro del estrés del Cuidador
De esta manera se explica la Teoría del es-
trés del Cuidador, en la que se asocia el abuso 
y maltrato a factores de estrés externo, vin-

culándolos directamente al cuidado perma-
nente y sin descanso ni apoyo, lo que genera 
la superación de la capacidad de resistencia 
física y psíquica del cuidador. a esto se suma, 
en general, la carencia de apoyos de otros 
particulares y/o de instituciones, así como la 
falta de capacitación para brindar los cuida-
dos requeridos. el manual, sin embargo, ad-
vierte que estos factores de riesgo pueden 
estar presentes en muchas familias, sin que 
exista el maltrato, es decir que la existencia 
de esos riesgos pueden ser preventivos, ya 
que no son sinónimo de ocurrencia de abu-
sos; y en cambio existe el caso contrario, que 
el maltrato puede existir aun en ausencia de 
factores de riesgo evidentes.

la guía se puede descargar gratuitamente 
de la página del ministerio de salud pública 

⊕ Enlace:
http://www.msp.gub.uy/

Guía de prevención del abuso ConTra 
las personas aDulTas mayores

ê Descarga 

“prevención y 
abordaje del abuso 
y maltrato de 
personas adultas 
mayores”

http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2014/noticias/NO_O689/guia.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2014/noticias/NO_O689/guia.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2014/noticias/NO_O689/guia.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2014/noticias/NO_O689/guia.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2014/noticias/NO_O689/guia.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2014/noticias/NO_O689/guia.pdf
http://medios.presidencia.gub.uy/jm_portal/2014/noticias/NO_O689/guia.pdf
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el Curso se CenTra no solo en 
la CaliDaD De viDa De las personas 
mayores CuiDaDas, sino También en 
la CaliDaD De viDa De los CuiDaDores

paraGuay

ante la necesidad de formar cuidadores es-
pecializados en la atención integral del adul-
to mayor, como un soporte a la Gerontolo-
gía, el ips a través del Hospital Geriátrico 
“Dr. Gerardo buongermini” desde hace cua-
tro años, imparte el “Curso de Capacitación 
a los Cuidadores” con una duración de un 
año, entrenándolos en aspectos que hacen 
a la problemática bio-psico-social y espiri-
tual de esta etapa sensible de la vida.

el curso está dirigido a familiares de las 
personas adultas mayores, a cuidadores de 
hecho, que quieren ampliar sus conocimien-
tos y a quienes desean ser cuidadores.

las clases son teórico-prácticas y de-
ben rendir al terminar cada modulo; el 
examen final es escrito y oral. Como re-
sultado el curso se espera que los cuida-
dores realicen su trabajo con eficiencia y 
eficacia, con amor, paciencia y se capaciten 
constantemente.

bajo la Coordinación del servicio de 
psicología del Hospital Geriátrico, el curso 

es impartido por un equipo multidisciplina-
rio de profesionales del ips, especializados 
en personas adultas mayores, de manera 
voluntaria y gratuita, conformado por: Ge-
riatras, psicólogos, Gerontólogos, nutricio-
nistas, enfermeras; licenciados en Trabajo 
social; nutricionistas, Fisiatras, Fonoaudió-
logos, psicopedagoga, entre otros.

la licenciada verónica arza, Jefa del 
servicio de psicología del Hospital Geriátri-
co, menciona que “uno de los objetivos del 
curso es potenciar al cuidador en la flexibili-
dad en el trato personal ante situaciones de 
cambio, adaptación acorde al desempeño 
de sus funciones como cuidador, actitud de 
compresión y escucha respetando la auto-
nomía de la persona atendida, amplitud de 
criterio ante situaciones límites, actitud par-
ticipativa apuntando a favorecer la autoes-
tima del mayor, tolerancia ante eventuales 
situaciones de frustración de personas en 
caso de alejamiento, discapacidad o muerte 
del asistido”.

el curso se desarrolla pensando no sola-
mente en la calidad de vida de las personas 
mayores cuidadas, sino también en la calidad 
de vida de los cuidadores. Hasta la fecha han 
participado más de 300 personas, el ips se 
encuentra realizando los trámites corres-
pondientes a los efectos de que este curso 
sea reconocido oficialmente por el Ministerio 
de salud pública y bienestar social y el minis-
terio de educación y Cultura, otorgando de 
esta manera el revestimiento formal necesa-
rio para obtener una titulación y acreditación 
de estos organismos oficiales 

⊕ Enlace:
www.ips.gov.py

curso de capacitación 
a los CuiDaDores en el ips 
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el salvaDor

la Dirección de la persona adulta mayor de 
la secretaría de inclusión social (sis) de el 
salvador, en alianza con la asociación par-
kinson de el salvador (apaes), realizaron 
una conferencia abierta denominada “per-
sonas adultas mayores con dependencia y el 
cuidado del cuidador familiar” con el objeti-
vo de sensibilizar sobre las situaciones com-
plejas que atraviesan las personas mayores 
en situación de dependencia, así como sus 
derechos y necesidades.

La actividad, financiada por el gobier-
no de españa, a través del imserso y la 
red intergubernamental iberoamericana 
de Cooperación Técnica (riiCoTeC), así 
como por el Centro Cultural de españa, se 
enmarcó dentro del curso de alto nivel diri-
gido a formadores sobre cuidados en per-
sonas adultas mayores, con el propósito de 
instruir en técnicas que faciliten la atención 
de adultos en edad avanzada que padezcan 
del síndrome parkinson, y que sirva ade-

más como una herramienta que permita ser 
fuente multiplicadora para los familiares o 
personas que se desenvuelven como cuida-
dores de las personas adultas mayores.

la importancia del bienestar del cuidador 
para garantizar el de la persona adulta mayor 
dependiente; identificar qué personas adul-
tas mayores son sujetas de cuido, estrategias 
sencillas para promover la autonomía e inde-
pendencia de las personas adultas mayores, 
el cultivo de intereses y creación de redes 
sociales para el cuidador, entre otros, fueron 
los temas que los formadores consideraron 
de mayor importancia para reforzar esta im-
portante labor en los participantes. 

