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Habilidades fundamentales y generales. 

 

 

Módulo no. 1. Procedimientos de emergencia (incendio, emergencias médicas, etc.) 

 

Duración (horas): 12 horas / grupo, combinando elementos teóricos (4 horas) y ejercicios prácticos (8 horas) 

 

1. Objetivos de aprendizaje del módulo: 

• Comprender la importancia de la preparación para emergencias. 

• Conocer los aspectos específicos del grupo (personas mayores) en el contexto de una emergencia. 

• Identificar, planificar y gestionar una situación de emergencia. 

• Poder realizar acciones efectivas en caso de emergencia. 

• Poder enseñar a los ancianos sobre los procedimientos de emergencia. 

• Para poder realizar una llamada de emergencia efectiva 

1. ESTRUCTURA DEL MÓDULO 
 

No. SUJETOS / SUB-
TEMAS 

CONTENIDO METODOS/ 
ACTIVIDADES 

RECURSOS, 
HERRAMIENTAS, 
MATERIALES 

DURACION 

1 La importancia de la 
preparación para 
emergencias 
 

- - Conciencia de la 
importancia de saber 
cómo enfrentar una 
situación de emergencia. 

- - Conciencia de posibles 
amenazas. 

- - Presentación 
- - Explicación 

- - Testimonios, experiencia 
de la vida real de un 
profesional, ex. bombero, 
doctor 

- - Plan de estudios en 
formato PDF y / o 
presentación de 
PowerPoint, hojas de 
trabajo, videos 

- - Laptop, video proyector y 
pantalla de proyección, 

- pizarra / rotafolio, 
marcadores. 

1 h 

2 Adultos mayores: 
especificidad del grupo 
en caso de emergencia 

- - Especificidad del grupo. 
- - Importancia del 

conocimiento sobre los 
problemas físicos y 
mentales de los 
residentes. 

- - Presentación 
- - Explicación 

- - Proporcionar 
ejemplos 

2 h 

3 Kinds of emergency 
procedures 

- Violent Behaviour 
- Earthquake 
- Elevator Failure 
- Explosion/Bomb Threat 

- Explanation 
- Realistic 
exercises/ 
simulation 

- Testimonios, experiencia 
de la vida real de un 
profesional, ex. bombero 

5 h 

https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/earthquake.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/elevator.html
https://oes.ucsc.edu/emergency-management/preparedness/procedures/bomb.html
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  - fuego 
Inundaciones / Fallas de 
fontanería 
- Fuga de gas 
- Materiales peligrosos 
- Fallo en la línea de agua 
caliente / vapor 
- Emergencia médica 
- Procedimientos de refugio 
-  Evacuación 

- - Debate 
- - Juego de rol 
- - Estudios de 

caso 
- -Demostración 

por un experto. 
- - Sesión de 

preguntas y 
respuestas 

  

4 Entrenamiento para 
personas mayores 

- - Sensibilizar a las 
personas mayores sobre 
los procedimientos de 
emergencia. 

- - Cómo transmitir el 
conocimiento para las 
personas mayores 

- - Especificidad del grupo. 

- - Presentación 
- - Explicación 

2 h 

5 Llamada de emergencia - ¿Cómo hacer una 
llamada de emergencia 
correcta? 

- Explicación 
Ejercicios 
realistas / 
simulación 

- Debate 
- Juego de rol 

1 h 

6 Conclusiones Revisión, conclusiones, 
evaluación del módulo. 

- Presentación 
- Feedback 

1 h 

Total 12 h 
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2. Resumen del contenido 
2.1. Introducción 
 
Procedimientos de emergencia 
La emergencia es una situación inesperada, grave y peligrosa donde se requiere una acción inmediata. Los 
procedimientos de emergencia son un plan de acciones que deben realizarse para garantizar la seguridad y 
el bienestar (en la medida de lo posible) a los residentes y trabajadores durante un evento de emergencia. 
La acción rápida y efectiva puede disminuir y / o evitar las consecuencias dañinas de tal situación. Es por 
eso que el conocimiento de las acciones de emergencia realizadas correctamente es tan importante para los 
cuidadores y cualquier persona presente durante una emergencia. 
Para aumentar la preparación para emergencias, intente responderse algunas preguntas fundamentales: 
¿Qué tipo de riesgos enfrenta esta región en particular? ¿Qué tipo de grupo tendría que ser evacuado? 
¿Existen ya algunos planes en caso de alerta temprana, evacuación, etc.? El conocimiento de las 
respuestas a estas preguntas acortará el tiempo de reacción en caso de una amenaza real. 
 
2.2. Evacuación de residentes en una residencia. 
Los residentes en casas de ancianos son un grupo característico, donde se requiere atención especial 
debido a los problemas comunes de salud física y mental. Por lo tanto, debe tener en cuenta que la 
preparación para emergencias difiere de cualquier otra audiencia. Las personas mayores tienden a lidiar con 
muchos problemas serios que alteran los procedimientos estándar de emergencia. Posibles dificultades que 
los cuidadores deben tener en cuenta durante una situación de emergencia: 
o movilidad personal 
o Administrar múltiples medicamentos 
o Uso de equipos médicos y dispositivos de asistencia. 
o Enfermedad crónica, fragilidad y discapacidad. 
o La necesidad de asistencia del cuidador con actividades básicas de la vida diaria (Health Care Association 
of New Jersey, 2013) 
Como cuidador, debe tener en cuenta el amplio espectro de aptitud física y mental de las personas 
mayores. La audiencia puede incluir personas mayores que son perfectamente activas e independientes, así 
como personas mayores que dependen en gran medida del cuidador. El conocimiento sobre las 
predisposiciones de salud de las personas mayores es crucial en las acciones tomadas en una emergencia. 
Según la familiaridad con sus problemas, puede predecir las reacciones de los residentes y evaluar la 
validez y la urgencia de las acciones tomadas. Con este conocimiento, también puede estimar qué tipo de 
asistencia solicitarían en caso de emergencia y sería posible preparar un plan de emergencia personal para 
cada residente. 
 
2.3. Tipos de procedimientos de emergencia. 
2.3.1. Comportamiento violento 
2.3.2. Terremoto 
2.3.3. Falla del elevador 
2.3.4. Explosión / Amenaza de bomba 
2.3.5. Fuego 
2.3.6. Inundaciones / Fallas de plomería 
2.3.7. Fuga de gas 
2.3.8. Materiales peligrosos 
2.3.9. Falla en la línea de agua caliente / vapor 
2.3.10. Emergencia médica 
2.3.11. Procedimientos de refugio 
2.3.12. Evacuación 
- Familiarícese con los edificios que son frecuentes y posibles obstáculos en la forma de evacuación. 
- Practicar posibles vías de evacuación. 
- Familiarícese con la ubicación de la escalera de escape (generalmente ubicada en la mayoría de los 
edificios exteriores). 
- Tenga en cuenta que durante un evento de emergencia puede haber humo, alarmas, incendios, pérdida de 
electricidad y otras obstrucciones. 
- Ejercer el comportamiento ante las situaciones de emergencia.



4  

1.1. Llamada de emergencia 
a) Asegúrese de que la situación requiera una llamada de emergencia; intente calcular si necesita ayuda en 
la situación. En caso de una emergencia médica, intente comunicarse primero con el médico de servicio, si 
el médico no está disponible, realice la llamada de emergencia. La llamada de emergencia no debe 
utilizarse en situaciones no urgentes. Si no está seguro de si la situación requiere asistencia profesional o 
no, ¡llame! 
b) Realice la llamada: el número de emergencia siempre debe memorizarse o estar fácilmente disponible en 
su área. ¡Tomar una respiración profunda! Las situaciones de emergencia ocurren cuando menos las 
esperamos, el tiempo en una emergencia es de importancia crítica, pero no ayudará si está histérico. 
c) Responda las preguntas del despachador: se le pedirá que describa la emergencia. Mantén la calma y 
responde sus preguntas. Cada pregunta es de gran importancia, incluso si no te parece así. Puede 
responder este tipo de preguntas: 
o Su dirección u otros detalles sobre su ubicación 
o El número del teléfono desde el que llama, si lo sabe 
o Una descripción de lo que sucedió. 
o Aclaración sobre quién necesita ayuda (usted, alguien con quien está) 
o Detalles del problema (por ejemplo, si una persona lesionada está inconsciente o sangra o no) 
o si estás a salvo o aún en peligro 
d) Siga las instrucciones del despachador: después de llegar al despachador, él / ella lo guiará en las 
siguientes acciones. Permanezca siempre en la línea, nunca cuelgue el teléfono sin una instrucción clara del 
despachador para hacerlo. Escúchelo con atención y haga exactamente lo que se le indique. Es posible que 
se le indique que proporcione acciones como: 
o Dar primeros auxilios 
o Realizar RCP 
o Mudarse a un lugar más seguro 
e) Prepárese para ayudar: no salga de la escena de emergencia (a menos que tenga instrucciones claras 
del despachador para hacerlo, por ejemplo, fuego), es posible que los servicios de emergencia le pidan que 
los ayude cuando lleguen. 
f) Contrarrestar el efecto del espectador: es posible que una multitud se reúna en la escena de la 
emergencia. Si usted es la persona que ayuda y no puede llamar por su cuenta, el número de emergencia 
señale a una persona de la multitud y diga (por ejemplo): ‘¡Usted! ¡Señora con el suéter azul, llame al 112! 
'Asegúrese de que la persona puntiaguda sepa que le está hablando, si sabe el nombre de la persona, 
llámelo por su nombre. Al individualizar su solicitud, los pondrá en acción. 
 
3.6. Entrenamiento de emergencia para personas mayores 
La preparación para emergencias es un asunto muy importante, y no debe aplicarse solo a los cuidadores, 
sino a cualquier persona que trabaje y viva en la casa de ancianos, incluidos los residentes. 
Los adultos mayores son un grupo de aprendizaje específico donde las disminuciones en una serie de 
habilidades cognitivas y sensoriales son visibles. Por lo tanto, la transmisión de la información debe 
organizarse de manera específica. Aquí hay algunos consejos sobre cómo diseñar un curso de 
procedimientos de emergencia para adultos mayores: 
o Mantenga sus puntos claros y enfocados. 
o Incluya descansos frecuentes para minimizar la fatiga, especialmente si los alumnos están tomando 
medicamentos, tienen problemas de salud o experimentan factores estresantes. 
o Repita las instrucciones si los alumnos olvidan y normalizan sus problemas de memoria. 
o Deje que las personas mayores discutan sobre la nueva información. 
o Los adultos mayores tienden a ser más escépticos, presentan expertos y recursos a los que se les ha 
ocurrido la información. 
o Practique con los adultos mayores de manera realista posibles acciones de emergencia. 
o Practique con los adultos mayores las posibles formas de evacuación. 
o Si prepara materiales (folletos, videos, etc.) incluya texto más grande y de alto contraste cuando sea 
posible y pruebe el audio para garantizar que todos los alumnos puedan escuchar. 
 
3.6. Conclusiones 
El conocimiento de la ejecución efectiva de los procedimientos de emergencia es una forma básica de 
prevenir consecuencias trágicas en una situación de desastre. Además, es importante estar familiarizado 
con los procedimientos, mientras se trabaja en un lugar tan específico como una casa para ancianos, donde 
la responsabilidad también debe ser asumida por los residentes. 
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Bibliografía y fuentes en línea: 
• Asociación de atención médica de Nueva Jersey. Por si acaso. Preparación para emergencias para 
adultos mayores y cuidadores, https://www.hcanj.org/files/2013/09/JustinCase_PG_HCANJ.pdf 
• Oficina de Servicios de Emergencia, https://oes.ucsc.edu/about/contacts.html 
• Ejecutivo de Salud y Seguridad http://www.hse.gov.uk/toolbox/managing/emergency.htm 
• La Universidad de Australia Occidental http://www.safety.uwa.edu.au/incidents-injuries- emergency / 
procedimientos # procedimientos
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Módulo no. 2. Estar en forma para el trabajo: habilidades fundamentales (Evaluación 
personal: ¿mi personalidad es adecuada para el cuidado?) 

 
1. Resumen 

 

 
Nombre de la sección / 
TEMAS 

 
DURACION 

A: Roles y responsabilidades de los trabajadores de 
atención directa (DCW) 

3 HORAS 

a. Definición 
b. Responsabilidades 
c. Entrenamiento y Orientación 

 

B: Filosofía de proporcionar cuidados y apoyos directos 7 HORAS 

a. Principios básicos 
b. Declaración de vida independiente y autodeterminación 
c. Trabajando con adultos mayores 
d. Descripción del trabajo del cuidador 
e. Habilidades y cualidades fundamentales. 

 

    OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
1. Describa qué hacen los trabajadores de atención directa (DCW) y dónde pueden trabajar. 
2. Enumere cinco o más títulos de trabajo utilizados para diferenciar varias funciones del trabajador 

de atención directa. 
3. Describa la continuidad de la atención, la configuración del servicio y las oportunidades laborales 

para los DCW en diversos entornos de la comunidad. 
4. Describa la filosofía, la historia y los beneficios del Movimiento de Vida Independiente / otro 

movimiento similar.. 
 
PALABRAS CLAVE 

 

 
 

 

A. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES DE CUIDADO 
DIRECTO (DCWS) 

a. Definición 

Un trabajador de atención directa (DCW) es una persona que brinda asistencia o apoyo con las 
actividades diarias. Esto puede incluir bañarse y arreglarse, limpieza, ayuda con las comidas y el 
fomento de comportamientos que mejoren la participación de la comunidad. Este módulo de 
capacitación se centra en las habilidades, el conocimiento y las habilidades que se han 
identificado como críticas.. 
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Posibles títulos de trabajo para un trabajador de 
atención directa 
• Ayudante de atención domiciliaria • Trabajador de relevo 

• Asistente de cuidado personal • Compañero 

 
 
 

Crees que 

 

• Profesional de soporte directo • Cuidador  

 es cualquiera 

• Asistente • Asociado de cuidados  

 de estos 
títulos? 

• Asistente de cuidado personal  

 
a. Responsabilidades 

 
La lista de cosas que un DCW puede y no puede hacer depende de la configuración y el marco de trabajo 
específico. 
Una vez que hemos identificado y especificado las necesidades de la empresa, necesitamos obtener 
información detallada sobre la vacante. Este proceso se conoce mejor como una descripción del puesto 
para el puesto. En general, su propósito es responder las preguntas de qué y cómo se hace, y también qué 
conocimiento, habilidades y experiencia debe poseer el candidato ideal. 
1. Responsable de la calidad del servicio de las personas en el hogar. 
2. Aplica procedimientos de nutrición y alimentación. 
3. Responsable del desglose de medicamentos (solo según prescripción médica), materiales y consumibles. 
4. Desarrolla actividades recreativas que animan a los beneficiarios y los mantienen activos. 
5. Para la protección del secreto personal bajo la Ley de Protección de Datos Personales. 
6. Cumplimiento de las Reglas de la Orden Laboral Interna, el Reglamento Interno, el Código de Ética, la 
Instrucción y la Orden. 
7. Para la protección de los bienes del hogar y de los trabajadores. 
8. Para una desinfección y esterilización adecuadas. 
9. Tiene la responsabilidad administrativa, disciplinaria y de propiedad por negligencia y lagunas en el 
desempeño de los deberes oficiales. 
10. Educación sistémica y mejora de la clasificación. Tomando decisiones. 
11. Informe incompleto de problemas de servicio y tratamiento para personas acomodadas / beneficiario. 
Ejemplos de requisitos: conocer el tipo y la acción de los agentes de limpieza para su uso. Requisitos de 
personalidad para el artista intérprete o ejecutante y características de comportamiento: lealtad, 
comunicación, iniciativa, operacional, trabajo en equipo, conocer y aplicar el código de ética, ser un buen 
pedagogo / habilidades de comunicación para tratar con personas con demencia y Alzheimer. 
Para conocer las expectativas y responsabilidades del trabajo, un DCW debe asistir a la orientación de la 
agencia y en los servicios, y leer las descripciones del trabajo. Los DCW también deben familiarizarse con 
los planes de servicio, también llamados planes de atención y planes de apoyo. Dicho plan se crea para 
cada cliente. Describe exactamente qué servicios se deben proporcionar. El hecho de que un DCW sepa 
hacer muchas cosas no significa que el DCW proporcionará todos estos servicios a todas las personas.
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a. Formación. Normas profesionales de DCW 
Además de la capacitación, un DCW necesita altos estándares profesionales. Su comportamiento también 
afecta su relación con el cliente. El DCW y el cliente deben respetarse mutuamente y deben establecer una 
relación profesional. Las personas a las que presta servicios deben poder confiar en usted. Sus servicios 
ayudan a mantener a las personas seguras e independientes. 
Aquí hay una lista de estándares importantes: 
• Lleve a cabo las responsabilidades del trabajo de la mejor manera posible: enorgullecerse de un trabajo 
bien hecho. 
• Obtenga la capacitación que necesita; obtener educación continua cada año. 
• Ser serio y responsable. 
• Mantener un alto nivel de salud personal, higiene y apariencia. 
• Mostrar respeto por la privacidad del cliente cuando ingrese a su hogar. 
• No use las cosas del cliente para usted (teléfono, comida, medicamentos, etc.). 
• Reconocer y respetar el derecho de autodeterminación y estilo de vida. 
• Mantenga su vida profesional separada de su vida personal. 
• Controle cualquier reacción negativa a la discapacidad crónica o las condiciones de vida. 
• Mantener condiciones seguras en el entorno laboral. 
• No traiga a su familia o amigos a la casa del cliente. 

 

NOTA: Es mejor hacer preguntas que hacer algo que 

puede ser inseguro, causar medidas disciplinarias y / o 

un problema de responsabilidad. 
 

 
 

A. FILOSOFÍA DE PROPORCIONAR ATENCIÓN DIRECTA PARA PERSONAS MAYORES 

1. Principios básicos 

Existen principios básicos (creencias) de que todas las personas tienen derechos, habilidades y libertad de 
elección. Las agencias nacionales y los proveedores que ayudaron a escribir este plan de estudios apoyan 
estos principios. 

• Independencia: libertad para dirigir la vida; capaz de hacer cosas por ti mismo cuando sea posible. 

• Elección: cada persona elige qué hacer y cuándo hacerlo; Los médicos no les dicen qué hacer. 

• Dignidad: cada individuo es una persona; cada persona necesita respeto, privacidad y es tratada de la 
forma en que quiere ser tratada. Cuando las personas necesitan asistencia, aún necesitan sentir que son 
valoradas y que controlan sus vidas. 

• Las personas pueden aprender: algunas personas pueden ser más lentas, algunas necesitan ayuda, 
otras tienen solo un poco de energía. Todos pueden aprender y cambiar. 

• Enfoque centrado en la persona: se brinda asistencia o apoyo cuando o cómo la persona lo necesita. 
Ejemplos: una persona de una cultura específica puede preferir ciertos alimentos; algunas personas quieren 
muchos tratamientos; otros quieren menos ayuda. 

• Dirección del consumidor: cuando sea posible, el cliente le dice a los cuidadores qué hacer, cuándo y 
cómo. Hay algunos programas públicos con dirección del consumidor. Esto significa que la persona 
entrevista, contrata, entrena y supervisa el DCW. 

 

1. Declaración de vida independiente y autodeterminación 

La vida independiente y la autodeterminación representan valores que enfatizan la dignidad, la 
responsabilidad propia, las elecciones y la toma de decisiones. La vida independiente es la libertad de dirigir 
la propia vida. Cada individuo tiene el derecho de optimizar su capacidad personal e integrarse 
completamente en la comunidad, independientemente de la presencia de limitaciones físicas o 
discapacidades, causadas por la edad de la antigüedad u otros 

  

factores Los siguientes principios pertenecen a un movimiento cívico que se originó a partir de las 
necesidades de las personas con discapacidad1, pero que también se puede aplicar al trabajo con personas 
mayores: 
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• Promovemos y valoramos la igualdad de oportunidades, la plena integración y la elección del consumidor. 

• Promovemos el logro de todos los derechos y el empoderamiento de todas las personas con discapacidad 
/ limitaciones. 

• Promovemos la plena participación de las personas con discapacidad en la vida cultural, social, recreativa 
y económica de la comunidad. 

• Promovemos la elección / control del consumidor: el derecho del individuo a tomar decisiones informadas 
sobre sus mejores intereses en todos los aspectos de la vida. 

• Promovemos la participación de las personas con discapacidad en el proceso de toma de decisiones de 
los programas y servicios comunitarios. 

 
1. Trabajando con adultos mayores 

 
A medida que las personas envejecen, tienden a disminuir un poco. Si trabaja con adultos mayores, es 
importante tener la mentalidad correcta, adoptando su perspectiva. Tenga en cuenta algunos principios: 

• Los adultos mayores pueden hacer mucho y aprender cosas nuevas. Como todas las personas, se 
sienten mejor cuando pueden hacer cosas por sí mismas. 

• Las personas mayores tienen experiencia y sabiduría. Puede que no sepan todo lo que sabes, pero 
saben mucho. 

• Siempre trate a un adulto mayor como un adulto. Los adultos no son como los niños. 
• Las personas mayores tienen intereses, gustos y aversiones. Quieren tomar sus propias 

decisiones.. 

 
1. Descripciones del trabajo del cuidador 
Los cuidadores profesionales deben seguir políticas y procedimientos tales como llegar a tiempo a su 
asignación de trabajo de cuidado, tomar notas del plan de cuidado y seguir todos los deberes de cuidado y 
protocolo de seguridad necesarios. Se espera que los cuidadores domiciliarios, también llamados asistentes 
de atención domiciliaria o asistentes de atención médica domiciliaria, sigan una descripción básica del 
trabajo, como parte de su documentación para ingresar al empleo. El reclutamiento es un proceso 
importante y responsable del cual depende el trabajo posterior de la organización, efectivo y que funcione 
como un sistema. Su implementación exitosa o no es de gran importancia para el clima interno de la 
organización empresarial, los procesos de integración entre individuos, departamentos y estructuras, para la 
identificación de individuos con intereses colectivos y corporativos. La contratación y selección de personal 
en la organización debe planificarse sistemáticamente, prepararse y administrarse cuidadosamente para 
seleccionar las personas adecuadas. Esto se garantiza mediante criterios de vacantes abiertamente 
revelados y apropiados por los cuales se juzga la idoneidad del individuo. Entre las responsabilidades 
comunes de un trabajo de cuidador, mencionamos lo siguiente: 
 
1. Asegure la desinfección adecuada de los locales y utensilios de cocina con desinfectante de pisos, 
paredes, ventanas, puertas, unidades sanitarias. Semanalmente y, si es necesario, prepara y proporciona 
esterilización para apósitos y herramientas. 
2. Él / ella es responsable de la presencia permanente de equipos sanitarios e higiénicos en las salas de 
servicio. 
3. Organice y controle el cambio de baño del personal y la ropa de cama de color beige, verifique 
semanalmente a los invitados en el establecimiento, así como a los nuevos para parásitos. 
 

 

1 En los años 70, las personas discapacitadas sentían que los servicios públicos eran paternalistas, institucionales, de segunda clase, demasiado 

médicamente orientados y no estaban en contacto con sus necesidades reales. Luego, algunos representantes han desarrollado una filosofía y 

un movimiento cívico basado en la visión y participación de las personas con discapacidad. Este movimiento se ha expandido a otras categorías 

no relacionadas con las personas con discapacidad, como la antigüedad.
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4. Es responsable de la eliminación de los residuos en los puntos de recolección relevantes, 
observando las reglas para la eliminación de los diferentes tipos de residuos: biológicos, domésticos. 

5. Monitorear la eliminación de desechos peligrosos en ubicaciones designadas. 

6. Acompañar la sala de estar al comedor con las instalaciones sanitarias. 

7. Completamente atendido por personas inmóviles. 

8. Organizar y controlar la nutrición racional, distribuir, servir y preservar la comida de los residentes. 

9. Ayudar a los pacientes con necesidades personales y terapéuticas en higiene personal, nutrición, 
vestimenta, ejercicio físico y comunicación, boca a boca y reutilización. 

10. Monitorear y declarar los preparativos y auxiliares necesarios para el saneamiento de las 
instalaciones. 

11. Se adhiere estrictamente al horario de trabajo mensual. 

12. Realiza todas las demás actividades relacionadas con el puesto que le asigna el gerente. 

13. Todas las obligaciones derivadas del Código Laboral, la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo 
y el Código Laboral Interno. 

14. Reconoce al gerente en casos de conflicto de intereses y corrupción Derechos: 

Tiene todos los derechos bajo el Código Laboral, la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, el 
Reglamento Laboral Interno y el Contrato Individual. 

Es responsable de la eliminación de los residuos en los puntos de recolección relevantes, 
observando las reglas para la eliminación de los diferentes tipos de residuos: biológicos, 
domésticos. 

 

 

Notas del plan CUIDADOS para documentar las actividades del cliente 

Aprenda las habilidades adecuadas del cuidador para observar, informar y documentar las 
actividades diarias, junto con los requisitos legales y las pautas para notas subjetivas y objetivas, los 
cambios en la capacidad funcional y el estado mental del cliente. 

Habilidades de comunicación 

Aprenda cómo comunicarse efectivamente con personas mayores de diferentes generaciones y 
cómo comunicarse con personas con enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia y con 
dificultades auditivas y necesidades especiales.. 