Durante la inauguración de la conferen-
cia, la secretaria de inclusión social de el 
salvador, vanda pignato destacó la respon-
sabilidad del estado en el desarrollo de me-
canismos para fortalecer a las familias en su 
rol de atención y cuidados de sus mayores: 
“Como secretaría de inclusión social que-
remos impulsar un programa nacional de 
atención a los cuidadores familiares, donde 
las personas que reciban este curso jueguen 
un papel preponderante, como facilitadores 
para trabajar con familias cuidadoras. sabe-
mos muy bien que las familias desean cuidar 
lo mejor posible a sus mayores, y es para 
estas familias que estamos abriendo una 
puerta para que puedan no solo acompañar 
mejor a su mayor, sino además que puedan 
cuidarse a ellas mismas”, explicó la secreta-
ria de inclusión social 

⊕ Enlace: 
http://inclusionsocial.presidencia.gob.sv/

conferencia sobre personas 
adultas mayores con dependencia 
y el CuiDaDo Del CuiDaDor
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el Consejo nacional de la persona adulta ma-
yor (Conapam), órgano rector en materia 
de envejecimiento y vejez en Costa rica, es el 
promotor de la “red Cuido” de atención pro-
gresiva para el Cuido integral de las personas 
adultas mayores. la iniciativa apuesta por 
generar una estructura social compuesta por 
personas, familias, grupos organizados de la 
comunidad, instituciones no gubernamenta-
les y estatales con el fin de articular acciones, 
intereses y programas, en procura de garanti-
zar el adecuado cuido y satisfacción de necesi-
dades a las personas adultas mayores promo-
viendo así una vejez con calidad de vida. 

la red implica a diversos actores con un 
objetivo común: garantizar la mejora de la 
calidad de vida de la población adulta mayor 
y facilitar a otros miembros de sus familias 
el acceso a las oportunidades laborales; ello 
está dirigido de forma especial a las mujeres, 
quienes de forma tradicional son las cuida-
doras principales de las personas mayores.

¿Cómo funciona?
la “red Cuido” se implementa a nivel local, en 
cantones o comunidades donde existe el inte-
rés y compromiso necesario para su ejecución. 
para ello se requiere de una organización de 
bienestar social y/o un Gobierno local, debi-
damente calificados para administrar fondos 
públicos para la atención de personas adultas 
mayores, y la conformación de un Comité o 

red Comunitaria con el apoyo y orientación del 
Conapam, integrado por representantes de:
• organizaciones no gubernamentales: 

al menos una de las organizaciones de 
bienestar social que atienden a perso-
nas adultas mayores de la comunidad.

• instituciones estatales: Caja Costarri-
cense de seguro social, ministerio de 
salud, instituto mixto de ayuda social.

• municipalidad.
• líderes independientes.
• personas adultas mayores de la comunidad.

Los beneficiarios son personas de 65 años 
o más, en estado de pobreza, pobreza extre-
ma, carentes de redes de apoyo, dependencia 
y/o en riesgo social. para atenderlas, las redes 
inician su trabajo coordinado atendiendo las 
necesidades urgentes de la población iden-
tificada, en primer lugar se apoya el acceso a 
una alimentación básica. Desde ese punto se 
realizan actuaciones de apoyo como son pro-
porcionar suplementos alimenticios, pañales, 
comprar de medicamentos, ayudas técnicas, 
mejoras habitacionales, equipamiento de vi-
vienda, subsidio para asistentes domiciliarios, 
y subsidio para familia solidaria 

⊕ Enlace: 
www.conapam.go.cr

CosTa riCa

“red cuido”, aTenCión inTeGral 
a las personas aDulTas mayores
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Buenas prácticas 
en cuidados domiciliarios

Vivir en casa  cHile

el servicio nacional del adulto mayor, se-
nama, de chile ha desarrollado una jor-
nada de trabajo del Programa “cuidados 
domiciliarios”, actividad que fue encabe-
zada por la directora nacional de la insti-
tución, rayen inglés. durante la jornada 
se intercambiaron experiencias de buenas 
prácticas que los ejecutores de proyectos 
de cuidados domiciliarios desarrollan en la 
implementación del programa en la región 
metropolitana y de Valparaíso. asimismo, 
se recogieron sugerencias, opiniones y pro-
puestas de mejoras de parte de los organis-
mos ejecutores sobre el programa.

la directora nacional de senama se di-
rigió a los participantes en el encuentro se-
ñalando que “la labor que ustedes realizan 
es un tremendo beneficio para las personas 
adultas mayores porque contribuye a mejo-
rar su calidad de vida desde lo que tienen. 
además, entrega respiro al cuidador y a la 
familia. necesitamos contribuir de manera 
más efectiva para llegar a todos los adultos 
mayores. este espacio es fundamental para 
poder mejorar, desde un enfoque de dere-
chos humanos”. 

a través de este programa se proporcio-
nan servicios socio-sanitarios de apoyo a las 

personas adultas mayores y se contribuye a 
facilitar respiro al cuidador familiar, de esta 
manera se incide en la mejora de la calidad 
de vida de los adultos mayores en situación 
de vulnerabilidad y dependencia, así como 
la calidad de vida del propio cuidador. de 
acuerdo al Programa, un grupo de asisten-
tes domiciliarios capacitados entregan un 
conjunto de servicios de apoyo socio-sa-
nitarios a los adultos mayores en su hogar, 
manteniéndolos en sus casas el mayor tiem-
po posible, insertos en su comunidad y ejer-
ciendo sus roles familiares y sociales.

La figura de la persona cuidadora
en el programa de cuidados domiciliarios, que 
SENAMA realiza, la figura del cuidador es fun-
damental; ya que el respiro que proporciona 
esta iniciativa a las personas cuidadoras con-
tribuye a materializar el objetivo de cuidar al 
cuidador familiar. la prestación es individual y 
se planifica de acuerdo a la situación personal, 
familiar y social del adulto mayor beneficiario. 
entre las prestaciones están: 
• acompañamiento y ayuda en las activi-

dades de la vida diaria, y actividades ins-
trumentales de la vida diaria cuando se 
requieren.

Rayen Inglés 
se dirige a los 
participantes 
en la Jornada 

de trabajo 
del programa 

“Cuidados 
Domiciliarios”. Fo
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• Técnicas de confort e higiene.
• Técnicas y manejo de administración de 

alimentos.
• control de signos vitales: presión, pulso, 

frecuencia cardíaca; entre otras.
Pueden acceder a este beneficio perso-

nas adultas mayores, desde los 60 años, que:
• estén en situación de dependencia mo-

derada a severa.
• Que pertenezcan a los tres primeros 

quintiles de vulnerabilidad, según la Fi-
cha de Protección social o instrumento 
que la remplace, e informe social otorga-
do por asistente social de su comuna. 

• Que cuenten con un cuidador principal, 
entendiendo por el mismo al familiar, 
amigo o vecino que presta cuidados en 
forma regular y permanente, acreditado 
mediante un informe social.
Por otro lado, el Programa está dirigido 

a instituciones sin fines de lucro con expe-
riencia en el desarrollo de iniciativas y/o ac-

ciones dirigidas a las personas mayores en 
situación de dependencia moderada y se-
vera, las que postularán a un fondo especial 
destinado a financiar proyectos de cuidados 
domiciliarios.