 

Cuidado personal, baño y aseo 

Aprenda las habilidades de las tareas de cuidado personal para clientes mayores, que incluyen 
bañarse, cuidado de la piel, cuidado del cabello, cuidado de las uñas, cuidado de la boca, 
vestirse, alimentarse, asistencia con deambulación, ejercicio y transferencias, posicionamiento, 
uso del baño y recordatorios de medicamentos.. 

Equipo adaptativo para transferencias (cinturones y elevadores), prevención de caídas 

Conozca los diferentes tipos de transferencias y dispositivos seguros utilizados junto con los 
requisitos para cada dispositivo. 

 

Higiene Básica y Control Básico de Infecciones 
Aprenda cómo mantener una buena higiene tanto para el cliente senior como para el cuidador y la 
seguridad para protegerse y controlar las infecciones. Cómo lavarse las manos, usar guantes 
adecuadamente, proteger su cara y cuerpo y ayudar a las personas mayores con una buena higiene 
diaria.



 

Mantener un ambiente limpio, seguro y saludable 

Conozca los estándares para mantener un ambiente limpio y saludable para su cliente senior y 
para todos los que lo visitan y cuidan utilizando los productos adecuados y siguiendo una rutina 
de limpieza programada basada en las necesidades de cuidado. 

Precauciones básicas de seguridad personal y Ambiental 

Aprenda las precauciones básicas para la seguridad personal y ambiental, incluidos los 
procedimientos a seguir para protegerse a sí mismo y a su cliente senior. 

Procedimientos de emergencia, incluidos los primeros auxilios básicos y el plan de 

preparación para emergencias del cliente 

• Lista de números telefónicos de emergencia, a la vista. 

• Plan de acciones que se llevarán a cabo en un determinado orden o forma, en respuesta a un 

evento de emergencia.. 

Ley de responsabilidad y portabilidad del seguro de salud (HIPAA) PARTE 1: 
Confidencialidad de la información del cliente y Ley HiTECH 

Comprender los requisitos de confidencialidad para la información personal, financiera y de salud y 
los detalles de la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud y para quién y para qué 
sirve como cuidador. 

Conocer el abuso y la negligencia hacia los ancianos 

Conozca los tipos de abuso y negligencia, los requisitos legales para denunciar (y los castigos 
legales por no denunciar) y cómo proteger a su cliente senior y a usted mismo del abuso físico, 
emocional, sexual y financiero.. 

 

¿Cómo entender el cuidado del accidente cerebrovascular y qué es la enfermedad de 
Alzheimer? 

Las personas mayores que sufren un derrame cerebral a menudo requieren asistencia de 
cuidado como rehabilitación. Los primeros 6 meses después del accidente cerebrovascular son 
los más importantes para realizar actividades de rehabilitación con el fin de reconstruir las vías 
de comunicación vascular. La enfermedad de Alzheimer progresa con el tiempo, lo que significa 
que habrá días en que la persona tiene buena memoria y luego días en los que no lo hace al 
comienzo de la enfermedad.. 

 

1. Habilidades y cualidades fundamentales 

Ser un cuidador no es una tarea fácil, sin importar las necesidades o el nivel de dependencia de la persona 
que recibe la atención. Si bien atender las propias necesidades personales es más o menos automático la 
mayor parte del tiempo, cambiar de marcha y cuidar a otra persona no lo es. Poner las necesidades de otra 
persona antes que las tuyas no siempre es fácil o divertido, pero junto con el conocimiento de que hiciste la 
vida de alguien más fácil y mejor, puede ser increíblemente gratificante. 

Haga una lista de las cualidades humanas necesarias para el puesto descrito, es decir, características 
personales. El objetivo es, con mayor precisión, describir las habilidades, el conocimiento, la educación y las 
habilidades requeridas para el trabajo, así como la experiencia necesaria y las características de la 
personalidad. La especificación personal es la base para tomar decisiones informadas y garantizar la 
objetividad en la realización de la selección. La especificación personal define: 

➢ Conocimientos y calificaciones necesarias, Habilidades y Habilidades, 
➢  Experiencia y actitudes necesarias para realizar el trabajo que deben ser obligatorias y 

deseables. 
➢  La educación y la experiencia son características fundamentales para ser consideradas y 

utilizadas como criterio para evaluar a los candidatos. Pero como una institución de educación 
superior completa no se puede utilizar como un criterio absoluto en sí mismo, y solo el tiempo 
que se pasa en un puesto no garantiza la experiencia.. 

Empatia 
Dedicar la mayor parte de su tiempo al cuidado de otra persona es una de las cosas más 
desinteresadas que alguien puede hacer, pero no se trata solo del tiempo involucrado. Ser capaz de 
comprender a la persona que está cuidando, conocer sus problemas, desafíos y deseos no solo hará 



 

que sea más fácil cuidarlos, sino sin duda mejorará la calidad del servicio. La empatía es un gran 
aspecto de eso y ser capaz de ponerse en el lugar de otra persona y ser empático solo aumentará la 
calidad de la atención que está brindando. 
Resolución de problemas 
Rara vez hay un día en el que todo vaya exactamente según el plan, y no es diferente en 
situaciones de cuidado. Cuando los planes cambian, las citas se cancelan o entran en juego 
nuevas rutinas, es crucial que un cuidador pueda recuperarse, ya sea reprogramando o creando 
un nuevo plan, para que no se arruine todo el día. Dependiendo de cuán dependiente sea la 
relación de cuidado, iría de poco práctico a perjudicial para ambos miembros de la relación y 
entraría en pánico al mismo tiempo. Para llevar a cabo las tareas del cuidador de la manera más 
efectiva y eficiente, un cuidador debe ser capaz de mantener la calma durante cualquier problema 
o crisis. 
Paciencia 
Muchas facetas juegan a ser pacientes como cuidadores. Significa reducir la velocidad y repensar 
las formas de comunicarse, la mejor manera de brindar atención y, al final, simplemente mantener 
la calma y estar presente para quien esté brindando atención. Ponerse en segundo lugar no es 
natural y podría ser un desafío, pero como cuidador, ese es su trabajo. Es posible que tenga que 
recordarse durante todo el día lo que está haciendo y proporcionarle a esta persona, porque a 
veces mantenerse atento y presente es la clave de la paciencia.. 

 

Habilidades de comunicación 
Puede ser algo tan simple como revisar el horario del día, o complicado como discutir temas de 
salud, pero no importa lo que sea, debe hacerse bien. La comunicación deficiente no hará nada 
beneficioso para la relación y, de hecho, podría dañarla. Además, como es probable que haya más 
de un cuidador en la vida del individuo, y debido a todas las partes móviles, la comunicación es 
clave para llevar información a todas las partes relevantes. Ya sea que se trate de transmitir 
información de salud o simplemente de ser colegiado, la comunicación entre los cuidadores es 
importante, solo superada por la comunicación con el individuo. También debemos recordar que a 
las personas mayores les gusta recordar y contar historias, por lo que es importante educar sus 
habilidades de escucha activa. 
Positividad 
Al igual que con cualquier trabajo, abordarlo con positividad y confianza solo lo hará más 
agradable para todos. Tener confianza no solo lo hará mejor en su trabajo, sino que también lo 
hará más fácil. Todos notarán una actitud positiva, y tal como parecen hacerlo, afectará y se 
extenderá a todas las personas con las que entre en contacto. Cuando esté más feliz, la calidad 
de la atención que brindará será sustancialmente mejor que la atención de alguien aburrido, infeliz 
o enojado con su trabajo. Por último, la vida de todos será más fácil cuando todos tengan una 
perspectiva positiva. 

Ser cuidador no es fácil, pero al final del día, puede ser muy gratificante saber que has ayudado a 

hacer que la vida de alguien sea más fácil y mejor. Estar constantemente allí para alguien más 
fomentará una relación notablemente sólida, basada en la confianza y la amistad, y el mantenimiento 
de estos cinco características en mente harán que su experiencia de cuidado sea mucho mejor 

NOTA: Los trabajadores de atención directa son compasivos, pacientes y tolerantes. Deben 
ser confiables y comprometidos a brindar atención de calidad. Los trabajadores de atención 
directa deben poder trabajar independientemente o como parte de un equipo 

 

 
PROCESO DE RECLUTAMIENTO: Una vez que se ha atraído el número y tipo de candidatos 
apropiados, deben someterse a una selección precisa y profesional para encontrar el correcto y 
apropiado. Cada organización decide qué pasos debe seguir la selección y qué métodos utilizar 
para la selección más realista y profesional de los candidatos. Estos pasos deben, sobre todo, 
estar bien planificados y ser coherentes con los objetivos de la organización, la vacante, el entorno 
económico real y el potencial de los candidatos.. 

 



 

El primer paso es aclarar los criterios sobre los cuales los candidatos serán evaluados. A partir de 
ahí, para cada criterio, se debe definir un método adecuado para evaluar y revelar el potencial del 
candidato. Sería un buen criterio participar en varios de los pasos de selección, lo que garantizaría 
una comprensión más completa y realista de los candidatos. Sería una buena idea primero hacer la 
llamada preselección en los formularios de solicitud. Esta es una práctica bastante buena, 
especialmente cuando los candidatos para un puesto por mucho y llevar a cabo todos los pasos de 
la selección le costarían a la empresa una gran cantidad de recursos financieros, de tiempo y 
humanos. Los criterios que eliminarían un cierto número de candidatos en este nivel podrían ser un 
nivel insuficiente de educación o experiencia laboral, falta de motivación, falta de actitud hacia el 
lugar de trabajo, etc. Los métodos tradicionales de selección son entrevistas, pruebas, cuestionarios, 
una reunión para aclarar expectativas y otros. 

 
Puede autoevaluarse mediante cuestionarios de prueba o medición o se puede aplicar una 
evaluación cualitativa de la comunicación o habilidades de escucha activa como las creadas por 
Dale Carnegie (un conocido autor estadounidense de literatura sobre superación personal, hablar en 
público y habilidades interpersonales). Ejemplos de pruebas en línea gratuitas con un máximo de 15-
20 preguntas: 

• https://www.mindtools.com/pages/article/listening-quiz.htm (para habilidades de escucha activa) 
• https://www.activia.co.uk/communication-skills-test (para ver si eres un comunicador natural) 

Fuentes bibliográficas: 
• Inspecciones de salud; Ministerio social; Agencia de apoyo social; La inspección nacional del 
trabajo 
• Fundación del trabajo. Servicio público de clase mundial: Involucrar a los ciudadanos y al personal. 
Londres: The Work Foundation, 2008. 
• https://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2012/01/PCCC-DiscussPaper.pdf 
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Módulo no. 3. Legislación, estándares éticos y confidencialidad del cliente. 

 

 

Duración (horas): 10 h: 4h de teoría y 6 horas de práctica / grupo, combinando elementos de teoría, con ejercicios prácticos. 
 

• Objetivos de aprendizaje del módulo.: 
• Comprender, conocer y utilizar la forma de organización y funcionamiento del sistema social y los beneficios para las personas mayores a nivel de la 
legislación nacional del estado de residencia de la persona asistida; 
• Conocer y comprender el propósito, los valores fundamentales, el papel de la profesión elegida, por referencia a la persona mayor a la que atiende y 
la sociedad a la que sirve; 
• Conocer las normas mínimas de calidad / práctica a las que están en deuda de acuerdo con sus valores profesionales; 
• Ser capaz de resolver los conflictos entre las obligaciones profesionales y los aspectos éticos de la práctica; 
• Conocer las reglas de la profesión con respecto a la confidencialidad, protección de datos de la persona asistida, en el secreto de servicio y usarlas 
con responsabilidad en la práctica. 

2. Estructura del modulo: 
 

NO. 
 

TEMAS/ 

SUBTEMAS 

 
CONTENIDO TEMATICO 

MÉTODOS/ 

FORMAS DE 

ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

FORMACIÓN, 

INSTRUMENTOS, 

MATERIALES  

 
DURACIÓN 

 
 
 
 

1 

Legislación 

específica del 

cuidado de 

personas 

mayores y de 

la profesión 

de cuidador 

de personas 

mayores 

• • Derechos de las personas mayores que resultan 
de convenciones; 

• • Presentación de aspectos legislativos a nivel 
comunitario en relación con el cuidado de personas 
mayores; 

• • Presentación de los aspectos legislativos 
específicos de los estados de residencia de la 
persona asistida en relación con el cuidado de 
personas mayores. 

• • Presentación de aspectos comunes relacionados 
con el ejercicio de la profesión. 

 

- explicación; 
-  debate 

- prueba de 

verificación de 

conocimiento inicial. 

-  Plan de estudios 

en formato pdf y / o 

presentación en 

Power Point, hojas 

de trabajo, fotos 

para ejercicios. 

- Computadora 

portátil, video 

proyector y pantalla 

de proyección, 

pizarra / rotafolio, 

marcadores. 

 
 

 
2 

2 
Normas éticas 

(principios) el 

cuidado de 

personas 

mayores 

• • Presentación de valores éticos que 
pueden transformarse en principios éticos de 
la profesión de cuidador de personas 
mayores. 

- explicación; 

-  ejemplificación 

- Debate 

 

3 
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NO. 
 

TEMAS/ 

SUBTEMAS 

 
CONTENIDO TEMÁTICO 

MÉTODOS/ 

FORMAS DE 

ACTIVIDAD 

MEDIOS DE 

FORMACIÓN, 

INSTRUMENTOS, 

MATERIALES 

 
DURACIÓN 

  

 
• • Presentación del estándar ético sobre la 

confidencialidad de la información sobre la 
persona asistida. 

• • Protección de datos de la persona asistida. 

 
 

 

 

3 

Confidencialidad - 

Principio ético en el 

cuidado de personas 

mayores 

- - explicación; 
- - ejemplificación; 
- - debate 

- - demostración 

 
 

3 

 

4 

 
Conclusiones 

• • revisar los temas principales enseñados en 
base a los debates con los estudiantes; 

• • prueba (práctica y teórica) evaluación del 
conocimiento. 

- - síntesis 
(revisión) 

- - debate 
- - evaluación. 

 
2 

TOTAL 10 horas 
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1.1 Legislación específica del cuidado de personas mayores y de la profesión de 

cuidador de personas mayores 

El enfoque de este módulo relacionado con el marco legal sobre el cuidado de personas mayores y la 
forma de llevar a cabo la profesión de cuidador de personas mayores, con los principios éticos específicos 
de esta profesión se realiza desde una perspectiva comunitaria, este currículo está dirigido a personas 
que Trabajará en la Unión Europea. 
Debido a que la política social de los Estados miembros de la UE es del ámbito de competencia exclusiva 
de los gobiernos nacionales, la legislación europea sobre el cuidado de las personas mayores, en los 
beneficios sociales que los estados proporcionan a las personas mayores, para regular la profesión del 
cuidador de personas mayores, representa un campo unitario no regulado a nivel de la Unión Europea. 
Aunque no existe una regulación específica y unitaria para nuestro campo de interés, existen 
disposiciones derivadas de convenciones obligatorias de derechos humanos que también se aplican a las 
personas de edad avanzada, existen acuerdos entre los estados sobre aspectos de política social, existen 
numerosos informes y recomendaciones de los europeos. instituciones hacia los Estados miembros. 
Los estándares mínimos de calidad en el cuidado de las personas mayores o los principios éticos también 
se encuentran dispersos en la legislación nacional o en las convenciones internacionales, pero esta forma 
de regulación plantea barreras con respecto a su aplicación práctica como resultado de que la persona 
mayor no pueda identificar el servicio social o beneficio que puede ser aplicable y los estándares que 
deben cumplir los proveedores de este tipo de servicios (por ejemplo, cuidadores en el hogar o en centros 
residenciales). 

 
Los principales puntos de referencia en la legislación del campo específico de este plan de estudios son: 
 

REGULACIÓN 
LEGISLATIVA 

OBJETO LINK 

 

Declaración universal de 
derechos humanos 

Compromiso con el ideal común que 
todos 
los pueblos y las naciones deben 
esforzarse para que todos los individuos y 
todos los órganos de 
lucha de la sociedad, (...) desarrollar 
respeto por 
estos derechos y libertades y para 
garantizar 
por progresista, nacional e internacional 
medidas, su universalidad y eficacia 
reconocimiento y aplicación, tanto dentro 
los pueblos de los Estados miembros y 
aquellos en los territorios bajo su 
jurisdicción. 

 

   

Tratado de En 1997, el Tratado establece la UE https://eur- 

Amsterdam competencia para combatir la 
discriminación 

lex.europa.eu/legal- 

 basado en sexo, raza, origen étnico, 
religión 

content/ro/LSU/?uri= 

 o creencia, edad u orientación sexual CELEX:11997D/TXT 

Directiva 0- La Directiva que establece la legalidad https://eur- 

2000 / 78frame / CE marco de protección contra la edad lex.europa.eu/legal- 
 discriminación en el lugar de trabajo por content/RO/TXT/?uri= 
 Residentes europeos celex%3A32000L007 

  8 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
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Carta de Derechos 

Fundamentales 

Regulación obligatoria para los países de 

la UE a través del Tratado de Lisboa de 

2009 

Art.25. "La Unión reconoce y respeta el 

derecho de las personas mayores a vivir 

una vida digna e independiente y a 

participar en la vida social y cultural" - 

consagra una serie de importantes 

derechos civiles, políticos, económicos y 

sociales para las personas mayores, a 

saber, el derecho a la no discriminación, 

en la seguridad social, salud y 

educación. 

https://eur- 

lex.europa.eu/legal- 

content/RO/TXT/PD 

F/?uri=CELEX:1201 

2P/TXT&from=PT 

Convención de las 

Naciones Unidas sobre 

los derechos de las 

personas con 

discapacidad 

Ratificado en 2011 por todos los países 

de la Unión, tiene en cuenta en su 

aplicación, en relación con el 

envejecimiento de la población.. 

https://ec.europa.eu/s 

ocial/main.jsp?catId= 

1138&langId=ro 

Acta Europea de 
Accesibilidad  

Adoptado en diciembre de 2015, tiene 
como objetivo 

https://ec.europa.eu/s 

 contribuir a mejorar la adecuada ocial/main.jsp?catId= 
 funcionamiento del mercado interior y 1202&langId=ro&mor 

 eliminando y previniendo barreras a la eDocuments=yes 

 libre circulación de productos asequibles y  

 servicios  

Estrategia Europea de El objetivo general de esta estrategia es https://eur- 

Discapacidad proporcionar a las personas con 
discapacidad la capacidad 

lex.europa.eu/legal- 

 para disfrutar de todos los derechos y 
beneficiarse plenamente de 

content/en/ALL/?uri=C 

2010-2020 la participación en social y europeo ELEX:52010DC0636 
 vida económica, especialmente a través 

del 

 

 mercado único  

 

Los derechos humanos, en la forma consagrada en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, deben representar los estándares objetivos mínimos necesarios 
para que todos los individuos vivan con dignidad, los estándares a partir de los cuales 
los estados comienzan en la regulación legislativa nacional específica, incluso en el 
campo de atención prestada a la persona mayor. El análisis de las normas obligatorias 
para los Estados miembros de la UE ha permitido resumir los derechos que las personas 
mayores deben disfrutar en Europa: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636
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EJEMPLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente de la foto: www.freepik.com 

 
De hecho, la cuantificación cualitativa o cuantitativa de 

estos derechos varía de un país a otro, de un área a otra, 
de una persona asistida a otra, pero su propósito es permitir 
que las personas mayores tengan acceso a la vida social y 
económica de la comunidad. , eliminando las limitaciones de 
la persona mayor. 

Dado que más de 1/3 de las personas mayores de 75 
años tienen discapacidades que limitan su participación en 
la vida actual y más del 20% tienen una forma de 
discapacidad que las limita considerablemente (LFS AHM y 
UE-SILC 2007.) regulaciones en el campo de El cuidado de 
las personas mayores debe estar en línea con los del 
campo de la atención de las personas discapacitadas. 

Los objetivos legislativos identificados por la Comisión 
Europea dentro de la Estrategia 2010-2020 para asegurar la 
participación de estas personas en la vida comunitaria se 
refieren a 8 campos que deben recibir una mejora 
regulatoria / legislativa: 

 
 accesibilidad: garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a bienes, servicios, 

incluidos servicios públicos y dispositivos de asistencia. 
 participación: permitir que la persona mayor disfrute al máximo 

beneficios de la ciudadanía europea al eliminar las barreras administrativas y de comportamiento que 
obstruyen su participación plena y justa; 

 la provisión de servicios sociales basados en la comunidad, incluido el acceso a asistencia 
personalizada. 

 igualdad - erradicación de la discriminación por discapacidad 
 empleo: la posibilidad de que más personas con discapacidad se ganen la vida en el mercado laboral 

abierto. 
 educación y formación: promoción de la educación inclusiva y el aprendizaje permanente 
 protección social: promover condiciones de vida dignas para las personas con discapacidad 
 salud: promover la igualdad de acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud y la 

infraestructura que proporciona estos servicios. 
 acción exterior: promoción de los derechos de las personas con discapacidad dentro de la acción 

exterior de la UE.

 
Un paciente de 85 años 

llama la atención de la 

institución médica por la 

persona que realiza la 

necesidad de una cirugía de 

emergencia, sin 

proporcionar a la persona 

de edad avanzada 

información sobre el motivo 

de la intervención o la 

emergencia, los riesgos y 

beneficios que puede 

atribuirse a la intervención a 

la que será sometido, la 

importancia de la discusión 

con los familiares o la 

solicitud de una segunda 

opinión médica. 

Si bien la eficacia y el 

pragmatismo del cuidador 

de personas mayores puede 

verse como buenas 

actitudes éticas hacia el 

"hacer el bien", tales 

actitudes pueden dañar a la 

persona asistida, porque el 

asistente puede percibir la 

falta de empatía como más 

importante que la 

intervención médica en si 

misma 

http://www.freepik.com/
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1.1 Normas éticas (principios) del cuidado de personas mayores 

Si el nivel de atención a las personas mayores (tanto en términos de tipo y número de servicios 
como de calidad del servicio ofrecido) varía de un país europeo a otro e incluso dentro del mismo 
país, por varias razones (por ejemplo, legislación especial nacional diferente, nacional los 
estándares en la provisión de servicios sociales especializados, los proveedores de servicios 
sociales especializados en el mercado, el conocimiento por parte del beneficiario de la asistencia 
de derechos y la forma de acceso a los servicios), los estándares éticos para ayudar a las 
personas mayores no deberían diferir. 

La existencia de los mismos derechos legales establecidos a nivel de la UE, sabiendo el alcance 
de estos derechos, hace posible delinear estándares éticos mínimos comunes en el cuidado de 
personas mayores o al menos de algunas reglas comunes de conducta profesional. En la 
percepción común, las reglas de conducta son similares a la moral. 

Pero lo que se modifica moralmente de una persona a otra de acuerdo con su propio sistema de 
referencia, su propio papel en relación con los servicios de atención a personas mayores 
(beneficiario del servicio, miembro de la familia de la persona mayor, profesional de la atención). 

La ética representa lo que debería suceder, independientemente del sistema de referencia que 
elijamos. 

"Para las personas mayores, la ética se trata de cómo quieren ser tratados y se les permite tomar 
sus propias decisiones. Para los miembros de la familia como cuidadores, la ética es hacer lo 
correcto incluso cuando nadie está buscando. Para los profesionales de atención a personas 
mayores, la ética se relaciona con el cumplimiento de los cánones de ética establecidos, el 
principio de los códigos o guías profesionales ". 

Objetivos Los objetivos de establecer criterios mínimos de ética / reglas 

profesionales en el cuidado de personas mayores, comunes a nivel de la UE son: De 

establecer los valores y principios primarios para ejercer la profesión 

 Establecer puntos de referencia para los jóvenes profesionales de la profesión, 

pero también para enfrentar situaciones en la práctica que impliquen un conflicto entre 

obligaciones profesionales y éticas (qué se debe hacer) 

 Información y conocimiento del beneficiario de la asistencia o de la comunidad 

de lo que pueden pedirle a un profesional de la profesión. 

 Una herramienta para evaluar el desempeño profesional en caso de sospecha 

de comportamiento poco ético por parte de los trabajadores en el campo.Ethical rules 

should be based on the following principles (found in Community legislation): 

• Respeto por la individualidad de la persona y su autonomía. 

• La capacidad del cuidador para "hacer el bien" y abstenerse de "no hacer daño" 

• Justicia / derecho en la forma de brindar atención a la persona asistida 

• Principios derivados: respetar la verdad (por ejemplo, un hombre de 92 años 
inmovilizado en la cama como seguimiento a una complicación postoperatoria le 
pregunta al cuidador si va a morir). El asistente responde: "Estás muy enfermo. Esta 
es una posibilidad. ¿Hay algo que le gustaría hacer por usted mismo? "El paciente le 
pide al cuidador que llame a su sobrino porque necesita hablar con él); Esto muestra 
honestidad y fidelidad (la voluntad del cuidador de cuidar al anciano con 
responsabilidad, sinceridad y coherencia dentro de la gama de servicios que se le 
pueden ofrecer) al mismo tiempo respetando el principio de confidencialidad. 

 

1.1 Confidencialidad de la persona asistida 

Por lo general, la confidencialidad se ve como un conjunto de reglas o una promesa que 

generalmente se ejecuta a través de acuerdos de confidencialidad que restringen el acceso o 

restringen ciertos tipos de información (https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality). 
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La práctica de ciertas profesiones (incluida la de un cuidador de personas mayores) 

implica información de la persona asistida o de terceros sobre la persona asistida que, 

si se comunica a otros, podría dañarla o dañarla moralmente. 

Desde nuestro punto de vista, la regla de confidencialidad en el ejercicio de la 

profesión se supera, incluso en el ámbito del secreto profesional, ya que el cuidador 

se encuentra en el mismo nivel de secreto de la información mantenida con la del 

médico, abogado, psicólogo o sacerdote. 

Toda persona mayor tiene derecho a esperar que su información médica o privada 

(relaciones familiares, relacionadas con el patrimonio) no se comunique a otra 

persona sin su consentimiento. 

El derecho a garantizar la confidencialidad de las personas asistidas goza de 

protección legal (por ejemplo, Código Penal rumano Art. 227 - Divulgación del secreto 

profesional (1) Divulgación, sin derecho, de datos o información sobre la vida privada 

de una persona, personas que han tomado conocimiento de ellos en virtud de su 

profesión o función y que tienen la obligación de confidencialidad con respecto a 

dichos datos serán castigados con prisión de 3 meses a 3 años o con una multa. (2) 

La acción penal se iniciará a partir de la queja preliminar de la parte lesionada) en 

todos los países de la UE. 

A partir de esta regla de confidencialidad, las regulaciones legales prevén 

circunstancias excepcionales en las que la información contenida se puede comunicar 

a terceros sin ser sancionada por la persona que comunica información externa (por 

ejemplo, evitar la propagación de ciertas enfermedades como resultado de la negativa 

del asistente a recibir tratamiento, rechazo sobre el cual el cuidador tiene 

conocimiento). La confidencialidad de la información no puede ser mantenida por el 

cuidador de la persona mayor si así lo exige la ley o cuando la divulgación es 

necesaria para la protección de la persona o comunidad, la protección que puede solo 

se otorgará incumpliendo la confidencialidad. 

En la mayoría de estas legislaciones inminentes a un peligro público es el momento 

en que el obligado a conservar la información está exento de mantener la información 

que se conserva para sí mismo. Si se cumplen las condiciones de violación de la 

confidencialidad, el cuidador de la persona de edad avanzada se enfrentará a otro 

problema deontológico de saber cuándo y cómo y a quién comunicar la información 

contenida. 

Bibliografía y fuentes en línea.: 

▪ http://www.ennhri.org/IMG/pdf/ennhri_hr_op_web.pdf 
▪ https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality). 
▪ http s://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf 
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:11997D/TXT 
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078 

▪ https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PT 

▪ https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro 
▪ https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes 
▪ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52010DC0636 

http://www.ennhri.org/IMG/pdf/ennhri_hr_op_web.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=ro&moreDocuments=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636
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Módulo no. 4. Diferencias entre la atención domiciliaria y los servicios de atención 
prestados en una institución especializada. 

1.Resumen 
 

 
TEMAS 

 
DURACIÓN 

A: Residencias 6 HORAS 

d. Definición 
e. Costos 
f. Tipos de instalaciones asistidas 

 

B: Atención asistencial en casa 6 HORAS 

f. Principios básicos 
g. Costos 
h. Ventajas y desventajas 

 

TOTAL 12 HORAS 

 
Introducción 

 
Si está buscando opciones de atención para usted o un ser querido, puede parecer que cuanto 
más mira, más confundido se siente. Hace diez años, solía ser que el hogar de ancianos era la 
única opción. Pero ahora, la cantidad de opciones disponibles para los servicios de atención 
para adultos mayores es abrumadora. Aparecen las siguientes preguntas: ¿Cuál es la 
diferencia entre un servicio de atención proporcionado en un centro de enfermería 
especializada y atención domiciliaria? ¿Cómo te decides? ¿Cuánto cuestan los servicios? 

 
Antes de seguir buscando, detengámonos por un minuto y veamos alguna dirección. A 
continuación, encontrará información básica sobre los dos principales tipos de atención 
disponibles para las personas mayores: hogares de ancianos y atención domiciliaria. Esta 
información lo ayudará a entender los servicios para personas mayores, para analizar el costo 
o los beneficios.. 

 
A. Residencias 

 

Los médicos a menudo recomiendan centros de enfermería especializada (SNF) o atención 
de rehabilitación después de una cirugía o una estadía en el hospital por una afección 
médica. Las diversas terapias, como la terapia ocupacional, del habla o física, ayudan a los 
pacientes a recuperar la fuerza o las habilidades que necesitan para poder regresar a casa.  

Otras razones para la admisión a un SNF incluyen: 
• Administración de medicamentos intravenosos. 
• Cuidado de heridas 
• Manejo nutricional. 
• Terapia o tratamientos respiratorios. 

Si una persona no requiere atención "especializada", pero esta persona es frágil, está 
discapacitada y tiene necesidades complejas, puede ser necesario un centro de atención 
intermedia (ICF). La atención brindada en un ICF incluye asistencia para entrar y salir de la 
cama, bañarse, arreglarse, vestirse y comer. Servicio de lavandería también se proporciona. 
A diferencia de las instalaciones de vivienda asistida, las residencias brindan un alto nivel de 
servicios y atención médica. Los médicos con licencia supervisan la atención de cada paciente 
en residencias, ya sea un centro de atención especializada o intermedia. Los medicamentos 
son cuidadosamente administrados por personal profesional y son revisados por médicos y 
farmacéuticos. 
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Costes de Residencias 
 

Si bien el objetivo de la atención en residencias es satisfacer todas las necesidades 
físicas y emocionales del paciente, la carga financiera puede ser enorme. Este costo 
incluye alimentos y cuidado, pero a menudo no incluye el costo de pañales, 
medicamentos y otros suministros. 

 
Tabla no.1. Análisis comparativo de los costos mensuales en un centro residencial para ancianos. 

 
Precios 2018 

Precio medio en España* 1.800€ 

Precio medio en Italia** 1.400€ 

Precio medio en Rumania 650€ 

Precio medio en Bulgaria 450 € 

fuentes: :https://www.inforesidencias.com/particulares, 
https://www.lacasadiriposo.it/n/le_rette_nelle_case_di_riposo/74, 

 

http://www.dumbrava-suncuius.ro/servicii-si-tarife, http://www.caminbatrani-armonia.ro/ 
 

Home Hope Ltd Sofia, Bulgaria 

 
* El precio es por una plaza, el beneficiario no paga esta cantidad en su totalidad, una parte está 
subsidiada por el estado (situación disponible en España). Este es un precio promedio, con 
precios más altos en Barcelona o Madrid.. 

 
** Este es un precio promedio, con tarifas más altas para Milán o Roma. 

En otros países o en otros continentes, el sistema privado de seguro de salud 
cubre parte del costo de enfermería2. 
Algunas personas tienen la suerte de contar con un seguro de atención a largo plazo que 
a veces ayuda a cubrir el costo de una estadía en un hogar de ancianos. En los EE. UU., 
Por ejemplo, los beneficios para veteranos son otra posible fuente de financiación para 
ayudar a sufragar los gastos. Desafortunadamente, el gasto de bolsillo (pago privado) es 
la cantidad de familias de Europa que se ven obligadas a pagar por el cuidado en 
residencias de sus seres queridos.. 

 
 
 
 

 
 

2 Medicare (un sistema federal de seguro de salud para personas mayores de 65 años y para ciertas 

personas más jóvenes con discapacidades o personas con enfermedad renal en etapa terminal, que funciona 
en los EE. UU.) O un seguro de salud privado puede pagar la atención en un centro de enfermería 
especializada, pero solo por un período corto de atención por año: los pacientes deben cubrir los costos de 

su bolsillo por cualquier cosa más allá de eso durante el mismo año. 

Del mismo modo, Medicare no paga la ayuda para bañarse, comer o vestirse, si esa es la única asistencia 

necesaria. Las personas califican para Medicaid si sus activos e ingresos son limitados, pero muchos centros 
de enfermería no aceptan esta forma de pago.. 

https://www.inforesidencias.com/particulares
https://www.lacasadiriposo.it/n/le_rette_nelle_case_di_riposo/74
http://www.dumbrava-suncuius.ro/servicii-si-tarife
http://www.caminbatrani-armonia.ro/
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Instalaciones de vivienda asistida 
Existen varios tipos de centros para ancianos en la Unión Europea, tanto residenciales como 
guarderías (ya sea centros de rehabilitación o tipo club; este último está más enfocado en 
socializar, actividades recreativas, mantenimiento de la vida activa). Por ejemplo, en 
Rumania, hay varios tipos de centros residenciales con alojamiento (sujetos a un riguroso 
proceso de acreditación), como se resume en la Tabla no 2. 
 
Existen muchos criterios para cumplir con los estándares de calidad de los servicios que 
deben respetar los proveedores de servicios sociales y estos criterios están estipulados en 
los actos normativos nacionales. Por ejemplo, en Rumania, para las viviendas protegidas 
estamos citando algunas de las reglas establecidas por la Orden No. 29/2019, Anexo no 2: 
 
• La casa mínima protegida consta de las propias habitaciones, baños, cuarto de baño y 
cocina de los beneficiarios. En el caso de un hogar totalmente protegido, también se 
proporciona una sala para el personal de atención / supervisión. La casa protegida puede 
acomodar a un máximo de 12 personas y un mínimo de 3 personas si se organiza en un 
bloque de apartamentos. 
 
• La casa protegida proporciona a cada beneficiario un espacio habitable total de al menos 
13.5 metros cuadrados y 16 metros cuadrados, respectivamente, para los ocupantes que 
usan una silla de ruedas. 
 
• Una habitación tiene capacidad para 2 personas. 
 
• Se asigna un espacio de al menos 3mp / beneficiario y 4mp / beneficiario de silla de ruedas 
en el dormitorio / habitación personal 
 
• La sala de estar está debidamente equipada con muebles apropiados, a saber, sillones, 
sillas, sofá, mini biblioteca, televisión, radio, etc.



24  

Tabla no.2, Tipo de centros sociales para personas mayores, con alojamiento, existentes en Rumania 
 

Codigo Nombre del 
servicio 
social 

Descripción del servicio 

5 |8730 CR-V-I - Servicio social con 
alojamiento. 

I. Centros de 
mayores 

Servicios de cuidado personal 

6 |8730 CR-V-II - Servicio social con 
alojamiento. 

II. Respiro 
Centers / Crisis 
Centers * 

Vigilancia: * Los beneficiarios de los servicios prestados 
en estos centros son, de acuerdo con la ley, cuidadores 
formales e informales de las personas mayores. Los 
servicios de Respiro se brindan mientras el cuidador esté 
de vacaciones o en cualquier otra situación debidamente 
justificada, contribuyendo así a prevenir la 
institucionalización de las personas mayores y brindando 
servicios a 
un estándar de calidad. 

7 |8730 CR-V-III - Servicio 
social con alojamiento. 

III. 
Residencias 
asistidas 

Atención médica actual proporcionada 
por enfermeras; Alojamiento por tiempo 
indefinido; 
Comidas, incluida la preparación de 
alimentos, según corresponda; Limpieza; 
Socialización y actividades culturales; 
Otras actividades, según corresponda: 
asistencia médica proporcionada por un 
médico geriátrico, internista o familiar, 
terapia física / mental / emocional / 
ocupacional; 
Limpieza, seguridad, otras actividades administrativas, etc. 

Fuente: Decisión gubernamental n. ° 867/2015, de 14 de octubre de 2015, para la aprobación de la nomenclatura de servicios sociales, así como de los 
reglamentos marco para la organización y el funcionamiento de los servicios sociales, texto disponible a partir del 19 de agosto de 2016 

 
* Continuación de los criterios para el cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios, a ser respetados por los proveedores de 
servicios sociales con respecto a las Residencias asistidas, criterios estipulados por la Orden no. 29/2019, anexo 2: 

• Las residencias asistidas facilitan el descanso al aire libre de los beneficiarios (organiza al menos una terraza o balcone s que 
permiten el descanso de los beneficiarios) 
• • Las comidas se diferencian por las técnicas de preparación de al imentos y su presentación. Siempre que sea posible, el 
centro ofrece refrigerios entre las comidas principales. La dieta diaria de los destinatarios contiene frutas y verduras fres cas, 
específicas para cada estación. Evite servir alimentos procesados (congelados, precocinados, refrescos, papas fritas, waffles, 
salchichas y otras carnes procesadas, etc.. 
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Una instalación de vivienda asistida (ALF, por sus siglas en inglés) alberga a personas de la 
tercera edad que ya no pueden vivir solas de manera segura, pero que no requieren el amplio 
nivel de asistencia brindada en una instalación de atención especializada o intermedia. Este 
concepto es muy común en Canadá o Estados Unidos. Hasta cierto punto, se parece al hogar 
protegido, presente en varios países europeos y mencionado anteriormente. 
 
Para las personas mayores y sus familias, una instalación de vivienda asistida puede 
proporcionar compañía y estructura y puede facilitar la transición de la casa familiar que ya no es 
segura o práctica. La mayoría de los residentes disfrutan de un alto nivel de autonomía 
combinado con privacidad, algo que no es posible todo el tiempo en un hogar de ancianos, con 
el beneficio de supervisión o asistencia según sea necesario. Este tipo de centros es muy común 
en Canadá y los Estados Unidos. En 2012, el gobierno de los EE. UU. Estimó que había 22,200 
instalaciones de vivienda asistida en los EE. UU. (En comparación con 15,700 hogares de 
ancianos) y que 713,300 personas eran residentes de estas instalaciones3. 

 
Este tipo de centro intermediario también existe en los Países Bajos, una especie de "casa 
intermedia" entre la vida independiente y un hogar de ancianos. Por ejemplo, en Soest 
encontraremos un complejo compuesto por 150 apartamentos, construidos al lado del hogar 
de ancianos Mariënburg, que es administrado por la organización de atención Beweging 3.0 
en la comunidad holandesa de Soest. Así, las parejas de ancianos pueden extender su vida 
independiente al pagar aproximadamente el mismo alquiler que pagarían por un apartamento 
convencional similar. Cada apartamento consta de una sala de estar con cocina integrada, 
alcoba y baño, y tiene un pequeño jardín con terraza. Además, para los inquilinos con bajos 
ingresos, el alquiler está subsidiado por el estado holandés4. 

 
Assisted Living Services 
Services routinely provided in an ALF include three meals daily in a central dining location, 
assistance with medications, housekeeping, laundry, and personal care such as dressing, 
bathing, and grooming. Transportation services and social activities are also  offered in most 
of the assisted living facilities. 

 
Residents of assisted living facilities most often reside in private, small apartments, sometimes 
equipped with a limited kitchenette. Staff members are available throughout the day and night for 
safety. Most ALFs provide nursing services, but this may not include 24-hour per day professional 
nursing coverage. 

 
Costes de las viviendas asistidas 

 
La mayoría de los residentes en instalaciones de vivienda asistida pagan de forma privada o con 
sus propios recursos personales por su atención. La mayoría de los ALF no aceptan seguro 
médico y no tienen personal calificado adecuado; El estado no cubre el costo. El costo de 
permanecer en un centro de vida asistida es menor que el costo de vivir en un hogar de ancianos 
(apropiado para grupos más grandes de ancianos). En algunos países, funcionan bajo el nombre 
de hogares de vacaciones para ancianos / hogares de ancianos y no están sujetos a un proceso 
de acreditación para los servicios prestados. En otros países, son similares a las casas 
protegidas y siguen un procedimiento de acreditación supervisado por comités bajo el Ministerio 
responsable de las políticas de personas mayores.. 

 
Vivienda asistida: niveles de atención 
If Si está buscando una vida asistida para usted o un miembro de su familia, un concepto 
importante con el que debe familiarizarse son los "niveles de atención". Esto es esencial porque, 
en muchos centros, el costo mensual se basa en la cantidad de necesidades que requiere el 
residente. Además, el grado de independencia del beneficiario se define de manera diferente en 
diferentes países (por ejemplo, Rumania vs España). 

 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_living 
4 http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good- 

practice/assisted-living-in-soest,-the-netherlands consulted in March 2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_living
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest%2C-the-netherlands
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest%2C-the-netherlands
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En Bulgaria, para ingresar a un hogar de ancianos estatal, los documentos necesarios para ingresar son: 

 

Solicitud - Texto libre, respectivamente, a: el director de la Dirección de Asistencia Social para servicios 
sociales de propiedad estatal; el alcalde del municipio - para los servicios sociales, que son actividades 
municipales; la autoridad de la administración donde el proveedor de servicios sociales es una empresa 
comercial; Se utiliza una copia de un documento de identidad como referencia, se aplica una tarjeta 
ambulatoria personal, si corresponde, se aplica una copia de la decisión de las instituciones médicas 
especializadas, si corresponde, se aplican otros documentos requeridos por el proveedor. Al recibir cada 
solicitud, se realiza una evaluación social individual, la persona que necesita servicios sociales y se 
prepara un borrador del informe. Sobre la base del informe realizado en relación con la solicitud, se 
emitió una orden para el uso de un hogar de ancianos. El hogar para personas mayores evalúa las 
necesidades de cada usuario y elabora un plan individual, que se evalúa cada seis meses. Una vez que 
la persona designada recibe la aprobación, se prepara un borrador de contrato, es decir, una descripción 
de los servicios sociales en el hogar, la experiencia y la calificación del personal, las condiciones y las 
reglas para usar los servicios en el hogar. Es decir, se realiza un análisis objetivo y subjetivo de las 
necesidades de la persona que llega al hogar. Después de eso, este proyecto es aprobado por ambas 
partes, por un lado, por la persona que lo solicita, y por otro, por un representante de la institución 
relevante que brinda los servicios. El proyecto para las necesidades del individuo es revisado y aprobado 
cada 6 meses. 

 

En un sector privado, los niveles de atención son una forma para que los establecimientos estratifiquen 
los costos, a medida que aumentan los niveles de atención, también lo hacen los costos mensuales. La 
mayoría de los ALF que usan niveles de atención de esta manera asignan de tres a cuatro niveles. Esto 
no solo simplifica su facturación, sino que también facilita el proceso para el consumidor: usted sabe lo 
que pagará por adelantado y el cargo mensual es bastante consistente. 

 

A un residente que sea independiente de todas las actividades de la vida diaria (ADL) no se le cobraría 
una tarifa por el costo de la atención además de la tarifa mensual. A partir de ahí, la mayoría de las 
instalaciones calculan puntos, en función de si se necesitan recordatorios verbales simples, asistencia 
en espera o asistencia física completa con tareas como tomar medicamentos, vestirse, ir al baño, 
arreglarse, moverse y bañarse. 

 

A veces, también se asignan puntos adicionales si un residente es incontinente, está confundido o 
requiere una silla de ruedas u otros dispositivos de asistencia. Las instalaciones también consideran 
cuántos miembros del personal serían necesarios para ayudar al residente. Por ejemplo, si un residente 
requiere la ayuda de más de un cuidador para trasladarse dentro y fuera de la cama de manera segura, 
se le asignan puntos adicionales. 

 

Luego se determina el nivel de atención, en función del número total de estos puntos. Cuantos más 
puntos, mayor será el nivel de atención, mayor será el costo mensual. 

 

Un representante de una instalación de vivienda asistida generalmente visitará al beneficiario de su 
familia antes de la admisión si está considerando mudarse a su comunidad. Se completará una 
evaluación y se le dará la oportunidad de hacer preguntas sobre los costos y la atención que pueden 
brindar. 

B. Atención domiciliaria 

 
La atención domiciliaria cubre una amplia gama de servicios personalizados que se brindan en el 
hogar beneficiario. Es igual de efectivo, pero más conveniente y mucho menos costoso que la 
atención que recibe en un centro de vida asistida (si se requiere asistencia solo durante el día, no por 
la noche). 
Atención domiciliaria: médica versus no médica 
Muchas personas mayores no requieren atención médica especializada, pero podrían usar ayuda 
adicional para mantener su independencia. En estas situaciones, la atención domiciliaria no médica es 
una respuesta perfecta 
 A diferencia de la vivienda asistida, la atención se brinda en el hogar del cliente, de acuerdo con sus 
necesidades y horario. 
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La atención domiciliaria no médica está diseñada para personas mayores que necesitan ayuda 
con: 
• Necesidades de vestirse, bañarse, higiene diaria e ir al baño. 
• Entrar y salir de la cama y alrededor de la casa. 
• Preparación de comidas y compras. 
• Servicio de limpieza de rutina. 
• Transporte y citas. 
• Pago de facturas y correspondencia 
• recordatorios de medicamentos 
Los cuidadores también brindan compañía amorosa y apoyo emocional a sus clientes. Esto a 
veces puede ser difícil de encontrar en instalaciones de grupos grandes. 

 
Si la persona de la tercera edad requiere el tipo de atención médica que normalmente 
encontraría en un hogar de ancianos o en un centro de vida asistida, entonces puede considerar 
la atención médica en el hogar, a veces reducida a solo “salud en el hogar”. Como es de esperar, 
este nivel de atención requerirá la experiencia de (o equivalente a) una enfermera registrada, y 
probablemente costará mucho, mucho más que la atención no médica a domicilio.. 

 
Costes de la atención domiciliaria 

 

El costo de la atención domiciliaria está determinado por la frecuencia con la que se necesitan 
los servicios, pero las políticas varían según la agencia que elija, algunas pueden requerir un 
depósito por adelantado equivalente a tantas horas o días de atención, mientras que otras 
imponen mínimos de turno (es decir, , no puede programar menos de X horas a la vez).  
 

Cuidados en el hogar: dónde encontrar cuidadores 
 

A menos que un familiar o amigo brinde atención directamente, generalmente tiene dos 
opciones para contratar a cuidadores en el hogar: 

 
Contratar a una cuidadora directamente 

 
Muchas familias colocan anuncios en los tableros de mensajes de la comunidad local (como 
Craigslist o NextDoor). Por ejemplo, NextDoor es una plataforma para conversaciones locales y 
anuncios entre vecinos de Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, España. O puede 
visitar sitios de referencia en busca de cuidadores o plataformas en línea para buscar trabajo.  

 
Si bien esta puede ser la opción más barata, contratar a un cuidador directamente significa que 
usted puede ser responsable de ciertas obligaciones legales como el empleador de ese cuidador, 
como impuestos laborales, seguro médico, compensación de trabajadores, verificación de 
antecedentes y más (dependiendo de su relación con el cuidador ) Además, no tendrá apoyo en 
caso de que el cuidador cancele o realice mal su trabajo. 

 
Contratar a una cuidadora a través de una agencia. 

 
Si la idea de asumir las responsabilidades del empleador parece demasiado trabajo, puede considerar 
contratar a un cuidador a través de una agencia de atención domiciliaria con licencia (por ejemplo, 
http://www.aboscare.ro/servicii/ingrijire-la-domiciliu/ servicios de atención domiciliaria proporcionado por 
una empresa especializada en Rumania). Es probable que los costos sean más altos que contratar a un 
cuidador directamente, pero tendrá la tranquilidad de saber que el cuidador ha sido examinado 
exhaustivamente y cuenta con el respaldo de un equipo de apoyo que puede ayudar a coordinar la 
atención y los servicios adicionales.
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Cuando llegue el momento de decidir cómo ayudar a un ser querido de edad avanzada durante esos 
días difíciles en los que no pueden cuidarse físicamente, la decisión puede ser difícil. ¿Cómo sabes lo 
que es correcto para las personas mayores en tu vida? Al comprender los beneficios y los 
inconvenientes de los cuidados en el hogar y los hogares de ancianos, puede tomar una decisión más 
sabia. Es importante conocer estas diferencias y si desea convertirse en un cuidador profesional. 

 
Cuidados en el hogar. Ventajas y desventajas 

 
La atención domiciliaria es una opción más privada que le permite a su ser querido permanecer en su 
propia casa. Esto a menudo es menos perjudicial para las personas con Alzheimer o demencia, por lo 
que es la primera opción para muchas familias. Antes de decidirse a favor de la atención domiciliaria, 
hay varias cosas en las que querrá pensar. 

 
Tabla no 3. Ventajas y desventajas de la atención domiciliaria 

 
Cuidados en el hogar. Ventajas y 

desventajas 

Pros: Contras: 

• La atención domiciliaria 
permite una relación más 
personal y personalizada con 
el cuidador. 

• Es cómodo y familiar. 

• Dependiendo de cuán 
independientes sean, los 
residentes pueden reclamar 
el nivel de servicio. 

• Dependiendo de cuándo 
se necesita la atención y el 
nivel de habilidad de la 
atención requerida, los 
impuestos de atención 
domiciliaria pueden ser más 
baratos 

• Las personas mayores, 
junto con sus familiares y 
amigos, pueden elegir a la 
persona que brindará la 
atención. 

• ¡A quién contrata para asuntos de atención domiciliaria! La 
contratación de una enfermera especializada u otro profesional 
médico puede ser necesaria si se requiere más que asistencia 
básica. Caring Senior Service proporciona cuidadores de 
calidad en los que puede confiar, lo que hace que esta decisión 
sea un poco más fácil. 

• Los hogares pueden no ser tan seguros como las 
instalaciones de atención médica, que tienen seguridad y 
personal disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. 

• Cuando se requiere atención 24/7, los costos pueden ser muy 
altos 

• La gestión de los cuidadores y la planificación de la atención 
de respaldo requiere la participación continua de la familia 

• Si bien vivir en el hogar tiene sus beneficios, también puede 
conducir al aislamiento social. Esto, a su vez, puede contribuir a 
una variedad de problemas de salud como la depresión y el 
deterioro cognitivo. 