Finalmente, los organismos ejecutores, 
deben estar inscritos en el registro de Pres-
tadores de servicios remunerados o no de 
senama y contar con personalidad jurídica 
vigente de derecho público o privado. asi-
mismo, deberán presentar un proyecto de 
intervención que considere las dimensiones 
sanitarias y sociales definidas por SENAMA 

y especificar el tipo y el número de presta-
ciones que otorgará.

Adecuación a la realidad
El envejecimiento demográfico, y los retos 
y oportunidades que presenta, requieren la 
adopción de políticas adecuadas a la realidad 
de las personas adultas mayores. el sena-
ma es uno de los organismos que, en chile, 
protagonizan la toma de medidas para ayu-
dar a los adultos mayores.

rayén inglés ha manifestado al respecto 
que el primer desafío que tiene chile “es ge-
nerar un sistema de cuidado especializado y 
a largo plazo para personas adultas mayores; 
este sistema tiene que reconocer las carac-
terísticas distintas de las mismas”. Por otro 
lado, ha explicado que “uno de los desafíos 
que tiene el envejecimiento en chile es cómo 
le agregamos calidad a estos años de vida y 
cuando hablamos de calidad hablamos de ca-
pacitación, y de oportunidades para el adulto 
mayor con el fin de envejecer en su propia 
casa, asumiendo que no hay mejor lugar para 
envejecer que tu propia casa”.

Programa “Vínculos”
entre las políticas públicas que se suman al Pro-
grama de cuidados domiciliarios, se encuen-
tra el Programa de acompañamiento para las 
personas mayores que viven solas. se trata del 
programa “Vínculos”, una iniciativa de sena-
ma en la que un equipo de psicólogo y trabaja-
dor social conectan a las personas adultas ma-
yores con las redes de apoyo; así se establece 
una oportunidad grupal relacionando a grupos 
de 40 personas en iguales características y que 
puedan fortalecerse. muchos terminan for-
mando un club y tienen nuevos amigos. el pro-
grama permite que el individuo se reencuentre 
con sus pares, centros de rehabilitación, cole-
gios de adultos mayores, u otros espacios que 
contribuyen a mejorar su calidad de vida 

⊕ Enlace:
www.senama.cl/ 

Hablar de calidad es Hablar 
de caPaciTación y oPorTunidades 
Para Que el adulTo mayor Pueda 
enVejecer en su ProPia casa, 
asumiendo Que no Hay mejor lugar 
Que ésTe Para enVejecer
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el ministerio de desarrollo social del gobier-
no argentino, a través de la secretaría de ni-
ñez, adolecescia y Familia (senaF) junto a su 
dirección nacional de Políticas para adultos 
mayores (dinaPam), desarrolla el Progra-
ma nacional de cuidados domiciliarios cuyo 
objetivo es la mejora de la calidad de vida de 
las personas adultas mayores, de las personas 
con discapacidad y de aquellas que presenten 
patologías crónicas o terminales. se trata de 
un programa de capacitación de miembros de 
la comunidad para desarrollar tareas inheren-
tes a la función del cuidador domiciliario, y que 
se complementa con atención domiciliaria. 

de esta manera, la iniciativa del gobier-
no argentino se despliega a través de dos 
ejes de intervención. el eje de la formación 
de cuidadores domiciliarios se concreta a 
través de cursos de actualización, nivelación 
y profundización de contenidos relaciona-
dos al cuidado y la atención primaria. el con-
tenido de este programa permite capacitar 
a personas de entre 25 y 50 años, sin em-
pleo estable o en situación de vulnerabilidad 
social, en cuidar y atender a miembros de la 
comunidad que requieran acompañamiento 
y asesoramiento en todas las actividades de 
la vida diaria, como son la administración de 
medicamentos por vía oral y de uso extre-
mo indicados por profesionales; la prepa-
ración de alimentos y la ingesta asistida; la 
higiene y arreglo personal; las acciones pre-
ventivas de accidentes; actividades recrea-
tivas y ocupacionales; y la colaboración en 
prácticas indicadas por profesionales.

Por otro lado, el otro eje del programa 
brinda atención domiciliaria y cuidado inten-
sivo a personas adultas mayores de 60 años 

que acrediten insuficiencia económica, que 
no cuenten con personas que puedan cui-
darlos, o que presenten algún tipo de disca-
pacidad y/o enfermedad crónica o terminal, 
por medio de cuidadores domiciliarios capa-
citados en el programa o fuera de él.

ambas modalidades se realizan de mane-
ra descentralizada a través de convenios con 
provincias, municipios, universidades, coope-
rativas y organizaciones sociales, y se imple-
mentan en todo el territorio nacional, adap-
tándose a las particularidades geográficas, 
políticas y socioculturales de cada región.

Capacitación e inclusión laboral
los cursos para cuidadores tienen una dura-
ción de 4 meses y los conocimientos que se 
brindan durante las clases exceden las cues-
tiones biológicas al contemplar, en la acción 
formativa, los aspectos sociales, y culturales 
del envejecimiento, así como contenidos 
relacionados con el cuidado y la atención 
primaria. asimismo, además de propiciar la 
formación en el cuidado domiciliario y pro-
mover la creación de servicios locales de 
atención domiciliaria, el Programa y los cur-
sos buscan lograr que las personas adultas 

programa de formación 
Para cuidadores domiciliarios



mayores envejezcan en sus hogares el ma-
yor tiempo posible y de forma conveniente.

el programa nacional de cuidadores 
domiciliarios desarrolla una política de ca-
pacitación e inclusión laboral en este sector, 
de la misma manera que permite promover 
y estimular la formación de sistemas locales 
de atención domiciliaria. en este marco, más 
de 30.000 personas de diferentes provin-
cias argentinas ya fueron capacitadas para 
desarrollar e implementar políticas geronto-
lógicas que apuntan a la inclusión ciudadana 
como derecho social.

Responsabilidad prioritaria
el programa de cuidadores domiciliarios ar-
gentino tiene su fundamento en que la aten-
ción de las personas adultas mayores constitu-
ye una responsabilidad prioritaria del estado 
Nacional, a través de políticas específicas que 
garanticen su independencia, participación, 
cuidado, autorrealización y dignidad.

en este sentido la secretaría nacional de 
niñez, adolescencia y Familia trabaja para 
garantizar un sistema integral de atención 
y mejorar la calidad de vida de las personas 
adultas mayores. Para ello, este organismo 
cuenta con la dirección nacional de polí-
ticas para adultos mayores cuya misión es 
articular sus políticas desde una perspecti-
va de integralidad.

otro elemento en pro de los derechos de 
las personas adultas mayores es el consejo 
federal de adultos mayores, cuyos miem-
bros representan a organismos de gobierno, 
consejos provinciales, asociaciones de adul-
tos mayores y representantes de socieda-
des científicas de geriatría y gerontología. En 
este marco, se comparten experiencias, se 
sistematizan acciones y sobre todo, se toman 
decisiones conjuntas para consolidar, forta-
lecer y desarrollar la participación del adulto 
mayor como ciudadano activo 

⊕ Enlace: 
www.desarrollosocial.gob.ar 
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MANUALES  
DE CUIDADOS

DOMICILIARIOS
Y AUTOCUIDADOS

El Ministerio de De-
sarrollo Social de 
Argentina publica en 
su página Web dos 
manuales de inte-
rés, y de descarga 
gratuita, sobre los 

cuidados a las personas adultas 
mayores: ”Guía para el autocui-
dado de la salud de las personas 
mayores”, y “Manual de Cuidados 
Domiciliarios”.