• Es posible que sea necesario modificar el hogar para tener 
acceso a sillas de ruedas o precauciones de seguridad. 
• A veces, el cuidado en el hogar no se encargará de varias 
tareas importantes, como la limpieza, la compra de 
comestibles, el mantenimiento del hogar (electricidad, pagos de 
facturas de agua) y el cuidado personal 
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Residencias 

 
Finalmente, llega el momento en la vida de muchas personas mayores cuando simplemente ya no 
pueden cuidar de sí mismos. Cuando llegue ese día, es hora de comenzar a pensar en una residencia 
 
 

Tabla 4: ventajas y desventajas de las residencias 

 
Residencias: Ventajas y Desventajas 

Pros: Contras: 

• Las residencias generalmente 
cuentan con una variedad de 
profesionales médicos. Estos 
profesionales pueden cuidar a su 
ser querido durante todo el día. 
Pueden realizar funciones 
médicas y no médicas.. 

• • Las residencias eliminan la independencia 
de un individuo y pueden hacer que su ser 
querido "se sienta" viejo. Sin embargo, si ya 
no se puede confiar en su ser querido o 
permanecer seguro con su propia 
independencia, un hogar de ancianos puede 
ser la elección correcta. 
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Incluso si comprende a fondo los detalles de cómo funcionan las residencias, las viviendas asistidas y 
el cuidado en el hogar, eso no significa que esta sea una decisión fácil. Este es un paso importante en 
su vida o la vida de su ser querido, y desea asegurarse de tomar la decisión correcta. Estos consejos 
deberían ayudarlo a sentirse más seguro al tomar esta decisión. 
 

Primer paso: determinar cuánta ayuda necesita usted (o su ser querido) 
Antes de tomar cualquier decisión, debe determinar las necesidades exactas de su ser querido. 
Una vez que comprenda estas necesidades, puede compararlas con la ayuda que ya está 
disponible. Comience haciendo una lista de todo para lo que su ser querido necesita asistencia, de 
forma mensual, semanal y diaria. Esto le dará una idea clara del nivel correcto de atención 
requerida. 
entonces es bueno considerar si los propios familiares pueden hacerse cargo del cuidado de esa 
persona o si es apropiado tener un lugar en una instalación especializada. Es posible que su ser 
querido necesite atención continua durante años, por lo que unos pocos meses de ayuda 
probablemente no sean suficientes. 
Después de mirar a ambos lados (pros y contras), tendrá una mejor idea de cuánta ayuda 
adicional se requerirá. Esto puede hacer que su decisión sobre la atención en el hogar o la vida 
asistida sea clara de inmediato, y puede que no sea así. De cualquier manera, será una 
herramienta muy útil a medida que continúe.. 

 
Conclusiones Evaluar los pros y los contras 
Obviamente, tanto los hogares de vida asistida como los servicios de atención en el hogar ofrecen 
algunos grandes beneficios, pero ambos también tienen desventajas en función de cada situación 
específica. Como con cualquier comparación, un simple análisis pro y contra puede ser muy útil. 
Aunque decidir entre hogares de asistencia y cuidados en el hogar puede ser estresante, el 
beneficiario ya ha dado un gran paso para tomar la decisión correcta al aprender más sobre 
ambas soluciones. Además, un cuidador necesita saber las diferencias entre los tipos de servicios 
de atención, y él / ella puede distinguir una dirección, en detrimento de la otra. 

Bibliographic and online resources: 

• Health Inspections - https://srzi.bg/bg 

• Social Ministry - https://www.mlsp.government.bg/ 

• Agency for social support - http://www.asp.government.bg/ 
- http://www.asp.government.bg/zakonodatelstvo 

• The National Labour Inspection - http://www.gli.government.bg/ 

• Assisting living facility description - https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_living 

• Best practices in Europe-ALF http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life- 
stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in- 
soest,-the-netherlands 

• Criteria for fulfilment of the quality standards of services for Protected Homes in 
Romania https://www.servicii-sociale.gov.ro/source/Standarde/Anexa2_O29.pdf 

• Las residencias requieren un período de 
adaptación, cada gran transición puede ser 
incómoda para algunos adultos. 

• La atención en residencias a menudo es muy 
costosa, especialmente en instituciones 
privadas de alta calidad. 

• Las residencias pueden ser seguros, para 
personas mayores con Alzheimer o 
demencia que pueden ser propensas a 
deambular. 
• Las residencias son más asequibles 
cuando se requiere atención las 24 horas, 
los 7 días de la semana 
• Horarios estructurados 
• Oportunidades para una vida social activa. 
• Atención médica especializada. 
• Costo: puede reducirse a menos, según el 
nivel de atención 
• Permite a la familia enfocarse más en su 
relación con la persona mayor 
• La familia no tendrá que administrar, 
programar o contratar cuidadores 
 • El nivel de atención se puede 
aumentar fácilmente según sea necesario 

https://srzi.bg/bg
https://www.mlsp.government.bg/
http://www.asp.government.bg/
http://www.asp.government.bg/zakonodatelstvo
http://www.gli.government.bg/
https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_living
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest%2C-the-netherlands
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest%2C-the-netherlands
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest%2C-the-netherlands
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest%2C-the-netherlands
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/healthy-ageing/views-on-ageing/examples-of-good-practice/assisted-living-in-soest%2C-the-netherlands
https://www.servicii-sociale.gov.ro/source/Standarde/Anexa2_O29.pdf
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Competencias específicas (abordadas dentro de los planes de estudio) 
 
 

Módulo no. 5. Cuidado de higiene para una persona mayor asistida 

 
Duración (horas): 12 horas / grupo, combinando elementos teóricos (5 horas) y ejercicios prácticos (7 horas) 

 
1. 1. Objetivos de aprendizaje del módulo: 

• Comprender el concepto de cuidado de la higiene; 
• Tomar conciencia de la importancia de mantener un estado de salud óptimo y una sensación de bienestar para las personas asistidas, a fin de 
garantizar la inclusión social; 
• Conocer las técnicas de limpieza, desde la desinfección hasta la prevención de infecciones; 
• Descubrir métodos para apoyar a la persona asistida durante el proceso de limpieza física; 
• Descubrir modalidades concretas para mantener la limpieza del medio ambiente; 
• Asociar los conceptos presentados con las etapas del cuidado de la higiene. 

 
2. Estructura del modulo: 

 

 

No. TEMAS Y SUBTEMAS CONTENIDO METODOS Y 
ACTIVIDADES 

RECURSOS, 

HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES 

DURACIÓN 

1 La importancia de - Primera línea de defensa 
para proteger la salud de 
esta categoría vulnerable 
(personas mayores) 

- La reducción del riesgo de 
propagación de la infección. 

- Crear un ambiente como "en 
casa" 

- También contribuye a 
mantener la salud del 

- Explicación 
- debate; 
- Ejercicio grupal para 

delinear una definición 
del concepto de 
cuidado de la higiene; 

- Síntesis de artículos 
especializados; 

- Realizar una prueba 
para explorar el nivel 
inicial de 
conocimientos 

- Currículum en formato PDF  

 observar las y / o PowerPoint 
presentación en hojas de 
trabajo, imágenes para 
ejercios 

1 

 normas de higiene    

  
Portátil, video proyector y 

pantalla de proyección,  

 

  pizarra/ rotafolio, 
marcadores. 
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  personal de atención, para 
que puedan realizar sus 
servicios en condiciones 
óptimas. 

   

2 Técnicas 

de lavado 

de manos 

• • Lavado higiénico 
(simple) 

• • Lavado aséptico 
• • lavado quirúrgico 

- - Presentación 

- - Ejemplificación / 
ilustración de imagen / 
proyección de video. 

1 

3 Equipo de 

protección personal 
• La importancia de usar el 

equipo de protección 
personal; 

• Cuándo usar: bata médica, 
guantes y protección 

• mascaras. 

- debate; 
- Ejemplificación. 

30 min. 

 

4 

Limpieza y 

desinfección de 

superficies y objetos. 

• Qué representa el proceso 
de limpieza; 

• Qué representa el proceso 
de desinfección; 

• Herramientas necesarias, 
uso y métodos de 
almacenamiento; 

• Otras operaciones para 
observar las normas de 
higiene del espacio. 

- - Presentación 
- - Ejemplificación. 

30 min. 

 Cambio de ropa interior, 
cama, sabanas y objetos 
personales 

• Cambiar la 

ropa interior para ancianos 

inmovilizados / personas 

asistidas (pijama / camisón); 

• Cambiar las sábanas (en 

una cama que esté 

desocupada u ocupada por 

una persona inmovilizada 
 

- Presentación 
- Ejemplificación; 
- Ejercicios. 

3 

5    
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6 

Manejo de residuos • La importancia de una 
correcta gestión de residuos; 

• Diferentes recipientes, 
materiales y colores, según 
los tipos de residuos. 

- Presentación 
- ejemplos. 

 1 

 

7 

Cuidado del cuerpo • Comprender las causas y la 
necesidad de brindar 
cuidados corporales; 

• Técnicas de cuidado 
corporal para la persona 
inmovilizada (baño general, 
ducha, baño de partes del 
cuerpo) - diariamente 

• Técnicas de cuidado 
corporal para la persona 
inmovilizada en la cama 
(sucesión del proceso de 
limpieza, cuidado corporal 
para cada parte del cuerpo, 
frecuencia, agua 

• temperatura, instrumentos 
de soporte, etc.). 

- Ejercicio de 
lluvia de ideas 
(para identificar 
causas); 

- Presentación 
- Ejemplificación; 

Ejercicios; 
- Sesión de 

preguntas y 
respuestas. 

4 

 

8 

Conclusiones Revision, conclusions, 

module evaluation. 

- Síntesis, 
revisión; 

- Retroalim
entación; 

- Sacar 
conclusione
s 

1 

 Total    12 horas 
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3. Sumario del contenido 

 
 

3.1 Introducción 
 

En lo que respecta al cuidado de la persona asistida, observar las normas de higiene representa 

un aspecto importante de dicho proceso. Hay más procesos a considerar como importantes 

cuando se trata de la salud de todas las personas involucradas en el cuidado de los ancianos. 

Estos procesos incluyen el lavado frecuente y correcto de las manos, el uso del equipo de 

protección individual, el cambio regular de las sábanas y los objetos personales, la limpieza y 

desinfección de las superficies y objetos que se tocan con frecuencia, el manejo adecuado de los 

desechos domésticos y los desechos resultantes de las actividades médicas.. 

 

 
3.2 La motivación para observar las normas de higiene.: 

 
• Representan la primera línea de defensa para proteger la salud de esta categoría vulnerable 
(personas mayores) 
• Reducen el riesgo de propagación de la infección. 
• Crean un ambiente "como en casa" 5 
• También ayudan a preservar la salud del personal de atención, para que puedan 

 

3.3 Limpieza de manos 

El lavado de manos es el procedimiento más importante destinado a prevenir la propagación de 

infecciones, ya que la mano es su principal forma de transmisión de persona a persona. Es un hecho 

bien conocido que una técnica adecuada de lavado de manos juega un papel importante para detener 

la propagación de gérmenes, que pueden causar enfermedades tanto a las personas asistidas como 

al personal de atención que trabaja con ellos. Asegurar que el personal esté correctamente 

capacitado en las técnicas de lavado de manos es la primera línea de defensa contra enfermedades y 

propagación de infecciones.. 

Tipos de lavado de manos: 
 

a. Lavado higiénico (simple) 

b. Lavado aséptico 

c. Lavado quirúrgico. 

 
 
Para cada una de estas técnicas, seguiremos las secuencias: cuando se aplica, cómo se realiza la 

técnica en sí, cuánto dura. 

 

3.4 Equipos de protección personal (5) 

Es importante tanto para la salud como para la seguridad de las personas asistidas, y para todo el 
personal involucrado en el cuidado de ellas, que estas usen equipos de protección personal (batas, 
guantes y máscaras), en caso de que exista un foco de infecciones o Existe el riesgo de que uno se 
desarrolle. El equipo de protección individual está destinado a evitar que la atención médica se 
contagie de la enfermedad y detener la transmisión de la enfermedad de un paciente a otro 

 

5 En caso de que los servicios de atención se presten en una residencia para ancianos
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La presentación destacará la necesidad y el momento para usar: batas médicas, guantes y 

máscaras de protección, así como el objetivo / lo que se debe evitar o prevenir en los casos 

antes mencionados.. 

Limpieza y desinfección de superficies y objetos. 
La limpieza y desinfección periódicas, por medio de detergentes y desinfectantes, los 

objetos que se tocan con frecuencia son métodos importantes para prevenir la propagación de 

infecciones y enfermedades.. 

 La limpieza es una etapa preliminar obligatoria, permanente y sistemática dentro de cualquier 
actividad o procedimiento para eliminar la suciedad de las superficies (incluidos los tegumentos) u 
objetos, empleando operaciones mecánicas o manuales y utilizando agentes físicos y / o 
químicos. 

 La desinfección es el procedimiento de destruir la mayoría de los gérmenes patógenos o no 
patógenos de cualquier superficie (incluidos los tegumentos), mediante el uso de agentes físicos y 
/ o químicos. 

 La limpieza y desinfección se pueden realizar sobre una superficie durante la misma 
operación, mediante el uso de productos de limpieza y desinfección, que dentro de su 
composición incluyen sustancias que limpian y desinfectantes. 

 La presentación incluirá las herramientas de limpieza, pero también su uso, mantenimiento y 
almacenamiento. También se presentará información sobre desinfección y control de plagas, 
como métodos complementarios de limpieza de espacios. 

Cambio de ropa interior, sábanas y objetos personales. 
Una parte de la lucha contra las bacterias implica asegurarse de que la ropa interior y las sábanas 
se cambien regularmente, especialmente si la persona ha contraído una enfermedad. Esto podría 
significar cambiar los cepillos de dientes o las sábanas y la ropa interior para reducir la 
probabilidad de una recaída de la enfermedad. La bacteria puede vivir en objetos personales el 
tiempo suficiente como para desencadenar otro foco de infección; por lo tanto, es importante 
mantener un ambiente de vida limpio después de que una persona haya sufrido una enfermedad 
infecciosa. 

 
La ropa interior de la persona asistida (bata de noche o pijama) debe cambiarse periódicamente y 
siempre que se ensucie. Las personas de edad avanzada pueden cambiar su propia ropa interior, 
excepto aquellos que están postrados en cama, no son dinámicos o sufren demencia en etapa 
avanzada, etc. En estos últimos casos, es el personal de atención el que cambia la ropa interior. 

 
Dentro de este subcapítulo, la presentación incluirá más información: 

 
3.6.1 Cambio de ropa interior para personas mayores inmovilizadas / asistidas: 

 

• mantener la higiene y la comodidad de la persona asistida, 

• prevención de las úlceras de decúbito (úlceras de decúbito), 

• mantener / desarrollar la dignidad de la persona asistida, permitiéndole elegir su propia ropa y 

algunos accesorios; 

• preservar el sentido de identidad de la persona mayor y alentarla a recuperar su 

independencia en esta actividad diaria de vestirse y desvestirse (como una secuencia dentro 

del programa de recuperación),
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• garantizar la intimidad de la persona asistida y evitar la incomodidad, 
• pasos seguidos para cambiar el pijama (quitar la blusa sucia y ponerse la nueva / quitarse y 
ponerse los pantalones, manipular cuidadosamente las extremidades de la persona asistida, 
etc.) 
• pasos seguidos para cambiar el camisón, dependiendo de la capacidad de la persona asistida 
para participar en la realización del procedimiento. 

Observaciones: 
 

En todos los casos descritos, se deben observar las siguientes prescripciones: 
 

✓ verificar los puntos de soporte y anunciar cualquier modificación que preceda a las operaciones de 
úlceras por decúbito; 

✓ aplique alcohol para frotar en las áreas predispuestas a las úlceras de decúbito y luego aplique 
talco en polvo; 

✓ considerar todas las restricciones físicas: parálisis de extremidades, yesos ortopédicos, 
perfusiones; 

✓ el área afectada tiene la ropa quitada última y vestida primero; 
✓ verificar si, al final del procedimiento, la sábana está bien ajustada y si la persona mayor se 

encuentra en un estado de comodidad; 
✓ la ropa sucia debe introducirse lentamente en la bolsa asignada específicamente para esta 

operación. 

 
 

3.6.2 Cambio de sábanas 

La cama debe tener las dimensiones apropiadas (2 m de largo, 80-90 cm de ancho, 60 cm de 

altura desde el colchón), cómoda, fácil de manejar y limpiar, para que no se obstaculice la 

realización de cuidados, investigaciones y tratamientos. Es aconsejable que las sábanas de la 

cama tengan la menor cantidad posible de puntadas de costura. 

Las técnicas de cambio de sábanas difieren dependiendo de si la cama está ocupada o no por la 

persona asistida. 

Este subcapítulo proporcionará una presentación detallada de las formas en que se cambian las 

sábanas en las dos situaciones (cama ocupada / desocupada), incluida la forma en que debe 

explicarse a la persona mayor, a fin de garantizar su comodidad mental e incluso involucrarlos en 

su realización (si esto es posible). 

El método para cambiar las sábanas se elegirá en función de la posición en la que se pueda 

colocar a la persona asistida y de sus limitaciones de movilidad. Se requieren dos personas para 

realizar esta operación. Independientemente del método, después de colocar las sábanas al lado 

de la cama, en una silla, se deben lavar las manos y ponerse guantes. Los materiales requeridos 

son los mismos que los utilizados para cambiar las sábanas en una cama desocupada. 

3.7 Gestión de residuos 

La gestión correcta de los desechos es importante tanto para proteger el medio ambiente 

como para proteger al personal de atención y a las personas asistidas. 

La recolección de residuos domésticos se realizará en recipientes metálicos o en cajas, 

mediante bolsas de plástico negras, bien cerradas, y su contenido se eliminará 

constantemente, seguido de operaciones obligatorias de lavado y desinfección. 

Para los desechos infecciosos, se utilizará una caja de cartón, provista dentro de bolsas 

de plástico amarillas, mientras que los desechos de objetos punzantes se recogerán en 

recipientes de plástico rígido, resistentes a las acciones mecánicas.. 
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3.7 Cuidado del cuerpo 

Una disminución en las capacidades cognitivas y físicas entre las personas mayores a menudo se 

asocia con cambios en su rutina de cuidado corporal. Los ancianos a veces definitivamente luchan 

con tareas que alguna vez les habían sido fáciles: levantarse y levantarse de la cama, refrescarse, 

lavarse, cambiarse de ropa. Las personas que padecen demencia con frecuencia se oponen a 

estas tareas y se olvidan de cumplirlas. Este subcapítulo tratará los siguientes temas.: 

3.7.1 Comprender las causas y la necesidad de realizar cuidados corporales 

Los objetivos del cuidado del cuerpo.: 
 

✓ para mantener el tegumento en perfecto estado de limpieza 

✓ para prevenir lesiones cutáneas (llagas en la cama) 

✓ para estimular las funciones de protección del organismo de la piel 

✓ vigorizar la circulación sanguínea en la piel y en todo el organismo 

✓ para crear un estado de bienestar. 

Las causas de la incapacidad de uno para observar el cuidado del cuerpo por sí mismo: 

depresión, pérdida de memoria, desafíos físicos, deterioro sensorial, etc.. 

3.7.1 Técnicas de cuidado corporal 

Antes de que se inicie el baño general o de área, se evaluará el estado de la persona asistida y se 

evaluará el tipo de movilidad, es decir, si pueden lavarse solos. La persona asistida será informada 

y explicada sobre el procedimiento, obteniendo así sus preferencias en lo que respecta a la higiene. 

La temperatura en la habitación debe superar los 20 grados centígrados, las ventanas y puertas 

deben estar cerradas para evitar la entrada de aire. La temperatura del agua debe estar entre 37 y 

38 grados centígrados. 

I. Limpieza para personas ambulatorias. 
1. Baño general, ducha 

 

2. Área de baño - todos los días 

II. Limpieza para personas encamadas 

Para las personas encamadas, la limpieza del área debe realizarse diariamente, lo que permite el 
examen del tegumento y cualquier posible detección de cambios (enrojecimiento, erupción cutánea), 
seguido de medidas terapéuticas. La limpieza parcial es necesaria cuando la persona postrada en 
cama se ensucia. 

En este módulo, el capacitador profesional debe detallar a sus alumnos explicaciones sobre: la 
sucesión de etapas de limpieza, formas de realizar la limpieza del área: cara, extremidad superior, 
tórax y abdomen, extremidades inferiores, genitales, limpieza del cabello, cavidad bucal, recolección 
de excrementos (frecuencia, temperatura óptima del agua, herramientas de soporte, etc.). 

Conclusiones: 
 

La razón más importante y obvia para una buena higiene es mantener la salud física. La salud y la 

higiene van de la mano y son igualmente importantes a cualquier edad. A medida que 

envejecemos, nuestro sistema inmunológico no es tan robusto como solía hacerlo, y esto significa 

que los gérmenes representan un enemigo que es más fuerte que nunca. 

Por lo tanto, las personas mayores se enfrentan a un doble desafío, ya que son más susceptibles a 

contraer enfermedades y, con el paso del tiempo, se vuelven menos capaces de combatirlas, lo 

que, a su vez, confiere un papel cada vez más importante a la atención higiénica como parte de la 

salud. plan de cuidados para personas mayores. 
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Módulo no. 6. Primeros auxilios para la persona asistida. 
 

Duración (horas): 14 horas / grupo, combinando elementos teóricos y ejercicios prácticos. 
 

1. Objetivos de aprendizaje del módulo: 

• Ser consciente de la importancia del conocimiento sobre cómo realizar los primeros auxilios. 

• Conocer los aspectos específicos del grupo (personas mayores) en el contexto de una emergencia. 

• Familiarización con los artículos del kit de primeros auxilios. 

• Poder realizar acciones efectivas de soporte vital básico 

• Ser capaz de realizar técnicas básicas de primeros auxilios para emergencias médicas y enfermedades comunes relacionadas 

con personas mayores. 

• Aprender a reconocer emergencias médicas que involucren a ancianos y brindar asistencia temprana. 

• Adoptar medidas simples y preventivas para garantizar la seguridad de las personas mayores. 

 

2. Estructura del modulo 

 
No. 

 
TEMAS/SUBTEMAS 

 
CONTENIDO 

 
METODOS/ACTIVIDADES 

 
RECURSOS, 

HERRAMIENTAS, 
MATERIALES 

 
DURACIÓN 

1. Importancia del 
conocimiento de cómo 
realizar los primeros 
auxilios. 

• Importancia del 
conocimiento de 
primeros auxilios. 

• Especificidad del 
grupo (personas 
mayores) 

- Presentation 
- Explanation 
- Debate 

- - Testimonios, 
experiencia de la 
vida real. 

- de un profesional, 
ex. bombero, 
doctor 

- - Plan de estudios 
en formato PDF y / 
o presentación de 
PowerPoint, hojas 
de trabajo, videos 

- - Laptop, video 
proyector y 
pantalla de 
proyección, pizarra 

1 h 

2. Artículos del botiquín de 
primeros auxilios 

• Familiarización con 
los artículos del kit 
de primeros 
auxilios. 

- - Presentación 
- - Explicación 
- - Ejercicios realistas / 

simulación 
- - Demostración de un 

experto. 
- - Sesión de 

preguntas y 
respuestas 

2 h 
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3. Basic Live Support. The 
Chain of Survival 

• Explicación de los 
términos Soporte 
vital básico y la 
Cadena de 
supervivencia 

•  RCP 
• AED 

- Explicación 
- Ejercicios realistas / 

simulación 
 Debate 
Juego de rol 

- Estudios de caso 

/ rotafolio, 
marcadores. 

2 h 
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  • Posicion de 

recuperacion 

- Demostración de 
un experto. 

- Sesión de 
preguntas y 
respuestas 

  

4. Técnicas básicas de 
primeros auxilios para 
emergencias médicas y 
enfermedades comunes 
relacionadas con 
personas mayores 

• Carrera 

• convulsiones 

• Lesión craneal 

• Depresión y suicidio. 

• Emergencia 

hipertensiva 

• Angina de pecho 

• síncope 

• Conmoción 

• Ataque asmático 

agudo 

• Asfixia 

• vómitos 

• Estreñimiento 

• deshidratación 

• Retención aguda de 

orina 

• Fiebre alta 

• Agotamiento por calor 

• Hemorragia nasal 

• Lesiones de tejidos 

blandos 

• Heridas 

• fracturas 
• Dislocación 

- Explicación 
- Ejercicios realistas / 

simulación 
- Debate 
- Juego de rol 
- Estudios de caso 
- Demostración de un 

experto. 

- Sesión de 
preguntas y 
respuestas 

5 h 

5. Métodos 
comunes 
para 
aliviar el 
dolor. 

  • Medicamento 

• Almohadilla fría 

• Almohadilla de calor 

• estiramiento 

• Ejercicios de 

resistencia. 

- Explicación 
- Ejercicios realistas / 

simulación 
- Demostración de un 

experto. 
- Sesión de preguntas 

y respuestas 

1 h 
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6. Prevención •    - Presentation 
- Explanation 
- Debate 

2 h 
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  - medidas preventivas 
para garantizar la 
seguridad de las 
personas mayores. 