El primero tiene carácter pre-
ventivo y contiene consejos para 
una madurez activa y saludable, el 
segundo, dividido en cuatro tomos 
o cuadernillos, investiga sobre el 
rol del cuidador domiciliario ante 
los nuevos paradigmas en políti-
cas sociales, los nuevos escena-
rios gerontológicos y los diferen-
tes espacios familiares. Asimismo 
difunde contenidos interesantes 
sobre los prejuicios sociales y la 
psicología de la vejez para enten-
der mejor la labor de cuidar.

Los tres primeros cuader-
nillos desarrollan los temas de 
estudio sobre las estrategias 
para cuidar mejor, mientras que 
el último es de ejercicios y casos 
prácticos. Al final de cada cua-
dernillo se puede consultar un 
glosario de términos, con el sig-
nificado de las palabras que es-
tán identificadas en el texto con 
color azul.

ê Descarga 

“guía para el 
autocuidado de 
la salud de las 
personas mayores”

ê Descarga 

“manual de 
cuidados 
domiciliarios. 
Tomo i”

Tomo ii

Tomo iii

Tomo iV

http://www.riicotec.org/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/guia_personas_mayores.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/guia_personas_mayores.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/guia_personas_mayores.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/guia_personas_mayores.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/manualdecuidadosdomiciliariost.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/manualdecuidadosdomiciliariost.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/manualdecuidadosdomiciliariost.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/manualdecuidadosdomiciliariost.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/tomo2.pdf%20
http://www.riicotec.org/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/tomo3.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/tomo4.pdf%20
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la red intergubernamental iberoamericana 
de cooperación Técnica (riicoTec) ha pu-
blicado la “Guía para Cuidadores de Personas 
Mayores en el hogar. Cómo mantener su bien-
estar”. de descarga gratuita, la guía explica 
en un lenguaje sencillo y accesible cómo 
aplicar las estrategias desarrolladas en los 
cuidados, con el fin de hacer más llevadera 
la carga de esta labor. 

el programa se va desgranando a lo lar-
go de ocho semanas, en las que se van intro-
duciendo diversas técnicas para manejar el 
estrés: relajación, prácticas de actividades 
agradables, solución de problemas, técni-
cas de comunicación o de control del pen-
samiento. cada capítulo de la guía recoge 
el plan de una de las semanas, en el que se 
exponen los objetivos para ese período. 

asimismo, se proponen una serie de 
ejercicios para que se practiquen las estra-
tegias que se han mostrado en el capítulo. 
aunque la práctica está basada en la inter-
vención psicosocial del el manejo del estrés, 

para aprenderlas no se precisan conoci-
mientos especializados, basta con seguir las 
indicaciones de la guía.

Ecuador con los cuidadores
en la documentación publicada por riico-
Tec sobre cuidados, destaca el apoyo del 
ministerio de salud Pública del ecuador a 
los cuidados a las personas adultas mayores 
con la difusión del “Manual para cuidadores 
de la persona adulta mayor dependiente”. se 
trata de una herramienta práctica que per-
mite a las personas cuidadoras desarrollar 
la capacidad de asistir a las personas adultas 
mayores en la realización de las actividades 
básicas de la vida diaria.

según indican los autores, los cuidado-
res proporcionarán la atención respetando 
en todo momento la dignidad del adulto ma-
yor; pero al mismo tiempo no deben caer en 
la sobreprotección, por lo que deben per-
mitir, siempre que sea posible, que conser-
ven su autonomía y motivarlos a participar 
en los cuidados. en caso de no ser así, debe 
procurarse mantener sus capacidades re-
siduales intactas, evitando el deterioro y la 
dependencia total.

el ministerio de salud Pública del ecua-
dor ha editado este manual como autoridad 
sanitaria garante del cumplimiento de los 
derechos de salud de la población ecuato-
riana y fundamentado en los principios de 
equidad y justicia. su propósito es mejorar 
la calidad de vida de las personas adultas 
mayores y prevenir complicaciones 

⊕ Enlace: 
www.riicotec.org (documentación)

guía práctica Para cuidadores 
de Personas adulTas mayores  
en el Hogar

ê Descarga 

“guía para 
cuidadores de 
Personas mayores 
en el hogar. 
cómo mantener 
su bienestar”

ê Descarga 

“manual para 
cuidadores de la 
persona adulta 
mayor dependiente”

http://
http://www.riicotec.org/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/guia_personas_mayores.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/guia_personas_mayores.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/guia_personas_mayores.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/guia_personas_mayores.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/guia_personas_mayores.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/guia_personas_mayores.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/MANUAL%2520PARA%2520CUIDADORES%2520DE%2520LA%2520PERSONA%2520ADULTA%2520MAYOR.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/MANUAL%2520PARA%2520CUIDADORES%2520DE%2520LA%2520PERSONA%2520ADULTA%2520MAYOR.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/MANUAL%2520PARA%2520CUIDADORES%2520DE%2520LA%2520PERSONA%2520ADULTA%2520MAYOR.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/MANUAL%2520PARA%2520CUIDADORES%2520DE%2520LA%2520PERSONA%2520ADULTA%2520MAYOR.pdf
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eva leal. Periodista

Cada vez son más personas las que se con-
vierten en cuidadoras de personas depen-
dientes, sobre todo de adultos mayores, y 
aún es más delicado cuando esas personas 
cuidadoras son también mayores. la res-
ponsabilidad, la formación en cuidados y los 
lazos que unen a los familiares conlleva un 
impacto físico y psicológico sobre sus pro-
pias vidas.

El progresivo y acelerado envejecimien-
to de la población a nivel mundial ha provo-

cado que se realicen estudios, investigacio-
nes y prácticas urgentes en prevención de 
la dependencia, con iniciativas saludables, 
proyectos de envejecimiento activo y conse-
jos de autocuidados que indican cómo vivir 
con calidad y bienestar. Sin embargo, esas 
campañas de sensibilización no han llegado 
a tiempo para muchas personas adultas ma-
yores que tienen dependencia en distintos 
grados, y se ha hecho necesaria la aparición 
de personas cuidadoras profesionales que 

El cuidado familiar de las personas dependientes constituye un reto social de primer 
orden y un problema que va en aumento, en cuanto que genera un incremento notable y 
progresivo de la responsabilidad de la familia de proporcionar ayuda y asistencia, día a día, 
durante un período de tiempo habitualmente muy prolongado. La expectativa de vida, el 
descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población son factores desencadenantes 
de una situación sin precedentes hasta ahora, y que pone en evidencia una cuestión de vital 
importancia: ¿Quién cuida al cuidador?
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La clave es cuidarse más uno mismo. El cui-
dador no tiene que esperar a sentirse exhaus-
to para preocuparse de su propio bienestar, 
sino que éste tiene que ser una prioridad, algo 
que le dará fuerzas para continuar y le ayuda-
rá a prevenir sentimientos de soledad, y aisla-
miento, ansiedad y depresión.

Dormir: Las horas de sueño determinan 
nuestro estado de ánimo y salud. Con fre-
cuencia, el cuidador tiene que atender duran-
te la noche. La planificación de las actividades 
o la participación de otros familiares pueden 
minimizar estos efectos, e incluso permitir 
que el cuidador descanse algunos momentos 
durante el día.

Hacer ejercicio: La necesidad de realizar 
ejercicios para el cuidador y para personas 
adultas mayores permite mejorar el sueño, 
fortalece el sistema cardiovascular y respira-
torio, la relajación, incrementa la resistencia 
muscular, favorece la agilidad, la flexibilidad 
corporal, el equilibrio y la coordinación. El 
simple hecho de andar o ir en bicicleta puede 
comportar beneficios importantes para la sa-
lud del cuidador.

Seguir una dieta equilibrada: Comiendo ali-
mentos sanos y respetando los horarios. El 
diseño de un plan de acción puede ayudar a 
seguir un horario.

evitar el aislamiento: A menudo el cuidador 
deja de realizar las actividades que realizaba 
anteriormente. Las horas de dedicación redu-
cen la posibilidad de compartir momentos con 
otras personas, que conduce a estrés, ansie-
dad o agotamiento. Es importante que el cui-
dador mantenga las relaciones sociales que 
le son gratificantes, manteniendo una red so-
cial significativa, y pidiendo apoyo emocional y 
entretenimiento a otros familiares y amigos.

Mantener aficiones e intereses: Es impor-
tante que el cuidador mantenga un equilibrio 
entre las propias necesidades e intereses 
personales y las obligaciones que implica su 
rol de cuidador. Las aficiones son una manera 
de evitar el aislamiento, a la vez que aportan 
aspectos gratificantes y positivos. 

Salir de casa: En muchas ocasiones, el cuida-
dor y la persona dependiente comparten domi-
cilio las 24 horas del día. Es importante buscar 
la forma en la que la separación física entre 
los dos se haga efectiva, aunque sólo sea du-
rante breves intervalos de tiempo. Pedir ayuda 
de un familiar o amigo, dirigirse a los centros 
de servicios sociales del barrio, asociaciones 
de voluntarios, ayuda a domicilio, etc.

Descansar: No siempre es posible abandonar 
el domicilio durante un breve período de tiem-
po. En estos casos puede ser útil practicar al-
gunas técnicas de relajación, pensar en algo 
agradable o darse un capricho. Siempre que 
sea posible, se recomienda pasar un rato en 
una habitación distinta a la que se encuentra 
la persona que cuidamos 
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ayuden a los familiares a llevar esa atención 
de manera correcta y positiva. los sistemas 
sanitarios de muchos países intentar con-
cienciar a los profesionales de la salud a que 
se especialicen en este tipo de cuidados, y 
ofrecen formación específica para que no se 

convierta en un trabajo transitorio mientras 
encuentran algo mejor, sino que sea una au-
téntica profesión con proyección de futuro.

Este hecho ha llevado también a tomar 
iniciativas y precauciones para los cuidados 
de las personas cuidadoras, que han visto 

cóMo prevenir
SituacioneS De Sobrecarga 

Del cuiDaDor
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sorpresivamente cómo cambia su vida, y 
por otra parte los riesgos que pueden aca-
rrear estos cambios. En este boletín se ha-
bla de todos los aspectos de las personas 
cuidadoras, sobre todo del riesgo al maltra-
to por estrés, y el aislamiento del cuidador, 
que provocan otros problemas derivados; y 
la necesidad, por tanto, de tomar conciencia 
de un problema que se ha convertido en una 
realidad para instituciones sanitarias, orga-
nismos de apoyo y sociedad.

La mujer cuidadora
Hay ciertos rasgos que caracterizan el cuida-
do familiar y que afectan muy directamente 
a su falta de reconocimiento social. Se trata 
de un trabajo no remunerado, el cuidado es 
prestado en virtud de las relaciones afecti-
vas y de parentesco que unen a la persona 
dependiente y la persona cuidadora, y per-
tenece por tanto al terreno de lo privado. Se 
desarrolla en el ámbito doméstico y como 
tal queda oculto a la comunidad y, general-
mente, forma parte de una función adscrita 
a las mujeres como parte de un rol de géne-
ro. Si bien los hombres participan cada vez 
más en el cuidado de las personas adultas 

mayores, generalmente, lo hacen como ayu-
dantes de las cuidadoras principales.

El coste que asumen las mujeres en sus 
vidas por el hecho de ser cuidadoras es ele-
vado en términos de salud, calidad de vida, 

Qué eS el 
burn-out                                  

El fenómeno burn-out es el agotamiento del 
cuidador. Se trata de un estado de fatiga o 
de frustración. Se produce por el hecho de 
dedicarse de forma intensa, a una causa, a 
una manera de vivir o una relación que no 
aporta, por la situación misma del paciente 
o las características de la enfermedad, la 
recompensa que se desea. 
Esta situación puede llevar a perder el sen-
tido profundo de lo que estamos haciendo y 
acabar influyendo en la motivación esencial 
que mantiene al cuidador en su compromiso.
El agotamiento del cuidador es, además, la 
respuesta a un estrés emocional crónico 
que tiene tres componentes:
• Agotamiento físico y/o emocional. 

• Disminución de la “productividad” en el 
trabajo y sus tareas. 

• Despersonalización, disminución o pérdi-
da de las relaciones personales con otros. 