- - Ejercicios realistas / 
simulación 

- - Debate 
- - Juego de rol 
- - Estudios de caso 
- - Demostración de un 

experto. 
- - Sesión de preguntas y 

respuestas 

  

7. Conclusiones • Comentarios, 
recapitulación, 
seguimiento 

- Síntesis, recibiendo 
retroalimentación 

- Instrumentos de 
retroalimentación 
(como 
cuestionarios) 

1 h 

Total 14 hours 



43  

3. Resumen del contenido 
3.1. Introducción 

El envejecimiento ocurre debido a los cambios naturales que le están sucediendo al cuerpo humano. 
Es un proceso natural, a lo largo de los años las células del cuerpo mueren y lo mismo sucede con 
todos los órganos, lo que cambia significativamente la eficiencia del cuerpo. De forma natural, con la 
edad, la salud de una persona mayor empeora. Las células del cuerpo trabajan más lentamente, se 
altera el trabajo de los órganos, y el sistema inmunitario cada vez con mayor frecuencia no brinda 
protección total al cuerpo. Por lo tanto, el grupo de adultos mayores es especialmente vulnerable y 
está en mayor riesgo que otros, y es por eso que es tan importante realizar acciones de primeros 
auxilios rápidas y eficientes hacia los ancianos si es necesario. 
Los conocimientos y habilidades de primeros auxilios son fundamentales para salvar vidas. En 
muchas emergencias, no necesita conocimientos profesionales para ayudar a aumentar 
significativamente las posibilidades de evitar consecuencias trágicas. Hay mucho que puede hacer 
con poco o ningún equipo especial para realizar el soporte básico que incluso podría salvar la vida de 
algunas personas.. 
 

2.1. Familiarización con los artículos del kit de primeros auxilios. 
Un kit médico bien abastecido es básico en entornos tan específicos como una casa para ancianos. 
Tenga en cuenta dónde se encuentra el botiquín de primeros auxilios en su lugar de trabajo. Para 
realizar acciones efectivas de primeros auxilios, también debe estar familiarizado con los artículos 
que pueda necesitar. Lo que debe incluir un botiquín de primeros auxilios: 

• Tijeras 
• Microhield boca a boca 
• guantes de examen 
•Curitas 
•Limpiador de manos 
• pinzas 
• Gasas (diferentes tamaños) 
•Vendas adhesivas 
• Vendaje de gasa 
• vendajes triangulares 
• agente de limpieza de heridas 

 

Ejemplo de botiquin 
Fuente de la foto: https://www.schoolspecialty.com/first-aid-kit-1390464 

 
Por lo general, en una casa para ancianos hay espacios más grandes diseñados para este tipo 
de artículos (armario, etc.). Sé consciente de dónde están y familiarízate con los artículos.. 

 

2.2. Soporte vital básico (BLS). La cadena de supervivencia 
Soporte en vivo básico (BLS): combinación de procedimientos de emergencia necesarios para 
garantizar la supervivencia de una persona, hasta que puedan ser transferidos a un hospital para 

http://www.schoolspecialty.com/first-aid-kit-1390464
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recibir atención médica completa. BLS puede incluir 
  
reanimación cardiopulmonar (RCP), control de sangrado, tratamiento de shock e intoxicación, 
estabilización de lesiones y / o heridas, y primeros auxilios básicos. Cuando el corazón de una persona 
deja de latir (paro cardíaco), las personas con entrenamiento básico de soporte vital pueden mejorar 
sus posibilidades de supervivencia. 
La cadena de supervivencia es una serie de pasos que ofrecen la mejor oportunidad de sobrevivir a un 
paro cardíaco. Los pasos son: 

A) Reconocimiento temprano y solicitud de ayuda 
B) RCP temprana 
C) desfibrilación temprana 
D) Atención avanzada temprana (por profesionales) 
E) Buen cuidado posterior a la reanimación. 

2.2.1. Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 

La RCP (reanimación cardiopulmonar) es una de las acciones de primeros auxilios más importantes 
que pueden mantener viva a una persona con un paro cardíaco repentino. La RCP es una técnica que 
apoya la circulación de una persona cuyo corazón ha dejado de latir. 

Enfoque de la RCP: 

PELIGRO + COMPROBACIÓN + LLAMADA + COMPRESIÓN DEL PECHO. 

A) Peligro: asegúrese de que su entorno sea seguro para usted y las personas mayores 

B) Verificar - verificar a los ancianos para 

• Capacidad de respuesta: agite el hombro de los ancianos, llame a los ancianos por su nombre. 

• Respiración: observe el cofre de los ancianos, escuche si puede escuchar los sonidos de la 
respiración. Busque pistas sobre lo que sucedió. 

C) Llamada: si el anciano no responde y no respira, llame al médico de guardia si es posible. Si el 
médico no está disponible, llame al 112 

D) Compresión torácica -> continúe con Circulación Respiraciones respiratorias de vía aérea (CAB) C - 
Circulación / Compresión torácica 

Compruebe si hay un pulso en el cuello colocando dos dedos sobre la prominencia de la parte frontal 
del cuello. Si el pulso no es perceptible, proceda a las compresiones torácicas. 

A - vía aérea 

Si las lesiones en el cuello no son visibles, incline la cabeza hacia atrás y levante la barbilla. B - 
Respiraciones de rescate 

Después de 30 compresiones torácicas siguen las respiraciones. Coloque su boca sobre la boca de los 
ancianos para que sea hermética y respire constantemente aire dentro de los salones de los ancianos. 
La respiración de rescate es efectiva cuando el cofre se eleva durante esta acción. 

Si está disponible, puede usar un micro escudo boca a boca. 

 

Repita las acciones hasta que: 

• El anciano recupera la conciencia con respiración y frecuencia cardíaca normales. 

• Llegó un médico o una ambulancia. 
2.2.1. Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) 

El Desfibrilador Externo Automático (DEA) está diseñado para personas que no están capacitadas o 
no han recibido capacitación breve en RCP. Se encuentra su uso en caso de ataque cardíaco 
repentino (SCA). El DEA se puede usar para evaluar el ritmo cardíaco y recuperarlo a la normalidad, 
ejecutando descargas eléctricas en el corazón. Tenga en cuenta la ubicación del DEA en la casa de 
ancianos para que pueda usarlo lo más rápido posible en caso de emergencia. 
Cómo usar el DEA: los DEA generalmente tienen una instrucción de audio que se activa 
automáticamente cuando lo abre. 
1. Encienda el DEA. 
2. Coloque una almohadilla en el lado derecho de la parte superior del pecho y la segunda 

almohadilla en el lado izquierdo de la parte inferior del pecho. 
3. Presione el botón de analizar en el DEA. 
4. Si el DEA le aconseja administrar la descarga, asegúrese de que nadie toque a las personas 

mayores, presione el botón. 
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2.2.2. Posicion de recuperacion 
Si un anciano no tiene lesiones en el cuello y respira normalmente, debe colocarse en una posición de 
recuperación. 
1. Mueva cualquier objeto que pueda interponerse en su camino. 
2. Arrodíllate en el suelo a su lado derecho. Asegúrese de que la persona se acueste boca arriba y tenga 
ambas piernas rectas en el piso. 
3. Coloque el brazo derecho en ángulo recto con respecto a su cuerpo, de modo que quede doblado en el 
codo con la mano apuntando hacia arriba. 
4. Elija la mano izquierda de los ancianos con su palma contra la de ellos y coloque el dorso de su mano 
contra su mejilla derecha. 
5. Llegue a la rodilla izquierda, levántela y dóblela para que el pie quede plano sobre el piso. 
6. Mantenga su mano izquierda en la mejilla derecha. Tire de la rodilla doblada hacia usted para que el 
anciano ruede a su lado. Su brazo izquierdo debe evitar que los ancianos rueden demasiado. 
7. Levante suavemente la barbilla para inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás. Esto abrirá las vías 
respiratorias y le ayudará a respirar. 

8. Quédese con la persona hasta que llegue la ayuda. 
2.3. Reconocimiento de los síntomas y signos de emergencias médicas y técnicas básicas de 
primeros auxilios para emergencias médicas y enfermedades comunes. 

2.2.3. Carrera 
2.2.4. Incautación 
2.2.5. Lesión craneal 
2.2.6. Depresión y suicidio 
2.2.7. Emergencia hipertensiva 
2.2.8. Angina de pecho 
2.2.9. Síncope 
2.2.10. Conmoción 
2.2.11. Ataque asmático agudo 
2.2.12. Asfixia 
2.2.13. Vómitos 
2.2.14. Estreñimiento 
2.2.15. Deshidración 
2.2.16. Retención aguda de orina 
2.2.17. Fiebre alta 
2.2.18. Agotamiento por calor 
2.2.19. Hemorragia nasal 
2.2.20. Lesiones de tejidos blandos 
2.2.21. Heridas 
2.2.22. Fracturas 
2.2.23. 2.2.23. Dislocación 

2.3. Métodos comunes para aliviar el dolor. 
• Medicamentos: se pueden usar analgésicos simples para aliviar el dolor 
• Almohadilla fría: reduce la hinchazón, el dolor de muelas, la fiebre y el alivio temporal del dolor de 
cabeza. Evite el contacto directo con hielo para evitar la congelación. 
• Almohadilla térmica: alivio temporal de dolores musculares, distensiones y esguinces, sinusitis y dolor de 
espalda. Aumenta la circulación en el área, de modo que la reparación del tejido y el proceso de curación 
pueden realizarse de manera más eficiente. Además, se puede aplicar una toalla caliente (40 grados) 
sobre la superficie afectada. 
• Estiramiento: se pueden usar métodos básicos de estiramiento para aliviar el dolor (consulte al 
fisioterapeuta). 
• Ejercicios de resistencia: los ejercicios de resistencia aumentan la fuerza muscular, lo que puede ayudar 
a estabilizar las articulaciones. Esto puede ser bueno para el dolor en las articulaciones (consulte al 
fisioterapeuta). 

2.3. Prevención 

Muchas lesiones y accidentes pueden prevenirse si el entorno está preparado de acuerdo con algunas 

reglas de seguridad. En este capítulo se proporcionarán algunos consejos sobre cómo preparar el área de 

vivienda de los ancianos para disminuir la posibilidad de los accidentes más comunes. 

• A) Caídas: las caídas son una de las razones más comunes de lesiones en los ancianos. 

• Mantenga los pisos libres de obstrucciones. 
• Asegure una iluminación adecuada en el área del hogar. 
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• Evite pisar una silla plegable. 
• Mantenga el piso seco. Revise constantemente la superficie del piso en busca de desgaste. 
• Coloque el colchón antideslizante en el piso del baño. 
• Instale tiras antideslizantes en cada escalera 
• Haga ejercicio regularmente para fortalecer la marcha y el poder. 
• Asegúrese de que la longitud de los pantalones y camisas no sea demasiado larga. 
• Asegúrese de que el calzado no sea resbaladizo y esté ajustado correctamente 
• Asegure una marcha equilibrada al caminar. Camina despacio. 
• Si es necesario, use ayudas para caminar. Asegúrese de que las ayudas para caminar se usen 
correctamente 
• Utilice lentes correctivos adecuados para garantizar una buena visión. 
• Instale barras de apoyo cerca del inodoro y la ducha. 
• Coloque un asiento elevador en el inodoro. 
• Use una silla de ducha y un cabezal de ducha de mano mientras se baña 
A) Asfixia 
• Antes de una comida, corte los alimentos en trozos pequeños. 
• Durante una comida, aliente al anciano a masticar bien antes de tragar. 
• No haga preguntas ni haga reír a los ancianos mientras esté masticando o tragando alimentos. 
• Asegúrese de que el conjunto de dentaduras postizas esté en su posición fija y que no esté flojo. 
• Sea más cauteloso cuando administre alimentos blandos y pegajosos. 
B) Ejercicios de estiramiento y resistencia (capítulo anterior). 

 
Bibliografía y fuentes en línea. 

• Fire Services Department. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region. 
Home Accident Prevention for Elderly 
https://www.hkfsd.gov.hk/eng/source/safety/Elderly_home_accident.html 

• Emergency Medical Unit - The University of Hong Kong https://www.jamfactory.org/hku-eldery-first- 
aid 

https://www.hkfsd.gov.hk/eng/source/safety/Elderly_home_accident.html
https://www.jamfactory.org/hku-eldery-first-aid
https://www.jamfactory.org/hku-eldery-first-aid
https://www.jamfactory.org/hku-eldery-first-aid
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Módulo no. 7. La comodidad de las personas mayores asistidas 

 

 

Duración (horas): 14 horas / grupo, combinando teoría (5 horas) y ejercicios prácticos (9 horas) 
1. 1. Objetivos de aprendizaje para el módulo.: 

• Comprender el concepto de confort para las personas mayores asistidas; 

• Conocer los tipos de confort específicos para las personas mayores; 

• Definir las condiciones mínimas de confort para las personas mayores; 

• Adquirir las habilidades necesarias para proporcionar condiciones de confort a las personas mayores que están bajo cuidado; 

• Ser capaz de hacer conexiones entre los tipos de confort aprendidos.. 

 
2. Estructura del módulo: 

 

 
NO. 

TEMAS/ 

SUBTEMAS 

 
CONTENIDO 

METODOS/ 

ACTIVIDADES 

RECURSOS, 
HERRAMIENTAS; 

MATERIALES 

 
DURACIÓN 

   

• Factores que contribuyen a la comodidad de 
las personas mayores; 

• tipos de confort específicos para las personas 
mayores; 

- explicación;   

 
1 

Definición del concepto de 
confort y su importancia 
para las personas 
mayores. 

- debate 

-test para evaluar 
el nivel inicial de 
conocimiento. 

 
 
 
 

- Currículum en PDF y / o 
presentación en Power 
Point, hojas de trabajo, 
fotografías para 
ejercicios. 

- Computadora portátil, 
video proyector y 
pantalla de proyección, 
pizarra / rotafolio, 
marcadores. 

 
2 h 

 
 
 

2 

 

 
Comodidad mental 
para las personas 
mayores. 

• definir el concepto de confort mental; 

• enumerar y ejemplificar los factores que 

contribuyen a la comodidad de las personas 

mayores; 

• dormir como parte integral de una comodidad 

mental; 

• asegurar condiciones para un sueño 

saludable; 

• evitar agresiones físicas y psicológicas en 
personas mayores; 

- explicación; 

- ejemplificación; 

- debate; 

 
 

2 h 

  • definir el concepto de confort social; 

• enumerar y explicar los factores que 

contribuyen al confort social  

• Garantizar que las personas mayores 

participen en la vida social de la comunidad.; 

- explicación;   

3 
Confort social 
para las personas 
mayores. 

- ejemplificación; 
 

2 h 

  - debate   
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NO. 
TEMAS/ 

SUBTEMAS 

 

CONTENIDO 
METODOS/ 

ACTIVIDADES 

RECURSOS, 
HERRAMIENTAS; 

MATERIALES 

 

DURACIÓN 

  • tipos de actividades que las personas 
mayores pueden realizar, dependiendo de su 
edad y estado funcional; 

• garantizar un entorno adecuado, adecuado a 
las necesidades de las personas mayores; 

-demostración 
práctica 

  

 
 
 

4 

 
 

Seguridad sociologica 

• saneamiento del medio ambiente circundante; 

• lograr un ambiente seguro; 

• asegurar un ambiente libre de contaminación 

fónica, química y microbiana; 

• roles y actividades que realiza el cuidador 
para garantizar la seguridad sociológica. 

- explicación; 
- ejemplificación; 
- debate 

- demostración 
práctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Currículum en PDF y / o 

presentación en Power 
Point, hojas de trabajo, 
fotografías para ejercicios. 

- Computadora portátil, 
video proyector y 
pantalla de proyección, 
pizarra / rotafolio, 
marcadores. 

 
 

2 h 

 
 
 

5 

 

 
Confort físico para las 
personas mayores. 

 
• definir el concepto de confort físico; 

• factores que contribuyen al confort físico; 

• organizar la habitación de las personas 
mayores para garantizar una comodidad física 
adecuada; 

- explicación; 
- ejemplificación; 
- debate 

- demostración 
práctica 

 
 

2 h 

 
 
 

6 

 

 
Seguridad física para 
las personas mayores. 

• prevención de accidentes; 

• prevención de infecciones; 

• prevenir diferentes agresiones determinadas 

por agentes físicos, químicos u otros tipos de 

agentes. 

• roles y actividades que realiza el cuidador 
para garantizar la seguridad sociológica. 

- explicación; 
- ejemplificación; 
- debate 

- demostración 
práctica 

 
 

1,5 h 

 
 
 

7 

 

 
Niveles de riesgo para la 
comodidad de las 
personas mayores. 

• enumerar los niveles de riesgo y la forma en 
que pueden influir en la comodidad de las 
personas mayores; 

•  el papel del cuidador en la eliminación de 
estos riesgos; 

• actividades prácticas realizadas por el 

cuidador. 

- explicación; 
- ejemplificación; 
- debate 

- demostración 
práctica 

 
 

1,5 h 
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NO. 
TEMAS/ 

SUBTEMAS 

 

CONTENIDO 
METODOS/ 

ACTIVIDADES 

RECURSOS, 
HERRAMIENTAS; 

MATERIALES 

 

DURACIÓN 

 

 
8 

 

 
Conclusiones 

• revisar los principales temas abordados 
durante el módulo; 

• sistematización y consolidación del 
conocimiento; 

• la evaluación de la forma en que se abordan 
los temas 

 
• revisión, 

sistematización; 

• evaluación 

  

 
1 h 

Total horas 14 h 
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3. Resumen del contenido 
La comodidad para las personas mayores 

La comodidad de una persona mayor depende de factores biológicos (relacionados con la edad, 
las actividades físicas o el horario), factores sociológicos relacionados con el clima / medio 
ambiente, el estado socioeconómico, la religión, la cultura, factores psicológicos 
(preocupaciones, alegría), factores que influyen en el consumo de alimentos y El estado general 
(tono, salud, estado de ánimo, etc.). 

La comodidad mental de una persona mayor también está determinada por su participación en 
actividades sociales. Con frecuencia, estas actividades determinarán un aumento en el nivel de 
satisfacción con la vida, con muchos beneficios a nivel cognitivo, emocional y físico. 

Estos factores mencionados anteriormente también pueden estar asociados a la 
longevidad de la persona mayor, un agradable proceso de envejecimiento, marcado por la 
participación en actividades útiles6. 

La comodidad mental de la persona mayor depende de: 
• su estilo de vida, es decir, en actividad física, nutrición, realización de actividades 

agradables y participación en actividades sociales 
• Descansa y duerme 
• la complejidad de los problemas médicos de las personas mayores dependientes 

(afecciones crónicas) 
• el entorno donde viven 
• la participación de los miembros de la familia en el cuidado de la persona mayor 

dependiente 
• una buena capacidad para manejar las emociones, etc. 

La comodidad mental de la persona de edad avanzada también depende de la imagen más 
amplia de la actividad mental antes de la jubilación, es decir, las experiencias de la vida por la 
que ha pasado la persona. La comodidad depende del complejo proceso de reequilibrio, que 
involucra las fuerzas compensatorias de la experiencia y las funcionales del organismo. 

La falta de comodidad mental puede ser causada por el aislamiento, la marginación y una 
comunicación deficiente con las personas de los alrededores. Este factor social también puede 
influir en el estado médico y clínico de la persona mayor, así como en su longevidad. 

El cuidador de la persona de edad avanzada se asegura de que se haya adaptado al nivel de 
comprensión, nivel de educación, capacidad de recepción y capacidad de audición de la persona 
de edad avanzada. 

Las condiciones mínimas de confort de una persona mayor dependiente, que pasa la mayor 
parte de su tiempo en una habitación, están estrechamente relacionadas con la presencia de 
muebles adecuados (cama, mesita de noche, silla y mesa7), con la limpieza de la habitación, etc. 
Si el cuidador lo nota la colocación de los muebles no es adecuada y los cambios son posibles, 
entonces, antes de realizarlo, la persona mayor y / o su familia recibirán una explicación 
detallada sobre los cambios necesarios8. 
Para garantizar un entorno adecuado, se deben considerar los siguientes factores: 

• la sala será ventilada varias veces al día, mientras se cuida que las personas mayores 
dependientes estén adecuadamente cubiertas y protegidas del tiro; 

• la habitación debe beneficiarse de la mayor cantidad de luz posible, al tiempo que se garantiza que 
la luz no moleste la vista. La sala también debe presentar la opción de estar en un estado semi 
oscuro u oscuro total, si es necesario; 

• mantenerse una temperatura constante de 18 ° C-20 ° C en la habitación; 
 

 

6 Marianne Koch, Reinventing age – what you need to know to remain young, Deuscher Taschenbuch Verlag 
GmbH@COKG, Munich, Germany, p. 247 
7BarnaJolan Maria, Red Cross Romania Covasna Branch, Course for caretaking elderly people at home, 
Covasna, 2007, p. 13 
8BarnaJolan Maria, Red Cross Romania Covasna Branch, Course for caretaking elderly people at home, 
Covasna, 2007, p. 14 
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● Se observarán las normas de higiene. 
Además de observar las reglas válidas generalmente aplicables a los espacios de vivienda, ya que 
involucra la habitación de una persona vulnerable, se considerará lo siguiente: 

● evitar el polvo, utilizando una aspiradora o un paño húmedo; 
● evite crear corrientes de aire durante el proceso de limpieza; 
● preste atención a mantener una temperatura constante mientras realiza el proceso de limpieza; 
● los muebles de la sala deben cumplir lo más posible algunos requisitos. 
Las personas mayores dependientes (atendidas en el hogar o en una institución) deben sentirse y 
estar protegidas contra todas las agresiones internas y externas, a fin de mantener su integridad 
física y mental. 

El personal de atención domiciliaria (cuidadores y miembros de la familia) debe respetar y garantizar el 
descanso físico y mental de las personas mayores asistidas, ya que para mejorar su estado de salud o 
para curar ciertas condiciones, es necesario que la actividad de atención se realice regularmente. base 
de la norma. 
El papel principal de quienes cuidan a una persona mayor es garantizar su seguridad física y sociológica. 
La seguridad física de las personas mayores dependientes consiste en: 

● prevención de accidentes; 
● prevención de infecciones; 

prevención de agresiones determinadas por: agentes físicos (mecánicos, térmicos), químicos 
(quemaduras químicas, intoxicaciones), agresores humanos, animales y autoagresiones (mutilación, 
suicidio). 
 
La seguridad sociológica de una persona asistida consiste en crear y mantener un ambiente saludable9, 
representado por los factores ilustrados gráficamente en la Figura 1. 
Las personas mayores necesitan atención no solo para garantizar una comodidad mental, física y 
sociológica, sino también para aliviar algunos síntomas o curar algunas afecciones que sufren.10 Para 
lograr esto, uno debe garantizar las condiciones necesarias para aumentar la defensa y la regeneración 
fuerza del organismo, así como protegerlos de posibles influencias perjudiciales del medio ambiente11. 
Las condiciones específicas para la comodidad física de una persona mayor dependiente también están 
en relación con las condiciones de la habitación en la que vive. Existe una correlación directa entre la 
limpieza del entorno en el que vive la persona, la higiene de la habitación, las condiciones en que se 
realizan las operaciones de limpieza. y la satisfacción de las necesidades de las personas mayores. 
Una comodidad física y mental adecuada puede contribuir a la observación de necesidades tales como: 
respiración, nutrición, ingestión, capacidad para moverse y mantener una buena postura, tener un sueño 
reparador, mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, estar limpio, para proteger los 
propios tegumentos, para evitar peligros, para comunicarse de manera eficiente, etc. 
La habitación de la persona de edad avanzada, la cama de la persona de edad avanzada, la temperatura y 
la humedad de la habitación son elementos que pueden influir en el logro de una comodidad física. La 
forma de realizar las operaciones de limpieza debe observar algunas condiciones básicas (ver Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 Lucretia Titirca, Nursing guide on proper evaluation and care techniques, vol. 1, Viata Medicală 
Românească Publishing House, 2008, Bucharest, p. 341 

10 Ursula Schiopu, Emil Verza, Pshyschology of Age, Didactică și Pedagogică Publishing House, 
Bucharest, 1997, p. 360 

11BarnaJolan Maria, Red Cross Romania Covasna Branch, Course for caretaking elderly people 
at home, Covasna, 2007, p. 
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Dry housing 

space 
No damp 

Natural 

lighting 

Environment 

cleanliness 
Ventilation 

options 

Physical comfort 

of dependant 

elderly person 

Environment 

temperature 18.3 - 25 

C 

No phonic, chemical, 

microbial pollution 

Safety environment 

Air quality and 

humidity 30 – 60% 

Figura 1. Componentes de la comodidad de una persona mayor dependiente / semi-dependiente, Figura 2. Condiciones para lograr la 
limpieza, a fin de garantizar el confort 
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Biological 

Factors 

Factor which 

influence the 

need for 

physical 

movement 

Psychological 

Factors 

Es un hecho bien conocido que una persona mayor tiene una fuerza física disminuida, una 
movilidad reducida, aunque aún puede ser activa en ejercicios moderados. El movimiento físico 
influye en una mejor circulación sanguínea, en la flexibilidad, así como en el estado general de la 
persona. Los factores hereditarios relacionados con los genes, el entorno o el contexto social 
también desempeñan un papel en el cumplimiento de la necesidad de movimiento, lo que, a su 
vez, representa un indicador de la comodidad de la persona mayor.. 

 
Figura 3. Factor que influye en la necesidad de movimiento físico.t 

 

 

 

 

La comodidad de las personas mayores también depende de las formas en que pueden 
manifestar su independencia y se deriva de su postura, pulso y presión arterial adecuados12. 

Además, la comodidad de la persona mayor depende del nivel de limpieza y, en particular, de la 
prevención de infecciones, ya que la persona mayor es más sensible a este respecto que los 
jóvenes o los adultos. La relación entre la comodidad de las personas mayores y la prevención de 
accidentes, infecciones y agresiones se ilustra gráficamente en la Figura 4. La prevención de 
infecciones se logra mediante medidas de limpieza y desinfección, que se detallan en el Capítulo 
Cuidado de la higiene para las personas mayores. 