El burn-out  o agotamiento, puede llevar a 
caer en el falso sentimiento de la persona 
cuidadora de no ser bueno para nada. El 
riesgo de que aparezca el agotamiento vie-
ne dado porque los cuidadores son los que 
conocen mejor al paciente; los lazos crea-
dos por años de afecto son a la vez un re-
fuerzo para él, pero también una fuente de 
angustia y de dolor. Y un apunte importante: 
es muy frecuente que los cuidadores no ten-
gan un espacio donde compartir sus emocio-
nes y darles importancia 
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acceso al empleo y desarrollo profesional, 
relaciones sociales, disponibilidad de tiem-
po propio y repercusiones económicas. 

las tareas y actividades de la personas 
cuidadoras son múltiples, exigen tiempo y 
energía, no siempre son cómodas o agra-

dables, son incluso desagradecidas, y como 
generalmente no se han previsto, la persona 
cuidadora no siempre está preparada con 
antelación para el cuidado ni para afrontar 
la diversidad de situaciones que los cuida-
dos conllevan y que hace que cada expe-
riencia de cuidado sea única y distinta a las 
demás por diversas razones: personales, de 
parentesco, relación anterior de la persona 
cuidadora con la persona cuidada, tipo y 
grado de dependencia y hasta por el motivo 
por el que se cuida (altruismo, reciprocidad, 
gratitud y estima, sentimientos de culpa, 
censuras, aprobación social, interés).

Por todo ello cobran el máximo interés 
iniciativas que, en un contexto de reflexión 
y discusión entre los distintos niveles y sec-
tores sociales y asistenciales involucrados, 
tengan como fin la mejora de las caracterís-
ticas de las organizaciones sociales y sani-
tarias que permitan una asistencia más efi-
caz y de mayor calidad dirigida a la persona 
dependiente o semidependiente, teniendo 
siempre en cuenta su entorno familiar y co-
munitario y prestando la máxima atención 
a la persona cuidadora, incluso sin que ésta 
necesite solicitar ayuda 

cuiDaDor,
recoMenDaMoS

“cuidando contigo”, de 
la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología 
junto a Lindor Ausonia, 
editado en 2014 para el 
contexto internacional, 
sobre los cambios en la 

vida del cuidador: “Cuidadores como tú”, 
“¿Cómo cuidarse?” Y “¿Cómo cuidar cui-
dándose?” en fichas prácticas, accesible 
y con ejemplos actuales.

“guía de atención a las 
personas cuidadoras”, 
del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias 
(España) y también re-
comendada por Riicotec. 
Está escrita a partir de 

los talleres prácticos y atención psico-
lógica para atender a la persona que 
cuida. Esta guía se actualiza cada dos 
años atendiendo a los cambios sociales, 
y a los avances y progresos en los cui-
dados y cuidadores 
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ê Descarga 

“Cuidando contigo”

ê Descarga 

“Guía de atención 
a las personas 
cuidadoras”
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https://www.lindor.es/pdf/ManualCuidandoContigoAF.pdf
http://www.riicotec.org/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/guia_atencion_personas_cuidado.pdf%20
http://www.riicotec.org/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/guia_atencion_personas_cuidado.pdf%20
http://www.riicotec.org/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/guia_atencion_personas_cuidado.pdf%20
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para participar en la red, 
Sólo hay que completar la solicitud que encontrarán en la web de la OiSS.

 
Participa

la red iberoamericana de organismos e institu-
ciones especializadas en adultos mayores busca 
poner en contacto a todos los agentes clave del 
sector para facilitar el trabajo en red.
Casi 150 instituciones participan ya en esta red 
formada por instituciones académicas, organis-
mos públicos y entidades que trabajan en el ámbito 
de los adultos mayores y que desean utilizar esta 
forma de coordinación para intercambiar buenas 
prácticas.
la red está abierta a instituciones públicas de paí-
ses iberoamericanos, organismos internacionales, 
organizaciones del tercer sector, instituciones 
académicas y empresas que trabajen activamente 
en este ámbito.
Se trata de una de las acciones del “Programa ibe-
roamericano de Cooperación sobre la Situación de 
los adultos Mayores en la región”, que pone a dis-
posición de la red un espacio virtual de trabajo, don-
de pueden intercambiar información sobre convo-
catorias, publicaciones, foros de debate, archivos de 
documentación, tablón de anuncios, etc.

Red Iberoamericana 
sobre Adultos Mayores
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Actualidad

n Luis Antonio Godina Herrera, nuevo presidente del Comité 
Intergubernamental del Programa Iberoamericano sobre Adultos Mayores

Luis Antonio Godina He-
rrera es secretario general 
del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) de México, y ha 
sido elegido por las ins-

tituciones participantes en este programa, 
reunidas en Buenos Aires (Argentina) en oc-
tubre, que determinaron que la responsabili-
dad de dirigir los trabajos de este organismo 
durante el año 2015 –en el que se evaluarán 
los logros de la primera fase y se acordarán 
las actuaciones para el período 2015-2018– 
recayera en México. Posteriormente, las 
instituciones mexicanas miembros del pro-

grama –ISSSTE, INAPAM, IMSS, Instituto 
Nacional de Geriatría y AMEXCID– eligie-
ron a Godina Herrera para desempeñar esta 
tarea.

Natural de Puebla, México, Godina He-
rrera es licenciado en economía por la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
cuenta con estudios de maestría en Cien-
cias Políticas en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México y con la maestría en Po-
líticas Públicas Comparadas por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, entre 
otros méritos 

⊕ Enlace: 
http://es.wikipedia.org/wiki/

Ricardo_Luis_Antonio_Godina_Herrera

n Cursos del Programa Iberoamericano de Cooperación 
sobre la situación de los adultos mayores en la región 

El pasado mes de noviembre en La Antigua (Guatemala) 
se celebró el curso sobre “Mejoras en las condiciones de 
vida de los adultos mayores en la región”, organizado con la 
colaboración de la AECID a través del Centro de Forma-
ción de la Cooperación española en Cartagena de Indias. 

Respecto a la formación a distancia, se han realizado 
en octubre y noviembre los Cursos sobre “Adaptaciones 
del puesto de trabajo para adultos mayores”, donde se ana-
lizó el impacto del proceso de envejecimiento demográ-
fico en el entorno de trabajo, a través del planteamiento 
ergonómico y la estrategia del “Diseño para Todos”, y el 
Curso sobre “La gestión de la edad en el lugar de trabajo y 

programas de preparación a la jubilación”, siguiendo la misma línea de trabajo. 
Por otra parte, y atendiendo a las exigencias de esperanza de vida actuales, se ha de-

dicado un Curso a distancia a “Mujeres y Envejecimiento” para aplicar la perspectiva de gé-
nero tan necesaria en este sector de población 

⊕ Enlace: 
www.oiss.org
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n IV Reunión del Comité Intergubernamental del 
Programa Iberoamericano de Adultos Mayores

El pasado mes de octubre se reunió en la ciu-
dad de Buenos Aires el Comité Interguber-
namental (CIG) del “Programa Iberoameri-
cano de Cooperación sobre la Situación del 
Adulto Mayor en la Región”, máximo órgano 
de toma de decisiones del mismo.

En esta reunión se debatieron las actua-
ciones que se llevarán a cabo en el próximo 

período, atendiendo a los resultados de la 
primera etapa. Durante el año próximo se 
realizará una evaluación de los tres años de 
funcionamiento del programa y se abrirá la 
posibilidad de que nuevos países de incluyan 
en el mismo. Asimismo se continuará con los 
cursos de formación presenciales y a distan-
cia, las publicaciones y el Observatorio de 
Adultos Mayores, entre otras actividades. 
Una de las novedades destacables de la nue-
va programación será la línea de trabajo so-
bre formación a cuidadores domiciliarios de 
adultos mayores.

En estos momentos pueden sumarse a 
esta iniciativa aquellas instituciones intere-
sadas en mejorar la situación de los adultos 
mayores en Iberoamérica. Para más infor-
mación, a través de la Unidad Técnica del 
Programa (Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social: sec2.general@oiss.org) 

n Reuniones ordinarias 
de la OISS: Plan 
Estratégico 2015-2018

La Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social, celebró con la cola-
boración del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS) las reu-
niones ordinarias conforme a los Estatutos 
de la Organización, en la ciudad de Antigua 
Guatemala, el pasado mes de noviembre. 
En este año se llevaron a cabo las reuniones 
de: la Comisión Directiva, el Comité Perma-
nente y los Comités Regionales. En las mis-
mas se han aprobado, entre otros, el Plan de 
Actividades y el presupuesto para el bienio 
2015-2016, así como la designación de los 
miembros de la Comisión Económica.

Igualmente, la Secretaria General de la 
OISS, Gina Magnolia Riaño Barón, volvió a pre-
sentar la propuesta del Plan Estratégico 2015-
2018, ante la Comisión Directiva, Órgano que 
la ratificó en el cargo de Secretaria General. 

En el marco de la celebración del sexagé-
simo aniversario de la OISS, se ha realizado el 
Seminario Internacional: “Protección Social en 
Iberoamérica 1954-2014, Pasado Presente y 
Futuro”, con información en la Web 

⊕ Enlace: www.oiss.org

mailto:sec2.general%40oiss.org?subject=
http://www.oiss.org
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n Indicadores de gestión para la cooperación iberoamericana

En el proceso de renovación de la cooperación 
iberoamericana, la Secretaria General Ibe-
roamericana (SEGIB) y el Programa Iberoame-
ricano para la Cooperación Sur-Sur han organi-
zado en Montevideo (Uruguay) un taller sobre 
la construcción de indicadores para la gestión 
en los programas de cooperación. Asistieron 
las unidades técnicas de los 26 programas de 
cooperación iberoamericana, entre las que es-
tuvo la OISS como unidad técnica del programa 
iberoamericano sobre adultos mayores.

Al tratarse de un primer acercamiento, 
se concluyó solicitando a la SEGIB apoyo 
técnico y más espacios de formación y deba-
te para continuar avanzando en una hoja de 
ruta que permita a cada programa desarro-
llar sus propios indicadores de forma parti-
cipada. Las principales conclusiones fueron:
• Apoyar en la gestión y en la visibilidad de los 

Programas, conforme al proceso de reno-
vación de la Cooperación Iberoamericana. 

• Avanzar en la metodología común y sis-
tema de seguimiento de la información 

generada desde la gestión de las distin-
tas Unidades Técnicas.

• Brindar seguimiento y acompañamien-
to de técnicos expertos al proceso de 
construcción de indicadores de gestión, 
evaluación e impacto de los Programas 
en sus distintos niveles. Que se brinden 
recomendaciones de mejora.

• Seguir generando espacios de reflexión y 
capacitación acerca de mejores prácticas. 

• Seguir avanzando en la retroalimenta-
ción entre los Programas y la SEGIB 

⊕ Enlace: 
www.segib.org

n EL IPS de Paraguay aprueba el Programa Integral de Atención 
a los Adultos Mayores y recibe asistencia de la AECID 

El Programa fue aprobado 
por el Consejo de Adminis-
tración del Instituto el pa-
sado mes de agosto, y está 
orientado al fortalecimiento 
de los servicios Sanitarios y 
Sociales ofrecidos a los adul-
tos mayores.

Una de las actividades 
más resalte del programa 
es la próxima habilitación 
del Primer Centro Día para 
adultos mayores, prevista 
para el año 2015, lo que representará un 
avance histórico en la prestación de servi-
cios sociales para el IPS y sus asegurados.

En esta línea, el IPS for-
malizó en diciembre con la 
Agencia Española de Coope-
ración Internacional y Desa-
rrollo (AECID), un convenio 
de cooperación por el cual, la 
AECID financia a los expertos 
que evalúan los servicios de 
salud prestados a los asegura-
dos mayores, así como las re-
comendaciones sobre cómo 
promover con ellos el enve-
jecimiento activo mediante la 

cultura, el ocio y la participación 
⊕ Enlace: 

http://portal.ips.gov.py/ 

El Embajador de España y los 
Consultores haciendo entrega 
del producto final del proyecto de 
cooperación en la sala de Sesiones del 
Consejo del IPS.
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n Brasil recuerda en una Guía que “cuidar” va más allá de la mera  
atención física

El Ministerio de Salud de Brasil 
(Ministèrio da Saùde), A través de 
la Secretaría de Atención y Salud, 
recuerda a los lectores del Boletín 
que tienen a su disposición la se-
gunda edición de su “Guía práctica 
del Cuidador” (Guia prático do cui-
dador), atendiendo al tema central 
que dedica este número. 

El manual argumenta que “Cui-
dar es servir, es ofrecer a los de-
más, como un servicio, el resultado 
de un talento y de una preparación; 
dar opciones y aplicarlas con precaución”, y 
con esta filosofía difunde los consejos.

A través de los capítulos, el cuidador 
aprende a que cuidar es también aceptar 
a la otra persona tal como es y “dar valor a 

sus gestos, diatriba, su dolor y limi-
tación”. Consciente de esto, el cui-
dador es capaz de proporcionar 
la atención de forma individual, a 
partir de sus ideas, conocimiento 
y creatividad, y teniendo en cuen-
ta las circunstancias y necesida-
des de la persona que está siendo 
atendida.

La guía advierte que este cui-
dado debe ir más allá del cuerpo 
físico, porque aparte del sufri-
miento causado por enfermedad o 

limitación, hay que tener en cuenta las cues-
tiones emocionales, la historia de vida y los 
sentimientos de la persona adulto mayor 

⊕ Enlace: 
http://portalsaude.saude.gov.br/ 

ê Descarga 

“Guía práctica 
del cuidador”

n Avances legislativos contra la discriminación por edad en México

La Comisión de Atención a Grupos Vulne-
rables del Congreso mexicano aprobó en 
noviembre un dictamen para reformar el 
artículo 8 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, con el objetivo 
de ampliar las causas por las que no pue-
den ser discriminadas en ningún espacio 
público o privado.