En lo que respecta a los accidentes en los que están involucradas las personas mayores, las 
caídas representan el principal tipo de emergencia médica para las personas mayores: más del 
50% de las personas mayores de 80 años y más de un tercio de las personas mayores de 65 
años se enfrentan anualmente Este tipo de accidente. Sin embargo, muchas caídas pueden 
prevenirse. Eliminar los peligros / obstáculos físicos, la preocupación por el deterioro de la fuerza 
muscular, el equilibrio y la vista, así como una revisión médica del tratamiento en caso de drogas 
psicotrópicas reducirán el riesgo de una persona de caerse13. 

 
 

 

12 Lucretia Titirca, Nursing guide on proper evaluation and care techniques, vol. 1, Viata Medicală Românească 
Publishing House, 2008, Bucharest, p. 111 
13The Falls Risk Assessment Toolkit, The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), on 

www.fallsrisk.co.uk 

Sociological 

Factors 

http://www.fallsrisk.co.uk/
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Self- 

aggressions 

(mutilations, 

suicide) 

Preventing accidents 

A dependant elderly 

person’s comfort is 

influenced by: 
Preventing infections 

Figura no 4. Métodos de prevención para garantizar la comodidad de las personas mayores 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

La desinfección 14 por medios químicos representa el método principal para prevenir infecciones, 
mientras que el desinfectante químico, dependiendo de sus compuestos y concentración, puede inhibir el 
crecimiento de microorganismos (bacteriostático, fungistático, virustatico). Lavarse las manos y otras 
partes del tegumento representa la forma más importante y, a veces, la única forma de prevenir la 
contaminación y la propagación de agentes microbianos.15. 

Los criterios para usar y almacenar correctamente los productos antisépticos, así como las reglas 
generales relacionadas con la desinfección y desinfectantes se presentarán en el Capítulo titulado La 
comodidad de la persona mayor asistida. La presentación incluirá reglas generales, tales como: cuándo se 
realizará (el comienzo y el final del horario de trabajo, antes y después de aplicar un tratamiento, etc) 
 
 

 

14 Lucretia Titirca, Nursing guide on proper evaluation and care techniques, vol. 1, Viata Medicală Românească 
Publishing House, 2008, Bucharest, p. 289 
15 Elena Calangiu, Guide for preventing nosocomial infections, The Clinical Emergency Hospital Professor. Nicolae 
Oblu Ph.D., Iasi, first edition, p. 20 

Human or 

animal 

aggressors 

Chemical agents 

(chemical burns, 

intoxications) 

Physical 

agents 

(mechanical, 

thermal) 

Preventing 

aggressions 

determined by: 
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cómo se va a realizar (desinfectar las manos frotando / lavando) y los tipos de desinfectantes que 
se utilizarán 

 
 

ESTUDIO DE CASO: El módulo concluirá con un breve 

estudio de caso que presentará la forma de entender el 

concepto de comodidad personal de una persona mayor. 
 

 

En la Residencia Salarich-Calderer de Bagà, los residentes se dejan al momento de la entrada 
(instalación) para elegir cómo decorar la habitación y qué tipo de alojamiento (habitación 
individual o doble). Por lo tanto, los ancianos pueden organizar su habitación de manera similar al 
espacio familiar de su propia casa, lo que contribuirá a la sensación de autonomía, a la toma de 
decisiones por su cuenta y a esa sensación de familiaridad al prolongar la atmósfera del hogar 
donde vivían antes. . Nada en la habitación que se ilustra a continuación creará la sensación de 
un centro médico frío y hostil o un hogar para ancianos, como algunos de nosotros podemos 
imaginar.. 

Font de la foto: Erasmus +, STRACOV project archive, 2019 
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Módulo no. 8. Comunicación con adultos mayores. 
Duración (horas): 16 horas / grupo, combinando elementos teóricos y ejercicios prácticos. 

 

La comunicación es uno de los elementos clave en el mantenimiento funcional de las 

personas mayores. En esta sección discutiremos varios aspectos del trabajo sobre la 

comunicación y el refuerzo de las funciones cognitivas de los ancianos. 
 

 

1. Actividades de animación cognitiva. 

Entendemos que la animación no es simplemente divertida, sino que también tiene un componente 
mucho más poderoso. Por lo tanto, creemos que el objetivo principal de la animación cognitiva es 
terapéutico. Es solo a través de la acción recreativa que podemos lograr la rehabilitación, el 
mantenimiento y la estandarización de las capacidades y la autonomía de los residentes. Para llevar a 
cabo este entretenimiento recreativo - terapéutico, debe seguir los siguientes puntos: 

• Estudio de contexto 

• Objetivos especificos 

• Planificación y puesta en práctica de las actividades. 

• Seguimiento y evaluación de las técnicas.. 

a) Estudio de contexto 

En esta sección pretendemos identificar y conocer la población específica que será el tema de nuestra 
animación de práctica. También analizaremos el entorno (residencial, vecindario, etc.) que rodea a esta 
población. 

Evaluación: - Actividades de la vida diaria - Movilidad - Funciones cognitivas. - Sentidos Sentimientos 
Motivaciones Estimulación Búsqueda- Usuario-Usuario- Usuario-Cuidador personal- Usuario -Familia- 
Usuario-Sociedad - Relaciones sociales. 

b) Objetivos específicos: 

Establecimiento de objetivos específicos o del estudio biopsicosocial realizado para alcanzar el objetivo 
terapéutico.. 

 
Tabla no 1. Factores que influyen en las actividades de comunicación. 

 

BIO PSICOLÓGICA SOCIAL 

-Orientación en espacio 
y tiempo 
-Actividad psicomotora 
-Mantenimiento físico 
-Estimulación de los 
sentidos. 

-Rehabilitación y 
mantenimiento de memoria. 
-Enseñar cosas nuevas y 
mantener el aprendizaje ya 
adquirido. 
- Comunicación verbal y 
comunicación no verbal. 
- Trabajo de autoestima 
-Motivación potencial 

- - Fomentar la relación entre 
los usuarios. 

- - Implicación del trabajo del 
personal en las tareas de 
animación, favoreciendo la 
comunicación entre ambos 
grupos: integración de las 
familias en las actividades de 
ocio. 
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 -Estimulación de la creatividad 
y la imaginación. 
-Mantenimiento de la atención. 

- Favorecer la relación con el 
barrio (contexto cercano) y la 
sociedad en 
general (contexto lejano) 

Recordamos que todos estos objetivos deben abordarse desde la perspectiva biopsicosocial global / 
integradora, a pesar de que los hemos clasificado por separado aquí. 

 
a) Planning and putting into practice of the communication activities 

Establezca una serie de actividades que respondan a las personas y adapten sus recursos (materiales y 
físicos). Podemos encontrar / podemos mencionar las siguientes ideas: 

-Juegos varios 

- Manualidades. 

- Actividad de psicomotricidad 

- Aula de gimnasia 

- Salidas puntuales (viajes) 

- Visitas culturales 

- Conferencias, charlas / debates. 

- Grupos de conversación (reminiscencias) 

- Sala de conferencias (libros, revistas, periódicos, etc. gratuitos) 

- Ensambles 

- Acciones de expresión corporal. 

- Días festivos. 

b) Seguimiento y evaluación de las técnicas. 

Este último punto intenta evaluar el efecto que produce la animación en la vida del residente, en 
términos de la capacidad de relacionarse, conectarse con el entorno, normalizar las actividades 
de la vida diaria. Sin embargo, debe tener en cuenta que tanto la familia como la institución han 
contribuido al logro de los objetivos establecidos y que, por lo tanto, también debemos evaluar su 
participación. 

Con todo esto, el objetivo es garantizar la calidad del programa diseñado. Complementa los 
principios de adaptabilidad, coherencia y diversidad, rectificándolo, si es necesario.. 

1. INTERVENCIÓN EN OBJETIVOS DE FUNCIONES COGNITIVAS 

Brindar un apoyo cognitivo para frenar el proceso de deterioro a través de ejercicios que favorecen, poner 
en práctica las funciones que la persona mantiene y que le han permitido realizar acciones en su vida 
diaria de una manera más adaptada. 
 

CARACTERISTICAS FUNCIONES COGNITIVAS BÁSICAS: 

-Rendimiento grupal / individual - Lenguaje oral 
(terapia ideográfica) - Recuerdos recientes y remotos 

-Duración entre 30 y 40 minutos. - Curso y escritura básica 
- Periodicidad preestablecida (grupo / 
individual) 

- Percepción visual y auditiva. 

- Asociación y percepción de estímulos. - Atención 
para individuos - seguimiento de actividades y -Orientación temporal-espacial 
evoluciones - Reescritura. 
- Aplicación de la actividad oral o escrita.  

- Solo aplicación de técnicas  

orientado hacia la realidad  

- Después de realizar la actividad específica.  
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ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN 
 

Ejercicios de actividades utilizadas para guiar la orientación: orientación temporal 
Referencia de tiempo: tiempo, día, semana, mes, año. 
 
- Calendario: día, mes, temporada, año - Los sentimientos de ayer, los sentimientos de mañana 
- Pizarra: escriba los detalles completos de los días indicados. 
- Recargar: horas. Nociones de antes, ahora, después. 
Puede realizar actividades con artículos consumibles, para ver cuánto tiempo pasa (EX: vela - 
cuánto tiempo se tarda en quemar) 
-Juegos: uso de tarjetas para unir los datos de tiempo, fecha. Además, a través de una pelota 
puede realizar ejercicios de repetición (registro de datos girando la pelota) 
-Elementos: Objetos característicos de cada momento o situación. Ej: pasta de dientes - mañana. 
Orientación espacial: referencia del sitio, espacio, contexto. 
- Nociones básicas: opuestas (derecha-abajo, adentro-afuera, abrir-cerrar, derecha-izquierda, casi 
lejos) 
- Desplazamiento, reformulación 
- En relación a la situación de los objetos. 
- Información visual: lugar donde se celebra la sesión, ciudad, país, sala 
- Juegos: paneles de memoria 
- Registro de observaciones: indicar dónde está el ave. 
- Ejercicio sobre papel. 
-Topografía, dirección, ciudad, país. Orientación personal: 
Referencia a la identificación y reconocimiento personal, tanto de uno mismo como de otros, por 
ejemplo, el nombre, características físicas, miembros de la familia, etc. 
-Nominaciones 
- Temas de noticias: lectura de periódicos, memoria de algún evento importante, comentarios 
espontáneos del grupo. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE IDIOMA: 
 

-Explorar palabras que comienzan con cualquier letra concreta 
-Dibuja una serie de palabras relacionadas con un tema como los animales. 
-Laminar con elemento y contarnos los frutos. 
-Escribe frases o frases. 
-Match ropa. Por ejemplo, cuéntanos la ropa que podríamos ponernos en la cintura 
- Finalizar oraciones simples. Las aves vuelan en ... 
- Buscar cosas: utilidad, igualdad y diferencias 
 
 

 



57  

PERCEPCIÓN-ATENCIÓN: 
 

Funciona globalmente, cuando se hace, es un proceso previo a la mayoría de las operaciones 
mentales. 
 
-Similaridades y diferencias entre formas geométricas, color, forma. 
- Comparar dibujos similares. 
-Describir el aspecto de otros miembros del grupo. 
-Visualice objetos visualmente nombrados y presentes en la sala o en un dibujo 
- Flores, olores 
- Sensaciones 

NOSIA (GNOSIS): 
- - La facultad de percibir y 

reconocer la capacidad de 
visualización, auditiva, táctil, 
gustativa, de reconocimiento 
olfativo. 

- - Reconocimiento de ruidos, 
imágenes, sensaciones 
(suave, frío). 

- - Reconocer objetos si están 
superpuestos 

- - Susurros comunes: risas, 
trenes, automóviles, 
motocicletas, etc. 

- - Reconocimiento de caras 
- - Memoria 

PRAXIAS: 
- Capacidad para reactivar 
eventos motores 
-Rompecabezas 
-Leer movimientos comunes, 
cómo decir adiós, lanzar un 
beso 
-Función física 

MEMORIA: 
• - Estimulación sensorial: fotos, 

texto, objetos ocultos. 
• - Atención voluntaria: escribir 

textos y recordar palabras o 
recordar nombres, figuras 
incompletas. 

• - Clasificar diferentes objetos 
según criterios o características, 
ordenar frases 

• - Lugares de registro 
• - Registre los apellidos. 

 
 

ACTIVIDADES QUE MEJORAN DIFERENTES ÁREAS 

1.La 
asociación de 
figuras: 
Esta 
actividad 
consiste en 
presentar las 
figuras de 
una persona 
y descubrir a 
la persona de 
acuerdo con 
las cifras 
mencionadas 
Nosotros 
trabajamos: 

2. Narrar historias: 
Consiste en contar 
una historia, una 
historia real o no 
(historia de la 
imaginación), porque 
luego pueden volver 
a explicarla con los 
mismos personajes. 
Practicaremos: 

• Pensamiento 
abstracto 
Atención 

 Orientación 
espacial 

3.imágenes de Babertag: 
Una actividad constante en la 
presentación de una serie de 
folletos, en los que se 
representan algunas 
escenas. Los participantes 
deberán expresar lo que se 
muestra en las fotos que 
presentamos. El propósito del 
cuidador es lograr que el 
participante o los 
participantes expresen toda 
la ira que ven en la imagen 
que se les presenta. 
Practicaremos: 

4.Actividad de la memoria y la 
imaginación: 
Esta actividad se llevará a cabo 
en psicomotricidad. Los 
participantes deberán pasar un 
objeto (globo) y cuando llegue 
antes de dárselo a otra 
persona, deberán decir una 
palabra, la primera que se les 
ocurra. Con esta actividad hay 
muchas opciones y puede 
explorar diferentes e 
interesantes dimensiones, 
dependiendo del momento. 
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la capacidad 
de 
reconocimien
to de 
orientación 
espacial 
atención / 
estimulación 
del sentido 
de la visión. 

• capacidad de 
reconocer 
objetos 

• memoria 

• pensamiento abstracto 

• reconocimiento visual 

• capacidad temporal-

espacial 

• ubicación de objetos en 

el espacio 

• estimulación de la 
memoria 

Nosotros trabajamos: 
• capacidad de reacción 
•imaginación 
• memoria 

   relación entre los 
participantes. 

 

1. Animación estimulativa 

Animación estimulativa: Es Animación porque debe proporcionar al usuario la capacidad 
de relacionarse y conectarse con el entorno, así como mejorar los procesos de 
interacción personal con otras personas. La animación estimulante debe entenderse 
como el conjunto de actividades que se llevan a cabo en relación con algunos usuarios, 
con el fin de mejorar los procesos de normalización de las actividades de la vida diaria, 
para provocar el desarrollo de las capacidades existentes, así como para mejorar la 
creatividad y la libertad. de decisión de la persona mayor que se expone a nuestra 
intervención. 

La animación estimulativa no puede tener un impacto real si no se entiende como una 
intervención holística del equipo interdisciplinario responsable del proyecto, tanto 
individual como personalizado para cada usuario. 

La animación estimulativa debe considerar los aspectos más significativos para cada 
usuario (hechos referenciales, reminiscencias, historias de vida). Solo a partir de la 
valoración de los intereses de todos, de las capacidades reales de los significados 
personales, podremos mejorar los procesos de animación, de relación entre las personas 
mayores y su entorno. El acto principal es el respeto. El usuario es una PERSONA. que 
tiene sus escalas de valor. que tiene su historia personal, sus modales. sus realidades 
«Tus pequeñas batallas». 

Realizar las actividades a partir de la individualización y personalización de la 
intervención; Ya se conoce a través de actividades individuales o dinámicas grupales 
(que pueden agrupar a las personas con las que estamos interesados en lograr objetivos 
similares) El conocimiento de las técnicas utilizadas en la animación estimulante debe 
ofrecer al educador (animador gerontológico) los recursos necesarios para mejorar la 
prevención.. 

Técnicas de estimulación sensorial y comunicación verbal y no verbal en la relación 
terapéutica. 

Técnica de los grupos de conversación que trabajará la capacidad de la memoria 
remota de carácter personal de los usuarios que los configuran; para recuperar esas 
experiencias importantes que empujan a la persona a comunicar lo que significa para 
ella. Esta técnica consiste en el uso de objetos de apoyo y estimulación (herramientas 
utilizadas en diferentes oficios), útiles para la vida cotidiana, de una manera actual o de 
otra manera, que practicarán las capacidades interactivas de los participantes.. 

Técnicas de relación de ayuda, con las cuales aumentaremos el combate a la 
desestructuración de actitudes, "normales" en las personas deterioradas de edad 
avanzada que enfrentan una pérdida significativa. 
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Las técnicas de orientación a la realidad funcionan con personas mayores con 
demencia senil por procesos estimulantes, y para adaptar la forma en que nos 
comunicamos con ellos. Una referencia básica para la persona loca es el medio 
ambiente. Otra referencia será el tiempo: debemos organizar secuencialmente el tiempo 
del paciente. 

Se debe dar prioridad a las actividades que consideran el medio ambiente como una 
herramienta estimulante. A menudo, utilizamos estímulos que no son de la naturaleza 
más inmediata de los ancianos. Deberíamos presentar planes y actividades basados en 
recursos que puedan parecer apropiados para los usuarios con los que trabajamos. 
Hacer uso del medio ambiente como una herramienta educativa y estimulante implica 
observar y observar el medio ambiente, tener en cuenta la información que se genera por 
sí misma y que, después de todo, será esta información, el estímulo más útil que necesita 
el anciano. Para que nuestra forma de comunicarnos con cada persona no se construya 
en la falsedad, debemos mejorar un tipo de relación no solo individual, sino también 
personalizada. 

Creemos que es esencial dar espacio a la decisión de los usuarios, dar oportunidades a 
la creatividad, dar sentido a los significados que son, aún, referencias vitales de la 
"experiencia de cada persona". En este sentido, es bastante diferente hacer una pasta de 
masa en un bodegón que no dice nada a la persona o hacerlo en una fotografía de la 
ciudad donde nació la persona. 

 

Tabla no 2. Ejemplos de archivos de actividad estimulante 
 

Objetivo Tareas Material 

• • Reconocimiento táctil, 
también para personas 
ciegas. 

• • Despertar la capacidad 
de reconocer la forma, 
textura, otros * 

• • En estas actividades 
también encontraremos 
el objetivo de la memoria 
de trabajo. 

• Discriminar vegetales contra 
frutas. Las frutas en la cesta a la 
derecha. Las verduras a la 
izquierda. 

• Discrimina las frutas y verduras. 
Con la información que uno 
puede percibir. Sepáralos por 
color. 

• Discrimine las frutas y verduras 
por tamaño. 

• Piezas grandes en cesta grande, 
lotes / grupos pequeños a 
pequeños. 

• Discriminación basada en la 
forma. 
Discriminación por textura (lisa / 
rugosa). 

• Discrimínelos por el grado de 
dureza (más duro-más suave). 

• Relacionar las frutas identificadas 
con la época del año (estaciones) 

• Relacionarlos según el peso. 

• Facilite un grupo de 
conversación, hablando sobre las 
posibilidades gastronómicas de 
cada artículo. 

Frutas y verduras: fresa, 
manzana, pera, plátano, 
patata, 
alcachofa, pepino, 
calabacín, limón, 
naranja, tomate, caqui, 
cerezas, ciruela, batata, 
castaña, 
champiñones, lechuga, 
durazno, otros. 
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Discriminación táctica 
para reconocer los 
lugares donde uno vive: 
sala, comedor, pasillo, 
baño. Dominio del 
espacio o del medio 
ambiente. Trabajar en la 
idea de la ruta en orden 
para reconocer el medio 
ambiente. 

• Comedor: caminando por el 
comedor. 

• Reconocer la ubicación de 
puertas, columnas, mesas. 
Reconocimiento de objetos. 
¿Cómo paramos la mesa? 
Situación de platos, cubiertos. 

• Reconozca que va en cada lugar 
de la habitación: lo que está a 
cada lado de la cama. Objetos: 
mesilla de noche; ¿Dónde están 
las ventanas, los armarios, etc. 

• • Cuarto de baño: ubicación de 
jabón, cepillo de dientes y pasta 
de dientes, otros utensilios. 
Localización de los grifos. 
Verifique la funcionalidad de cada 
widget. Otros lugares: cruce 

• paredes, columnas, rieles, · 
encontrar puntos de referencia 

Mesa, silla, platos, 
cubiertos, pan, etc. 
Objetos propios, objetos 
referenciales, etc. 
Objetos de la sala. 
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ACTITUDES TERAPÉUTICAS HACIA LOS BENEFICIARIOS 

- Actividad abierta e integral hacia el paciente. 

- Ser capaz de establecer empatía con los ancianos. 

- Mantener una actitud de apoyo y motivación continua. 

- No dirigimos pero guiamos 

- Debe ser una actitud capaz de difundir alegría; actividades creativas y no impuestas 

- Tener en cuenta la participación voluntaria 

- Ofrecer elogios y evaluaciones de logros de manera objetiva. 

- Permitir la participación pasiva, como observador 

- Evite los miedos y la desconfianza / No juegue / facilite demasiado rápido 

- Use un lenguaje simple y fácil, simplifique la información 

- Di su nombre cuando hables con ellos 

- Di nuestro nombre cuando nos acercamos a ellos 

- No engañe ni continúe su discurso si no es correcto 

- Rectifique sin ordenar o dirigir. 

- Mantener contacto con la sociedad. 

- Establecimiento de rutinas 

Hacer actos / gestos 
simbólicos sin objeto real. 

¿Cómo harías el gesto de aplaudir, 
saludo militar, clavar un clavo, 
cepillarte? 
¿Cómo haría el gesto de lavarse los 
dientes, peinarse, etc.? 

Simulando emociones a 
través de gestos e 
imitaciones 

Praxis constructiva Dibuja figuras geométricas (cubo, con, 
círculo, triángulo, flor). 

Hojas de papel, lapices 

 

Trabajo de memoria  
Grupos de conversación de 
diferentes temas como: 
• Progreso en el siglo XX (de la luz de 
carburo a la luz de aceite). 
• El papel de la mujer en el mundo. 
• La aparición de laTelevisión 
• La granja. 
•El trabajo. 

·  Tiempo libre, etc.. 

Sería necesario 
encontrar para cada 
sujeto los objetos de 
soporte apropiados para 
tratarlo 
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1. ¿Qué es la musicoterapia? 
Es una disciplina, en el campo de la salud, que utiliza la música y las actividades musicales para hacer 
frente a las necesidades físicas, psicológicas y sociales de personas de todas las edades. La musicoterapia 
tiene el poder de mejorar el bienestar y la calidad de vida de cualquier persona, estar saludable, tener algún 
tipo de discapacidad o sufrir alguna enfermedad. 
¿Qué se puede lograr con la musicoterapia? 

• Mejorar el nivel de afectividad emocional y comportamiento. 
• Desarrollar la comunicación y la forma de expresarse. 
• Liberar energía reprimida 
• Ayuda a la motivación 
• Reforzar la autoestima y la personalidad. 
• Socializar y educar. 

 

Sobre la musicoterapia. Beneficios para la mente y el cuerpo de escuchar música: 

1. Fomenta el aprendizaje y la memoria. 

2.  Regula las hormonas relacionadas con el estrés. 

3. Permite evocar experiencias y recuerdos. 

4. Afecta positivamente la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el pulso 

5. Modula la velocidad de las ondas cerebrales 

6. Fortalece el sistema inmunologico. 
 

 

5. 5. Estudio de caso. Gestímul 
 

Foto tomada durante las actividades realizadas en el centro de Santa Eulalia, abril de 2019  
Fuente: Erasmus + archive 

 
Gestimul (programa de prevención para mantener las funciones cognitivas) -Programa de la Fundación 
Santa Eulalia, Cataluña (España). En este centro están invitados los ancianos que sienten que tienen 
algunos problemas (memoria, atención) y quieren evitar el deterioro de las funciones cognitivas. Con la 
ayuda de especialistas y voluntarios de los dos centros ubicados en L'Hospitalet de Llobregat (Cataluña), 
los ancianos están haciendo ejercicios grupales a través de los cuales entrenan su memoria, en forma de 
juegos o competiciones (por ejemplo, exponiendo imágenes en un orden dado y renderizarlos 
exactamente). 
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1. Módulo no. 9. Administración de nutrición y alimentos (preparación de alimentos, normas de higiene 
alimentaria, etc.) 

Duración (horas): 13 horas / grupo, combinando elementos teóricos y ejercicios prácticos. 

1. Objetivos de aprendizaje del módulo: 

• Tener una comprensión básica de las necesidades nutricionales de los ancianos. 

• Desarrollar una comunicación e interacciones apropiadas, involucrando a la persona asistida y al resto del personal. 

• Profundizar los procedimientos de seguridad, posiblemente útiles en el proceso de administración de alimentos. 

• Estar listo para enfrentar desafíos de comportamiento 

• Conocer las técnicas de preparación de alimentos, desde las reglas básicas de higiene hasta la prevención de la contaminación de los 
alimentos. 

• Descubrir métodos para apoyar a la persona asistida durante el proceso de administración de alimentos; 

• Tomar conciencia de la importancia de mantener un estado de salud óptimo y una sensación de bienestar para las personas asistidas, 
a fin de garantizar un buen estándar de calidad de vida. 