Actualmente, la norma considera como 
motivos de no exclusión la edad, género, 
estado físico, creencia religiosa o condición 
social. Con la reforma se incluye el origen 
étnico o nacionalidad, discapacidad, con-
diciones de salud, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil o cualquiera otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar sus dere-
chos y libertades.

El documento menciona que en Mé-
xico, el 16 %, es decir, más de un millón y 
medio de adultos mayores sufren maltrato 
o abuso, siendo las mujeres quienes más lo 
padecen. Sin embargo, también hay perso-
nas que omiten los actos que atentan con-
tra su bienestar 

⊕ Enlace: 
www.diputados.gob.mx

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Brasília - DF
2009

Guia Prático do

Cuidador
2.ª edição

Série A. Normas e Manuais Técnicos 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/22/COSAPI-pub-guia-do-cuidador.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/22/COSAPI-pub-guia-do-cuidador.pdf
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 Salud y envejecimiento 
en las Américas
www.observatorio.mayoressaludables.org/

El Observatorio de Envejecimiento y Salud 
(OES) es una importante herramienta de 
Internet desde la que se puede desarrollar 
un seguimiento eficaz de los temas de salud 
relacionados con el envejecimiento en las 
Américas.

El OES, relacionada con la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organización 
Mundial de la Salud, es una iniciativa que fa-
cilita un espacio en la Red para acceder a es-
tadísticas, análisis, y evidencias que apoyan 
en el monitoreo y la evaluación de la situa-
ción de salud y sus tendencias en la Región. 
Es un servicio del Portal de Envejecimiento 
y Salud en las Américas, entorno de coope-
ración para mejorar la salud de las personas 
adultas mayores, incluido el envejecimiento 
activo y saludable.

Este servicio está dirigido a personal y 
directivos de organizaciones, instituciones 
de seguridad social, aseguradoras y pro-
veedoras de programas y servicios para 
personas mayores. Asimismo, es de interés 
para profesionales interesados y vincula-
dos con programas y servicios de salud y 
de seguridad social para personas adultas 
mayores.

 Hacia un Sistema de 
cuidados integral
www.sistemadecuidados.gub.uy 

Este portal de Internet que impulsa el Go-
bierno uruguayo muestra el desarrollo del 
sistema de cuidados en Uruguay, cuyo ob-
jetivo es socializar los costos vinculados a 
las tareas de cuidado, así como generar ser-
vicios públicos, o bien estimular y regular 
la oferta privada. Busca, entre otras cosas, 
mejorar la oferta existente en materia de 
cuidados, tanto en calidad como en acce-
so, ampliar y crear servicios de cuidados, 
formalizar y formar a las personas que hoy 
se encuentran ocupadas en el sector de los 
cuidados y a quienes podrían ser potencia-
les trabajadores en el sector.

Respecto a las personas adultas mayo-
res, la publicación “Cuidados en personas 
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adultas mayores”, a la que se puede acce-
der a través de este sitio Web, estudia di-
versos indicadores relativos a las personas 
adultas mayores en Uruguay, que permiten 
analizar la prevalencia de las situaciones 
de discapacidad, y desagregar este análisis 
según los distintos tipos de limitaciones y 
sexo. Por otro lado en el portal del Institu-

to Nacional del Adulto Mayor (Inmayores) 
del gobierno uruguayo, inmayores.mides.
gub.uy, se puede consultar una Biblioteca 
Virtual con publicaciones sobre vejez y po-
líticas públicas en la región, y un espacio de 
investigación que divulga investigaciones 
recientes sobre envejecimiento y vejez, ex-
ternas a Inmayores 

enlaces de interés 
sobre cuidados 

y cuidadores

4www.sercuidador.es 
Sitio Web de la Cruz Roja Española con pro-
gramas de cuidados para personas adultas 
mayors en domicilio, acompañamiento, telea-
sistencia y apoyo a familiares y cuidadores.

4www.telefonodelaesperanza.org 
Valioso espacio que ofrece una completa 
biblioteca de manuales, guías y libros, des-
carga gratuita, para cuidadores de personas 
adultas mayores, dividida en dos boques: 
documentación para cuidadores familiares y 
documentación para cuidadores profesiona-
les. Asimismo cuenta con diversos talleres 
para alcanzar mayor calidad de vida.

4www.gerontovida.org 
Espacio para la construcción colectiva de 
una gerontología crítica e integral. Iniciati-
va argentina que agrupa diferentes institu-
ciones y organismos relacionados con las 
personas adultas mayores, como la Red 
Iberoamericana de Asociaciones de Adultos 
Mayores (RIAAM) o la Sociedad Iberoameri-
cana de Geriatría y Gerontología. Cuenta con 
una excepcional biblioteca gratuita dedicada 
a temas clave del envejecimiento.

4www.elrincondelcuidador.es 
Espacio con trucos, consejos y manuales 
para las personas cuidadoras: “Queremos 
que este rincón sea para ti, estimada cuida-

dora, estimado cuidador, una fuente de ayu-
da, alivio y apoyo”, se define este portal.

4www.conmayorcuidado.com 
Portal creado por la Fundación Maphre a te-
nor de la campaña “Con mayor cuidado” de-
sarrollada en España e Iberoamérica para 
educar a personas adultas mayores en la 
prevención y en el aumento de su calidad de 
vida.

4www.cuidadores.unir.net 
Portal creado por la Universidad de la Rioja 
(España) para que las personas cuidadoras 
tengan una hoja de ruta en sus labores, así 
como una guía de consulta y formación.

4www.personalia.es 
Espacio que promociona la campaña “Mi 
MAYOR cuidado eres tú’, una actividad for-
mativa orientada a la toma de conciencia de 
la importancia de cuidarse a sí mismos para 
mejorar su bienestar y el de las personas a 
las que atienden.

4www.segg.es 
Web de la Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología que oferta cursos on-line 
abiertos para todos los cuidadores que se 
desarrollarán en junio 2015, y cuya inscrip-
ción estará abierta hasta fin del próximo 
mes de febrero 

mailto:inmayores.mides.gub.uy?subject=
mailto:inmayores.mides.gub.uy?subject=
http://www.sercuidador.es
http://www.telefonodelaesperanza.org
http://www.gerontovida.org
http://www.elrincondelcuidador.es
http://www.conmayorcuidado.com
http://www.cuidadores.unir.net
http://www.personalia.es
http://www.segg.es
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