 
2. Estructura del módulo: 

 
 

No. 
TEMAS/ 
SUBTEMAS 

CONTENIDO 
MÉTODO 

ACTIVIDADES 

HERRAMIENTAS, 
MATERIALES DURACIÓN 

1 Asistiendo 
con 
alimentación 
e hidratación 

• Nutrición Básica Cuatro grupos de 
alimentos / Pirámide de alimentos 

• Nutrientes esenciales 

• Dietas terapéuticas 

• Reconocimiento de las preferencias 
individuales./necesidades (religiosas, 
alergias, etc.) 

• Hidrataciones 

- Explicación 
- debate; 
- Ejercicio grupal para 

reconocer la importancia 
de una buena nutrición 
en los ancianos. 

- Síntesis de la 
investigación médica; 

- Realización de una 
prueba para explorar el 
nivel inicial de 
conocimiento 15 min. 

- Currículum en 
formato PDF y / o 
presentación en 
PowerPoint, hojas de 
trabajo, fotografías 
para ejercicios. 

Computadora portátil, 
video proyector y 
pantalla de 
proyección, pizarra/ 
rotafolio, marcadores. 

 
2 
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2 Reglas para la 
preparación y 
administración 
de alimentos. 

• Procedimientos higiénicos en el 
procesamiento de alimentos. 

- Presentación 
- Ejemplificación / ilustración 

de imagen / 
- proyección de video. 

 2 

3 Técnicas 
de 
limentación 

• Preparación de ancianos para la hora de 

comer 

• ambiente de comedor 

• Servicio de comidas: ejemplo práctico. 

• pasos de alimentación 

• Despues de comer 

- Presentación 
- Proyección de video 
- Debate 

4 

4 Control de infección • Qué representa el proceso de limpieza; 

• Cómo se propagan los microorganismos / la 

cadena de infección 

• Precauciones estándar (guantes, lavado de 

manos, etc.) 

• Otras operaciones para observar las 
normas de higiene del espacio.. 

- - Presentación 
- - Ejemplificación. 

0,5 

5 Comunicación y 
habilidades 
interpersonales 

• Elementos de comunicación. 

• Técnicas de comunicación con personas 

con dificultades cognitivas. 
• ¡Cómo escuchar! 

- Presentacion; 
- Video 
- Debate 
- Role play 

1 

6 Respuestas 
apropiadas al 
comportamiento 
de los residentes 

• Conocer a la persona asistida. 

• Tratar el comportamiento de las 
personas asistidas. 

- Presentacion; 
- Discursion 

1 

7 Seguridad y 
Procedimientos de 
emergencia, incluida 
la maniobra de 
Heimlich 

• Seguridad ambiental / prevención de 
accidentes (posibles peligros y 
emergencias que requieren una 
acción inmediata) 

• Realizar la maniobra de Heimlich  

 

- - Ejercicio de lluvia 
de ideas (para 
identificar causas); 

- - Sesión de 
preguntas y 
respuestas. 

 1,5 

8 Conclusiones • • Revisión, conclusiones, evaluación 
del módulo. 

- Síntesis, revisión; 
- Retroalimentación; 
- Sacar conclusiones 

1 

Total 13 horas 
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3. Resumen del contenido 

 
2.1 Ayuda con la alimentación y la hidratación 

 

El curso de capacitación se realiza para ayudar a los asistentes de alimentación a tener una 
comprensión básica de las necesidades nutricionales de los ancianos. Se presta especial atención a 
las actividades de comunicación e interacción, que involucran a los ancianos y los cuidadores. 

- En este módulo, se discutirán los siguientes temas: 

- Promoción de una buena nutrición e hidratación. 

- Nutrición Básica Cuatro grupos de alimentos / Pirámide de alimentos nutrientes esenciales, 

- - Dietas terapéuticas 

- Reconocimiento de preferencias / necesidades individuales (tales como culturales, alergias, 
relacionadas con la religión, dietas vegetarianas) 

- Factores que afectan el mantenimiento de los parámetros nutricionales. 

- Hidratación. 
 
 
 

Una pirámide alimenticia o una pirámide dietética es un diagrama triangular que representa la 
cantidad óptima de porciones que se deben comer cada día de cada uno de los grupos de alimentos 
básicos. [1] La primera pirámide se publicó en Suecia en 1974. La pirámide de 1992 introducida por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) se llamó la "Pirámide de la Guía de 
Alimentos" o "Pirámide de Alimentación Correcta". Fue actualizado en 2005 a "MyPyramid", y luego 
fue reemplazado por "MyPlate" en 2011. Una pirámide alimenticia o una pirámide dietética es un 
diagrama triangular que representa la cantidad óptima de porciones que se deben comer cada día de 
cada uno de los grupos de alimentos básicos. [1] La primera pirámide se publicó en Suecia en 1974. 
La pirámide de 1992 introducida por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 
se llamó la "Pirámide de la Guía de Alimentos" o "Pirámide de Alimentación Correcta". Fue 
actualizado en 2005 a "MyPyramid", y luego fue reemplazado por "MyPlate" en 2011. 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Food_pyramid_(nutrition)#cite_note-10 
 

 
 
 
 

 
La primera pirámide alimentaria se publicó en Suecia en 1974. Desde entonces, se han realizado 
numerosas actualizaciones, incluidas las necesidades nutricionales para ciertos grupos de edad. Por 
ejemplo, Russell et al. (1999) han llamado la atención de la comunidad científica sobre la Pirámide 
Modificada de la Guía de Alimentos para personas mayores de setenta años. Según los autores 
(Russell et al, 1999), la pirámide alimenticia modificada para ancianos tiene una base más estrecha 
(para reflejar una disminución en las necesidades de energía), al tiempo que enfatiza los alimentos 
ricos en nutrientes, fibra y agua (ver Figura 1). Además, los suplementos específicos de nutrientes 
pueden ser apropiados para muchas personas mayores. Casi diez años después, este patrón se ha 
enriquecido con más matices. Lichtenstein en al. (2008) propuso una nueva pirámide: las principales 
características del gráfico MyPyramid modificado para adultos mayores que son diferentes de 
MyPyramid (1999) son la presentación ampliada de íconos de alimentos en toda la pirámide que 
destaca las buenas opciones dentro de cada categoría, una base que representa una fila de vasos de 
agua y actividades físicas que enfatizan la importancia creciente de la ingesta de líquidos y la 
actividad física regular en adultos mayores, y una bandera en la parte superior para sugerir que 
algunos adultos mayores, debido a cambios biológicos, pueden necesitar vitaminas B-12 y D 
suplementarias, y calcio.

https://en.wikipedia.org/wiki/Food_pyramid_(nutrition)#cite_note-10
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Figura 1. Pirámide de alimentos modificada para personas mayores de setenta años. 

 
 

 
Fuente: The Journal of Nutrition, Volume 129, Issue 3, 01 March 1999, Pages 751–753, 

https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751 
 

 

2.1 Limpieza de superficies, herramientas y objetos en la preparación y administración de 
alimentos. 

- Cómo reducir el riesgo de propagación de infecciones 
- Cómo crear un ambiente seguro 
- La importancia de limpiar superficies, herramientas y objetos en la preparación y administración de 
alimentos. 
- Información sobre procedimientos higiénicos en el procesamiento de alimentos y en la 
administración de alimentos. 
 
 
Las personas mayores también necesitan un equilibrio diferente de nutrientes en sus dietas, para 
garantizar la salud física y mental. Las personas mayores tienen más problemas para procesar 
algunos alimentos y también puede haber medicamentos que deben considerarse que interfieren con 
los medicamentos que toman las personas mayores. Se debe poner más atención y conciencia en el 
proceso de preparación de alimentos. Ejemplos de técnicas de preparación: 
- Usar hierbas frescas en lugar de sal 
- Incluyendo alimentos blandos y húmedos 
- Reemplace las grasas no saludables con grasas buenas 
- Incluyendo alimentos dulces naturales en lugar de azúcar 
- Complemente las comidas con batidos y bocadillos saludables. 
- Prepare platos coloridos y atractivos 
- Verduras y legumbres en lugar de carne y lácteos.

https://doi.org/10.1093/jn/129.3.751
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2.1 Técnicas de alimentación 

• Verifique que los ancianos estén preparados para la hora de comer: 
- Lavado de manos de la persona asistida. 
- Baño antes de ir al comedor 
- Comodidad ambiental (especialmente temperatura) 
- Servilletas y protectores de ropa 
- Mesa ergonómica: posicionamiento en silla en la mesa, altura de mesa etc. 
 
• Verifique el ambiente del comedor (lo que hace que el ambiente del comedor sea agradable o 
desagradable). 
• Servicio de comidas / distribución de comidas y ejemplo práctico: distribución eficiente y oportuna de 
alimentos, precisión del servicio, atención especial a la independencia de las personas mayores y 
prestación de asistencia. 
Ejemplos de asistencia: abrir paquetes o cajas de cartón, cortar alimentos en trozos pequeños, pelar 
frutas, usar los cubiertos y utensilios adecuados (plástico, no pesado, no cortar), cómo ofrecer 
alimentos (posición ideal para el asistente de alimentación, tiempo adecuado, cómo Alternar 
alimentos y líquidos, brindando a los ancianos la oportunidad de ser autónomos, conscientes de la 
temperatura de los alimentos, asegurándose de que la boca esté vacía antes de proporcionar más 
alimentos, etc.) 
 Pasos de alimentación: 
1. Lavarse las manos 
2. Verifique que los ancianos estén en una posición adecuada para alimentarse. Si no, solicite el 
personal apropiado para corregir. 
3. Verifique que el área para comer esté limpia y ordenada 
4. Compruebe que los alimentos coinciden con los requisitos de dieta de la persona. 
5. Ofrecer a la persona asistida una servilleta / protector de ropa 
6. Describa los alimentos a los ancianos con discapacidad visual. 
7. Determine si la comida está a temperatura segura 
8. Alimentar a los ancianos con pequeñas picaduras. 
9. Alimente los alimentos de forma segura, en orden lógico y alterne entre sólidos y líquidos. 
10. Alimentar a los ancianos con un enfoque tranquilo 
11. Interactuar con la persona asistida de manera agradable y apropiada. 
12. Cuando termine la comida, retire la servilleta / protector de la ropa 
13. Lavarse las manos / gel de alcohol 
 

Despues de comer: 

• Comuníquese con el otro personal cuando la persona asistida haya terminado la comida. 

• Hacer arreglos para que los ancianos reciban asistencia de deambulación o transporte si es 
necesario 

2.1 Control de infecciones 
Es importante que tanto la salud como la seguridad de las personas asistidas comprendan los 
principios básicos del control de infecciones. 
 
 
En este módulo, el enfoque se centrará en: 

- propagación de microorganismos: la causa de las infecciones, los métodos de transmisión 
- prácticas generales para evitar la propagación de gérmenes 
- precauciones estándar, como guantes, técnicas adecuadas de lavado de manos, uso de gel 
de alcohol, etc. 
- otras operaciones para observar las normas de higiene
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3.5. Comunicación y habilidades interpersonales 

Esta sección se centrará en el elemento de comunicación y habilidades interpersonales: 
cómo ser un buen comunicador, ser consciente del lenguaje corporal, la comunicación no 
verbal y paraverbal, comunicarse con el residente que tiene dificultades para hablar, 
comunicarse con personas mayores con pérdida de memoria, comunicarse con un residente 
con disminución de la vista, comunicarse con un residente con discapacidad auditiva, cómo 
ser un buen oyente, ser consciente de las barreras para una comunicación efectiva. 

 

 

3.5. Respuestas apropiadas al comportamiento de la persona asistida 
Cada anciano es único y muestra diferentes necesidades. Es importante tener en cuenta toda la 
información útil sobre cada persona asistida. Es importante saber cómo lidiar con el 
comportamiento de la persona. 

 
 

Posibles comportamientos problemáticos a la hora de la comida: se niega a comer, no abre la 
boca, mantiene la comida en la boca, se aleja de la mesa, quiere comida que no está permitida, 
escupe comida en el piso, arroja comida u otros objetos, se duerme . 

 

3.7 Procedimientos de seguridad y emergencia, incluida la maniobra de Heimlich 
Identificar e informar rápidamente los posibles peligros para la seguridad de las personas 
mayores; comprender cuándo hay emergencias que requieren una acción inmediata. 

 
 

Realizar la maniobra de Heimlich 
Este módulo ayudará a los cuidadores a identificar respuestas apropiadas a los peligros 
potenciales. Los participantes podrán identificar signos y síntomas de asfixia y verbalizar la 
importancia de buscar ayuda lo antes posible. 

 
3.7 Conclusiones 

Cuando hablamos de ancianos, es muy importante el aspecto nutricional. Es un elemento 
fundamental para muchas enfermedades degenerativas crónicas. Una nutrición inadecuada 
o insuficiente puede contribuir a diversas enfermedades, como las lesiones por presión; Una 
mala nutrición puede tener consecuencias en términos de costos relacionados con 
patologías, pérdida de autonomía, pérdida de relaciones sociales.. 
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Módulo no. 10. Movilización y transporte de personas mayores, incluidas las dependientes. 
 
 

Duración (horas): 14 horas / grupo, combinando elementos teóricos (4 horas) y ejercicios prácticos (10 horas) 

 
2. Objetivos de aprendizaje del módulo: 

• Comprender los conceptos de transporte y movilidad; 

• Conocer las principales formas de observar las necesidades de movilidad de las personas mayores dependientes / semi-dependientes; 

• Conocer las principales posiciones de movilización de las personas mayores dependientes; 

• Adquirir las habilidades básicas para poner en práctica las técnicas de movilización; 

• Conocer las situaciones en que se debe realizar el transporte de la persona mayor asistida, así como los materiales necesarios para el 

transporte; 

• Conocer las principales formas de transportar a las personas mayores dependientes y sus técnicas específicas; 

• Desarrollar habilidades concretas para realizar el transporte de personas mayores dependientes, en diferentes situaciones.; 

 

2. 2. Estructura del módulo.: 
 

 
NO. 

 
TEMAS/SUBTEMAS 

 
CONTENIDO 

 
METODOS/ 

ACTIVIDADES 

RECURSOS, 
HERRAMIENTA

S, 
MATERIALES 

 

DURACIÓN 

 

 
1. 

Observar las necesidades 
de movilidad de la persona 
mayor dependiente / semi-
dependiente 

• la necesidad de movilidad  

• la dependencia de la persona mayor en la 

necesidad de movilidad; 

• formas de intervenir para el cuidador en 
el hogar para garantizar la movilidad 

- explicación; 
- debate 
- prueba para evaluar 

el conocimiento 
inicial. 

- Curriculum in PDF 
format and/or 
PowerPoint 
Presentation, 
worksheets, 
photographs for the 
exercises. 

- Laptop, video 
projector  and 

projection screen, 
board/flipchart, 
markers. 

 
 

2 

 

2. 

Definir la noción de 
transporte de una persona 
mayor dependiente 

•  lo que implica transportar a la persona 
medidas de seguridad generales que 
deben observarse durante el transporte 
de una persona mayor 

-  explicación; 
- ejemplificación; 

- debate; 

 
2 

 
3. 

Formas de movilizar a la 
persona mayor según sus 
condiciones y grado de 
dependencia 

• la descripción de los principales tipos de 
afecciones que implican la movilización 
de parte del cuidador; 

- explicación; 

- ejemplificación; 
2 
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NO. 

 
TEMAS/SUBTEMAS 

 
CONTENIDO 

 

METODOS/ 
ACTIVIDAD
ES 

RECURSOS, 
HERRAMIENT

AS, 
MATERIALES 

 

DURACIÓN 

  • los puestos principales para movilizar a 
la persona mayor dependiente; 

• técnicas para movilizar a las personas 
mayores dependientes y formas de 
aplicación por parte del cuidador; 

• medidas de seguridad generales que 
deben observarse al movilizar a una 
persona mayor 

- debate; 

- demonstracion 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportar a la persona 
mayor dependiente 

• categorías de personas mayores cuyas 
condiciones requieren transporte; 

• formas de transportar a las personas 
mayores asistidas; 

• 1. Transportar a una persona mayor 
dependiente en una camilla (categorías 
de personas mayores que necesitan 
transportarse en una camilla y las 
condiciones en que se realiza este tipo 
de transporte); 

• medidas de seguridad aplicables tanto al 
cuidador como a la persona de edad 
avanzada mientras transporta a este 
último en una camilla. 

• actividades específicas que debe 
realizar el cuidador para garantizar el 
transporte; técnicas de transporte. 

• 2. Transportar a una persona mayor 
dependiente en una silla de ruedas o 
carro 

• categorías de personas mayores que 
necesitan transporte en silla de ruedas o 
carro y las condiciones en que se realiza 
este tipo de transporte; 

• medidas de seguridad aplicables tanto al 
cuidador como a la persona de edad 
avanzada mientras se transporta a este 
último en una silla de ruedas o carro; 

• actividades específicas a realizar por el 
cuidador para garantizar el transporte; 
técnicas de transporte; 

 
 
 
 

 
- explicación; 
- ejemplificación; 
- debate 
- demostración; 

- ilustración a través 
de imágenes. 

 
 
 
 
 
 

- Plan de 
estudios en 
formato PDF y 
/ o 
presentación 
de 
PowerPoint, 

-  hojas de 
trabajo, 

-  -fotografías 
para el 
ejercicios. 

- Computadora 
portátil, video 
proyector y pantalla 
de proyección, 
pizarra / rotafolio, 
marcadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 
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NO. 

 
TEMAS/SUBTEMAS 

 
CONTENIDO 

 

METODOS/ 
ACTIVIDAD
ES 

RECURSOS, 
HERRAMIENT

AS, 
MATERALES 

 

DURACIÓN 

  3. Transporte de una persona mayor 
dependiente en una camilla de ruedas: 

• categorías de personas mayores que 
necesitan transporte en silla de ruedas o 
carro y las condiciones en que se realiza 
este tipo de transporte; 

• medidas de seguridad aplicables tanto al 
cuidador como a la persona de edad 
avanzada mientras transporta a este 
último en una camilla de ruedas; 

• actividades específicas que debe 
realizar el cuidador para garantizar el 
transporte; técnicas de transporte. 

   

 
5. 

 
Conclusiones 

• • revisión de los principales temas 
presentados a través de un debate con 
los estudiantes; 

• • prueba (práctica y teórica) para evaluar 
los conocimientos adquiridos. 

• síntesis (revisión); 

• debate; 

• •evaluación. 

  
1 

TOTAL 14 horas 
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MOVILIZAR Y TRANSPORTAR A LAS PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 

Ser móvil y tener una buena postura son necesarios para que el ser vivo se mueva, movilice todas sus 
partes del cuerpo a través de movimientos coordinados, para mantener las diferentes partes del cuerpo 
en una posición que permita un funcionamiento efectivo del cuerpo1 (Las necesidades en Virginia 
Henderson perspectiva). 

Para que la persona mayor dependiente tenga una buena postura, un buen movimiento corporal, tiene 
que haber una correlación entre el sistema locomotor, el sistema nervioso y el sistema vestibular. 

Los factores que influyen en la necesidad de movilidad son tanto los factores biológicos como los 
psicológicos y sociológicos. 

La persona mayor dependiente necesita ser apoyada desde todos estos puntos de vista para satisfacer 
su necesidad de movilidad, por lo que las caminatas al aire libre son uno de los ejercicios más fáciles y 
bienvenidos recomendados por los especialistas. La persona de edad avanzada debe participar en una 
serie de ejercicios moderados, adaptados a sus capacidades físicas, para conocer y utilizar técnicas de 
relajación, para evitar el consumo de tabaco, las comidas abundantes y el exceso de peso. 

La dependencia para satisfacer la necesidad de movilidad2 está causada por: la inmovilidad de la 
persona mayor dependiente, la hiperactividad, la falta de coordinación del movimiento, la postura 
inadecuada, la circulación sanguínea inadecuada, la negativa a realizar actividades físicas, el edema 
de las extremidades. 

En lo que respecta a las personas mayores dependientes, la movilidad significa la prevención de 
posibles complicaciones que pueden surgir como resultado de la inmovilización y, ciertamente, 
recuperar la independencia de uno. Por ejemplo, para una persona mayor dependiente (que puede 
sufrir diferentes afecciones o enfermedades que dificultan el proceso de curación), estar en cama 
durante mucho tiempo puede provocar la formación de llagas en la cama. Por lo tanto, es muy 
importante que las personas asistidas que padecen estas afecciones se movilicen en una etapa 
temprana, tan pronto como su condición lo permita. 

Las fuentes de dificultades que determinan la inmovilidad de una persona mayor3 son: 

1. Físico: una alteración de los centros nerviosos, como un accidente cerebrovascular isquémico, una 
alteración del sistema locomotor (ejemplos: fracturas, articulaciones o esguinces), impedimentos de 
movimiento (ejemplos: vendajes, yeso médico, alargamiento de extremidades, desequilibrios biológicos 
causados por el dolor. ); 

2. psicológico (ejemplos: trastornos cognitivos, ansiedad, pérdida de un ser querido, separación de un 
ser querido, sentimientos de inutilidad) 

3. sociológico (ejemplos: cambio de domicilio, aislamiento social, jubilación, falta de actividad, falta de 
conocimiento, tanto del medio ambiente como de uno mismo). 

La forma de abordar la movilización depende no solo del estado general de la persona mayor dependiente4, sino 
también de la naturaleza y complejidad de los problemas médicos que padecen, en 

1Las necesidades del ser humano desde la perspectiva de Virginia Henderson. Ella fue considerada correctamente como la iniciadora 

de la actividad de enfermería. Virginia Henderson fue ante todo una investigadora sustancial, con una visión clara en este campo, y se 

considera la figura más importante en enfermería en el siglo XX. Toda su actividad culminó con la publicación de ediciones más 

actualizadas del volumen "Principios básicos de enfermería en 1960 y 1969" y el volumen "La naturaleza de la enfermería en 1966 y 

1991". Virginia Henderson definió la enfermería como "un tipo de ayuda brindada a un individuo para recuperar su independencia en la 

realización de actividades diarias, que contribuyen a su salud y recuperación". Ella dividió las actividades de enfermería en 14 

componentes basados en las necesidades humanas, con énfasis en los primeros diez (1-10), aquellos relacionados con las 

necesidades fisiológicas. 
2 Lucretia Titirca, Nursing Guide and Techniques of Evaluation and Care Corresponding to Fundamental Needs, 
ViataMedicalaRomaneasca Publishing House, vol 1., 2008, p. 185; 
3 Lucretia Titirca, Nursing Guide and Techniques of Evaluation and Care Corresponding to Fundamental 
Needs, ViațaMedicalăRomânească Publishing House, vol 1., 2008, p. 188; 
4Gabriela-Maria Man, Psychology of the Third and Fourth Age,Editura Trei, 2017, p. 334 
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la motivación, el tipo de reactividad y la actitud de la persona mayor dependiente, en la fecha 
elegida para iniciar la movilización (con la reserva de que la terapia de movilidad se realizará 
estrictamente por recomendación del médico). Por lo tanto, el grado de intensidad de la terapia 
de movilidad aumentará con ejercicios pasivos y gradualmente, dependiendo de la evolución del 
estado de salud de la persona mayor, con ejercicios auto pasivos y activos. Se recomienda evitar 
la fatiga física y mental de la persona mayor dependiente, los descansos para tomarse la 
relajación entre los ejercicios, la duración de una sesión de movilidad que dure entre 10 y 30 
minutos y, si la extremidad movilizada duele, un ligero masaje para ser realizado 

La realización de la movilización de la persona mayor dependiente en las mejores condiciones 
está sujeta a un especialista en kinesiología. El especialista puede recomendar a la persona 
mayor dependiente, pero también al personal de atención y a los miembros de la familia 
involucrados en el cuidado de la persona mayor dependiente, los tipos de ejercicios que se 
pueden realizar y cómo se realizan correctamente. 

El transporte de una persona mayor dependiente es una parte integral de su proceso de atención, 
pero no es una condición obligatoria, ya que depende de la condición y la complejidad de los 
problemas médicos que padece la persona mayor, así como de la naturaleza de estos problemas. 

La pregunta que surge es: ¿Bajo qué situaciones es necesario transportar a la persona mayor 
dependiente? Por lo tanto, las situaciones que requieren el transporte de una persona mayor son: 

1. Evacuación de personas que son víctimas de accidentes; 

2. Cuando la persona mayor dependiente no puede moverse y tiene que ser transferida de un 
hospital a otro, llevada a casa desde el hospital / centro de enfermería, de casa a hospital, de un 
departamento de hospital a otro, cuando son totalmente dependientes de la silla de ruedas dentro 
el lugar donde son atendidos 

Es obligatorio transportar las siguientes categorías de personas mayores: 

- personas ancianas somnolentes, con problemas de visión o tórpidos; 

- personas de edad avanzada que padecen insuficiencia cardiopulmonar grave, para quienes no se 
recomienda moverse; 

- personas mayores que experimentan dificultades para moverse y mantener el equilibrio; 

- personas de edad avanzada que padecen fiebre y que están en estado de agotamiento; 

- personas de edad avanzada que sufren hemorragias o náuseas; 

- algunas categorías de personas mayores que sufren trastornos mentales, etc..5 

Por lo tanto, dependiendo del tipo, la naturaleza y la gravedad de una condición, pero también 
según su propósito, el transporte de personas mayores dependientes se puede realizar como se 
presenta en la Figura 1: 

Independientemente de su propósito y los medios por los cuales se realiza el transporte, se 
deben observar las siguientes condiciones:-se explicará a las personas mayores dependientes 
que son conscientes sobre la necesidad de ser transportados con fines de mudanza, el objetivo 
para el cual deben moverse, con énfasis en la importancia de este procedimiento para su 
beneficio y mejora de la salud; 

- -las operaciones de levantar al anciano dependiente al borde de la cama, levantarlo y colocarlo 
en la silla de ruedas o en la camilla se realizarán con la máxima precaución, 

 
 

5Lucretia Titirca, Nursing Guide and Techniques of Evaluation and Care Corresponding to Fundamental Needs, 

ViataMedicalaRomaneasca Publishing House, vol 1., 2008, p. 221; 
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Stretcher 

Wheel bed 

Means of 

transport 

Improvised means (in 

case of emergency) 

Special vehicles: ambulances, 

medical aircraft (helicopter) 

previniendo cualquier dolor, traumatismo o fatiga que puedan experimentar. Para este fin, debe 
haber un número suficiente de personas involucradas en el transporte seguro de la persona mayor 
dependiente. 

 
 Figura 1- Medios de transporte de personas mayores dependientes  

 
 

 

 
Por lo tanto, durante el transporte de una persona mayor dependiente, uno debe asegurarse de que su posición 
sea lo más cómoda posible, protegiendo las áreas doloridas6, y donde haya lesiones, éstas deben estar bien 
vendadas. 
Si la persona mayor ha sufrido un traumatismo, dependiendo de su lugar y gravedad, se elegirá una posición 
adecuada7, para la cual se detallarán las técnicas de transporte dentro del curso. 
A lo largo del proceso de transporte, independientemente del propósito o el medio de transporte, las personas 
mayores dependientes serán acompañadas permanentemente hasta que vuelvan a la cama y el movimiento del 
personal que maneja la camilla, la silla de ruedas o la cama de ruedas debe ser uniforme y tranquilo. 
 
 

6Lucretia Titirca, Nursing Guide and Techniques of Evaluation and Care Corresponding to Fundamental Needs, Viața 

Medicală Românească Publishing House, vol 1., 2008, p. 222; 
7Nicolae Gheorghe, Timofte Mircea, Iordache Liliana, Gherghina Viorel, Nursing Guide. The Order of Medical Nurses 

and Midwives from Romania, 2006, Bucharest, OAMGMAMR –Bucharest Branch, p. 33 

Wheelchair 
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para no desencadenar movimientos bruscos, oscilaciones e, implícitamente, un transporte inseguro8. El 
transporte de personas mayores dependientes para diferentes propósitos de investigación9 debe 
realizarse a su debido tiempo, ya que un transporte retrasado o uno que se lleva a cabo en condiciones 
inadecuadas puede agravar la enfermedad incluso la muerte de la persona mayor. 

 

 
Ejemplos de buenas practicas: 

A continuación, presentamos una alternativa de transporte automático realizada en el Centro 
Residencial Bagà (ResidènciaSalarich-Calderer de Bagà, España). La movilización de un beneficiario 
(para poder participar en diversas actividades o para ser lavado) se realiza principalmente con 
dispositivos automatizados, que han sido bautizados por los empleados del centro con un nombre 
familiar (La princessa), para no para asustar o no crear molestias a la persona movilizada. A 
continuación, mostramos la simulación del proceso de movilización de una persona sin ningún esfuerzo 
físico (un ejercicio realizado durante la visita a este centro residencial por el personal conjunto 
internacional en el evento C2, entre el 1 y el 5 de abril de 2019, Barcelona). 

 

 

Foto 1: Movilización automatizada realizada en el centro residencial de ancianos Bagà 

Fuente: STRACOV, Erasmus + project archive 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Nicolae Gheorghe, Timofte Mircea, Iordache Liliana, Gherghina Viorel, Nicolae Gheorghe, Timofte Mircea, Iordache 

Liliana, Gherghina Viorel, Nursing Guide. The Order of Medical Nurses and Midwives from Romania, 2006, Bucharest, 

OAMGMAMR – Bucharest Branch, p. 35 

9 Lucretia Titirca, Nursing Guide and Techniques of Evaluation and Care Corresponding to Fundamental Needs, Viata 
Medicala Romaneasca Publishing House, vol 1., 2008, p. 221; 
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Módulo no. 11. Cumplimiento y administración de recetas médicas 

Duración (horas): 8 horas / grupo, combinando elementos teóricos y ejercicios prácticos. 

 
1. Objetivos de aprendizaje del módulo: 

• Comprender el concepto de cumplimiento; 

• Descubrir las causas del incumplimiento; 

• Descubrir medidas a tomar para mejorar el cumplimiento de la medicación; 

• Comprender la importancia del manejo de medicamentos de la persona mayor; 

• Tomar conciencia de la importancia de las reglas para la administración de recetas médicas; 

• Conocer las técnicas de administración de drogas.. 

 
2. 2. La estructura del módulo: 

 
 

 
No. 

TEMAS/ 

SUBTEMAS 

 
CONTENIDO 

METODOS/ 

ACTIVIDADES 

RECURSOS; 
HERRAMIENTAS; 
MATERIALES 

 
DURACIÓN 

1 Definición del 
concepto de 
cumplimiento y 
causas del 
incumplimiento 

• Definición del 
cumplimiento 

• La especificidad de la 
farmacoterapia en los 
ancianos. 

• Causas de 
incumplimiento 

- Explicación 

- debate; 

- Ejercicio grupal para 

encontrar las causas del 

incumplimiento; 

- Síntesis de artículos 
especializados.; 

- Currículum en 
formato PDF y / o 
presentación en 
PowerPoint, hojas 
de trabajo. 

 
1 

  -Computadora 
portátil, video-
proyector, pantalla, 
pizarra, marcadores 

 

2 Actividades para 

asegurar el cumplimiento 
de la medicación 

• La importancia de 
garantizar el 
cumplimiento; 

• Actividades para asegurar 

cumplimiento de la medicación 

- Debate; 

- Exemplificacion. 

1 
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    .  

3 Concepto de 
gestión de 
medicament
os 

• Definición de manejo de 
medicamentos; 

• Lo que debe incluirse en 
la medicación. 

• administración. 

- Explicación 
- Presentación 

- Ejemplificación. 

1 

4 Reglas para la 
administración de 
recetas médicas. 

• Drogas y dosis 
terapéutica; 
• Reglas para la 
administración de 
drogas. 

- Presentación 

- Ejercicio grupal para 

reconocer las reglas de 

administración de 
recetas médicas. 

1 

5 Técnicas de 
administración de 
drogas. 

• Administración oral de 
medicamentos; 
• Administración rectal 
de medicamentos; 
•Administración de 
medicamentos en la 
superficie de la piel; 
• Técnicas de inhalación; 
 Administración de 
medicamentos en las 
superficies mucosas; 

Administración 
parenteral de fármacos. 

- Presentación 

- Ejemplificación / ilustración 

de la imagen; 

- Realización de una 
prueba para explorar 
el nivel de 
conocimiento - 15 
min. 

3 

6 Conclusiones • revisar los principales temas 
abordados durante el módulo; 

• síntesis; 
• evaluación del módulo. 

- Síntesis, revisión; 

- Retroalimentación; 

- Sacar conclusiones 

 1 

Total 8 horas 
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3. Resumen del contenido 
2.1 Definición del cumplimiento 

Simultáneamente con una disminución en la función y las actividades, la persona mayor 
experimenta más enfermedades y síntomas que requieren tratamiento médico. Dado que el 
tratamiento médico más común hoy en día es farmacológico, las personas de edad avanzada usan 
una cantidad sustancial de medicamentos, 20-30% de ellos toman entre 4 y 6 medicamentos por 
persona y día. Los ancianos que viven en hogares de ancianos usan aún más, en promedio diez 
medicamentos por persona y día. Se sabe que la polifarmacia está asociada con un mayor riesgo 
de reacciones adversas a los medicamentos, interacciones con otros medicamentos y un 
cumplimiento deficiente. 
El cumplimiento puede definirse como la medida en que el comportamiento de una persona 
coincide con el consejo médico. Como lo muestra la definición, el cumplimiento de la medicación 
indica qué tan bien el paciente sigue los consejos del médico.. 
 

3.2. Causas de incumplimiento 
Numerosos estudios muestran que el incumplimiento de la toma de medicamentos es una epidemia 
entre las personas mayores y es una de las principales razones por las que las personas son 
hospitalizadas nuevamente. 
El incumplimiento es multifactorial y puede surgir de: 

• No saber cómo tomar medicamentos (como por vía oral, dos veces al día, con alimentos, etc.) 
• No entender la importancia del tratamiento farmacológico en el manejo de enfermedades 
• Tomar muchas drogas. 
• Anticipación o experiencia de los efectos secundarios. 
• olvido 
• Deterioro de la función física.. 

 
3.2. Actividades para garantizar el cumplimiento de la medicación. 

Se pueden tomar medidas simples para mejorar el cumplimiento: 
• Educar a los pacientes sobre enfermedades y tratamientos. 
• Simplificar los regímenes farmacológicos: reducir el número de medicamentos y la frecuencia 
de las dosis. 
• Usar preparaciones de liberación modificada o controlada para disminuir la frecuencia de 
dosificación. 
• Involucrar a los cuidadores en el manejo de la medicación. 
• Informar a los pacientes sobre los efectos secundarios tempranos comunes a los que pueden 
desarrollar tolerancia. 
• Usar diarios de drogas, calendarios o cuadros de medicamentos. 
• Usar tapas de botellas comunes en lugar de recipientes a prueba de niños 
• Uso de etiquetas de impresión grandes en contenedores 
• Uso de ayudas de cumplimiento, como recordatorios de dosis para tabletas y dispositivos para 
ayudar con la administración de inhaladores, gotas para los ojos, etc. 

3.2. Manejo de medicación 
En la literatura, el manejo de medicamentos se ha definido de muchas maneras diferentes. Algunos 
sostienen que el manejo de medicamentos tiene que ver con el manejo total del uso de drogas, desde 
la perspectiva del pagador. Otros ven el manejo de medicamentos como la parte práctica del 
cumplimiento del paciente con los medicamentos. También existe la visión del manejo de 
medicamentos que cubre los aspectos administrativos del uso de drogas, como los patrones de 
prescripción y la administración de drogas. Aún otros usan el término gestión de medicamentos para 
definir el manejo práctico del uso de drogas, como saber cómo y por qué tomar el medicamento y poder 
realizar las acciones involucradas. 
Se puede decir que el manejo de medicamentos es una actividad instrumental de autocuidado que 
requiere capacidades cognitivas y funcionales para coordinar y llevar a cabo las tareas asociadas.
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La administración de medicamentos es un proceso que incluye cinco pasos: 
✓ Prescripción 
✓ Pedido de drogas 
✓ Almacenamiento de drogas 
✓ Prepare la dosis para la administración 
✓ Administración 

 

3.2. Rules for the administration of medical prescriptions 
Los medicamentos son sustancias, animales, vegetales o sintetizadas químicamente, 
transformadas por operaciones farmacéuticas en una forma de administración (tableta, 
píldoras, etc.). 
Propósito de uso: 

~ Prevención de enfermedades. 
~ Alivio de la enfermedad. 
~ Curación de enfermedades. 

Los medicamentos se administran en ciertas dosis (cantidad de sustancia activa), llamadas 
dosis terapéuticas. 
Dosis terapéutica = cantidad utilizada para lograr el efecto terapéutico deseado. 
Exceder esta dosis puede causar varios trastornos del cuerpo, puede tener serias 
consecuencias (dosis tóxica), causando incluso la muerte (dosis letal). 

Reglas para la administración de drogas.: 
1. Observancia de medicamentos recetados; 
2. Identificación del medicamento administrado al revisar la etiqueta antes de la 
administración, así como el medicamento en sí; 
3. Comprobación de la calidad de los medicamentos: no se debe alterar, degradar; 
4. Observar la forma de administración es obligatorio. De lo contrario, pueden producirse 
accidentes graves. 
5. Respetar el horario de administración y el ritmo prescrito por un médico es obligatorio 
ya que algunas sustancias se descomponen o se eliminan del cuerpo durante un 
período de tiempo. 
6. También deben observarse las prescripciones sobre la administración de ciertos 
medicamentos según la comida. 
7. Observando la dosis prescrita. 
8. Observar el sueño fisiológico del asistente: el horario para la administración de los 
medicamentos se establecerá de manera que la vigilia no sea necesaria, excepto para 
los antibióticos y quimioterapias cuyo ritmo requiere despertarse (con mucha 
delicadeza). 
9. Evitar la incompatibilidad entre drogas; 
10. Servir con una dosis única de medicamento que será administrado personalmente 
por el cuidador o se tomará en su presencia. 
11. Respetando la sucesión en la administración de drogas; 
12. Informar a la persona anciana / asistida acerca de los medicamentos recetados en 
relación con la cantidad, el modo de administración, el efecto deseado y los efectos 
secundarios; 
13. La notificación inmediata de errores en la administración (cambio de medicamento, 
incumplimiento, vía de administración o calendario) se comunicará a la familia y al 
médico para evitar complicaciones. 
14. Cualquier manifestación de intolerancia será puesta en conocimiento del médico.
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3.3. Técnicas de administración de drogas. 

El cuidador puede administrar los medicamentos orales, rectales, respiratorios y las superficies 
de la piel y / o mucosa del paciente. También hay situaciones en las que los medicamentos 
deben administrarse por vía parenteral (inyecciones o infusiones) de la persona asistida. 

La administración de estos medicamentos será realizada por personal de atención asistida por 
enfermería. El cuidador ayuda a la atención médica en la cama para que el paciente realice la 
técnica de administración parenteral de medicamentos. 

Este módulo explicará y ejemplificará cada una de las técnicas de administración de 
medicamentos. 

Conclusiones: 
Numerosos estudios muestran que el incumplimiento de la toma de medicamentos es una 
epidemia entre las personas mayores y es una de las principales razones por las que las 
personas son hospitalizadas. Algunos informes indican que más del 50% de los ancianos no 
toman sus medicamentos de acuerdo con la receta. El riesgo es obviamente mucho mayor 
entre las personas con demencia. Incluso las personas sin demencia que tienen una pérdida 
de memoria normal relacionada con la edad tienen un mayor riesgo de incumplimiento de la 
medicación a medida que envejecen. 
El resultado de no tomar los medicamentos adecuadamente puede variar de menor a grave. 
En este contexto, los cuidadores tienen un papel importante en la administración de 
medicamentos a los ancianos, por lo que deben tener un conocimiento específico sobre 
medicamentos, almacenamiento de medicamentos e instrucciones de administración, efectos 
secundarios de los medicamentos. 
Las intervenciones de enfermería posiblemente podrían ayudar a mejorar la adherencia a la 
medicación. Promover las mejores prácticas, comportamientos y tecnologías puede mejorar 
significativamente el cumplimiento de la medicación. 
Los pacientes tienen una necesidad continua de atención médica, lo que resulta en impactos 
en los costos de atención médica y la calidad de vida. 
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Módulo no. 12. Vigilancia sanitaria de la persona asistida.  

(incluidos recordatorios de citas y beneficiarios acompañantes a las citas) 
 

 
Nombre de la sección / TEMAS 

 
DURACIÓN 

A: Características del grupo y objetivos de los 
servicios de atención. 

2 Horas 

B: Método de prestación del servicio social. 
- - Introducción - Tratamiento 
- - Preparación - Crear condiciones de vida seguras 
- - Problemas comunes - Interacciones 
- - Planificación - Tiempo libre 

6 Horas 

C: Requisitos relativos a la calidad del servicio. 2 Horas 

D: Descripción detallada de las actividades. 3 Horas 

NÚMERO TOTAL DE HORAS 13 Horas 

 

1. Características del grupo objetivo. 

Grupo destinatario: personas mayores con diversas enfermedades / problemas que no 
pueden organizarse y satisfacer sus necesidades o que han perdido parcialmente sus 
capacidades. 
 

1. Objetivos del servicio. 

• Proporcionar un conjunto de servicios sociales en la comunidad, con el fin de 
proporcionar un entorno adaptado a las necesidades específicas de los beneficiarios, 
estimulando la iniciativa para superar la exclusión; 

• Satisfacer sus necesidades de salud y rehabilitación. 

• Satisfacer las necesidades vitales básicas de las personas a través de la atención 
adecuada y proporcionar condiciones para su bienestar; 

• Garantizar un entorno de vida seguro y protegido en el que las personas puedan 
desarrollar todo su potencial; 

• Asegurar la participación equitativa en la vida de la comunidad local a través del 
acceso equitativo de las personas discapacitadas a edificios públicos y centros 
culturales / liceos, bibliotecas, clubes, centros municipales para trabajar con las 
personas discapacitadas, clubes deportivos, etc. y acceso garantizado a la salud 
especializada. , servicios sociales, educativos y de otro tipo; 

• Crear empleos en el sector de la economía social, apoyar a las personas 
desempleadas en el mercado laboral y brindar oportunidades para superar la pobreza: 

• Garantizar servicios, condiciones y equipos adecuados necesarios para lograr la 
máxima calidad de servicio para las personas mayores en situaciones vulnerables o 
para aquellos con discapacidades parciales, etc .; 

• Brindar una variedad de servicios de atención que permitan a los beneficiarios ejercer 
su derecho a elegir en términos de tiempo libre, actividades sociales, intereses 
culturales, alimentos, horarios de comidas, vida cotidiana establecida, relaciones 
personales y sociales y religión; 

• Brindar apoyo a las personas para mantener su relación con familiares o la posibilidad 
de reintegración.. 
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2. Resultados esperados 

• Proporcionar atención de alta calidad, hogar, salud, educación sanitaria y servicios de 
apoyo para personas necesitadas. 

• Mejorar las actividades diarias relacionadas con la higiene personal y el entorno del 
hogar. 

• Proporcionar observación y asistencia las 24 horas en sus necesidades diarias. 

• Proporcionar medicamentos recetados y medicamentos en el momento establecido 
para eso y verificar su aceptación. 

• Para rastrear indicadores básicos de salud (presión arterial, azúcar en sangre, 
defecación, diuresis, hidratación, temperatura, etc.) y actuar cuando se cambia el 
estado de salud. 

• Emitir un plan de atención individual de acuerdo con la condición individual, las 
capacidades y la documentación médica proporcionada, que se actualizará en un 
cambio en la salud general y / o cada seis meses.. 

 

1. Método de prestación del servicio social. 
- Introducción al personal y familiares del ocupante con los detalles del entorno de trabajo. 
- Preparación de un plan individual de acuerdo con las necesidades, condición, documentación 
médica y capacidades del residente / beneficiario, actualizado cada 6 meses. En la preparación 
de un plan de trabajo individual, es conveniente incluir recomendaciones de terapia por parte 
de varios especialistas: psiquiatra, psicólogo, neurólogo, cinoterapeuta, logopeda y otros. En 
este plan, las necesidades individuales específicas y las dificultades anticipadas en el trabajo 
siempre deben reflejarse y actualizarse. 
- Problemas comúnmente encontrados en personas con demencia y Alzheimer: higiene y 
hábitos domésticos; Habilidades y hábitos prácticos; Percepciones; Necesidades cognitivas y 
oportunidades; 
• un trato justo independientemente de la edad, el género, el origen étnico, la discapacidad, 
independientemente de su contribución a la sociedad; 
• planificar y realizar una serie de eventos relacionados con las personas mayores; 
• crear condiciones de vida seguras que tengan en cuenta características específicas y 
cambios de edad; 
• interacción entre instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales y círculos 
empresariales para mejorar la calidad de la atención y los servicios prestados; 
• es necesario organizar el tiempo libre de las personas con trastornos mentales por parte de 
quienes brindan servicios sociales en instituciones especializadas a través de diversas 
actividades (terapia cultural, musicoterapia, terapia ocupacional, etc.). 
El plan de soporte individual incluye: 
1. los objetivos que deben cumplirse para cumplir las necesidades de la persona; 
2. las actividades según el tipo y el perfil del servicio social para satisfacer las necesidades de 
la persona: 

- necesidades cotidianas; 
- necesidades de salud; 
- necesidades educativas; 

necesidades de rehabilitación; 
- necesidades de ocio; 
- necesidades de contactos con familiares, amigos, familiares y otros; 
- otras necesidades sobre la base de la evaluación; 
- recomendaciones para medidas de apoyo en el entorno doméstico; 



85  

- medidas de expulsión de instituciones especializadas y de inclusión social (si la 
persona se encuentra en una institución especializada); 

- Los resultados que deben lograrse a corto y largo plazo; 
• fecha límite para la implementación del plan; 
• otras sugerencias del equipo. 
A discreción del equipo, en el plan se pueden incluir recomendaciones de medidas de 
apoyo social, sanitario, laboral, educativo y de otro tipo, según las necesidades 
específicas del individuo. 
Para satisfacer las necesidades de salud de la persona ingresada en una institución 
especializada, una persona con educación médica adecuada prepara un plan de 
atención médica; 

- historial médico; 
 medidas preventivas necesarias; 

- presencia de alergias; 
- necesidades de cuidado dental; 
- necesidades de tratamiento o programas de rehabilitación; 
- inmunizaciones y vigilancia; 
- comer y hacer dieta; 
- rehabilitación; 
- higiene personal. 

 
Deben aclararse los objetivos y principios principales de la especificidad de la 
enfermedad de este tipo de pacientes. Organice una buena relación entre el personal 
de servicio (cuidadores con las enfermeras, luego con los médicos y más tarde con 
los familiares, dado que este tipo de condición está sujeta a cambios constantes 
(físicos y mentales). Cada hogar detallará la terapia en curso, el asesoramiento 
proporcionado, los principales indicadores cuando sea necesario, teniendo en cuenta 
la condición particular de la persona. 

 

5. Requisitos relativos a la calidad del servicio. 
Un servicio social es cualitativo cuando afecta el bienestar de los beneficiarios y 
mejora su calidad de vida. En este sentido, para garantizar el estándar de calidad de 
los servicios individuales, es necesario desarrollar indicadores medibles con respecto 
a la forma en que los servicios afectan la calidad de vida de los usuarios. Los 
indicadores cuantitativos de calidad, como la cantidad de financiación, la cantidad de 
personal involucrado y otros, deben combinarse con indicadores de calidad que midan 
lo que se obtiene objetivamente en la salida del servicio. No siempre la cantidad de 
fondos y la cantidad de personas involucradas son una garantía de la calidad del 
servicio.. 

 
Estándares y criterios: 
➢ Normas y criterios de ubicación y base de materiales. 
➢ Normas y criterios de nutrición. 
➢ Normas y criterios para la asistencia sanitaria 
➢ Normas y criterios para servicios educativos e información. 
➢ Normas y criterios para la organización de contactos personales y el tiempo libre. 
➢ Normas y criterios para personal especializado y de servicio. 
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6. Descripción detallada de las actividades 
a) Necesidades diarias - Satisfacer las necesidades diarias de ir al baño, comer, cambiar pañales, 
caminar y asistencia en las necesidades y objetivos cotidianos, de acuerdo con el plan de atención 
individual, las posibilidades y la documentación médica disponible de la persona, el régimen 
antiepidémico y la condición higiénica sanitaria.; 
b) Necesidades de salud: observancia del plan de salud para la atención, distribución y entrega de 
los medicamentos recetados (proporcionados por los familiares de las personas alojadas), monitoreo 
de los indicadores básicos: defecación, diuresis, hidratación, presión arterial y azúcar en sangre para 
aquellos Quién lo necesita. En caso de un cambio y / o alteraciones inusuales en el estado de salud 
(mental y físico) de los residentes, consulte al médico y, en casos específicos, a un médico (neurólogo, 
cardiólogo, psiquiatra, ortopedista, etc.). tiempo, las cosas también se discuten con los familiares de la 
persona interesada. El tratamiento con medicamentos es de suma importancia, porque en este tipo de 
pacientes los problemas con el psíquico tienden a deteriorarse. Una alternancia de hiperactividad, 
incluso agresividad, dentro de las personas con dificultades para curar la depresión, consultará a un 
psiquiatra, y si cambian, los medicamentos y las terapias se modificarán en consecuencia. Los 
cuidadores siempre deberán seguir los recordatorios designados y, cuando sea necesario, acompañar 
al beneficiario anciano a las citas. Cuando sea necesario, los cuidadores también harán las citas de 
los pacientes de edad avanzada.. 
c) Necesidades educativas: compra y suministro de materiales, condiciones, eventos y otros para 
satisfacer las necesidades educativas. Realizar la ergoterapia es uno de los métodos de trabajo 
alternativos más importantes y relevantes cuando se trata de personas con demencia. Proporcionar su 
comida, objetos, actividades favoritas, lo predispone a activar y restaurar sus capacidades de 
memoria. Terapia ocupacional, juegos y elementos de deportes, musicoterapia, bellas artes, 
celebración de cumpleaños, eventos importantes, vacaciones. Realización de conciertos, actuaciones, 
eventos deportivos y otros contactos y eventos sociales similares.. 
d) Necesidades de rehabilitación: satisfacer las necesidades de rehabilitación de acuerdo con 
su estado mental y de salud específico. Trabajo sistémico para mejorar la movilidad de quienes 
tienen dificultades de movimiento (paresia, derrames cerebrales, fracturas, etc.). 
La ergoterapia es una forma de atención médica para los pacientes de edad avanzada, que representa 
la manifestación de la humanidad en la sociedad moderna. Examina a la persona en su integridad y 
unidad. Y tiene como objetivo lograr la máxima independencia y autonomía de las personas con 
discapacidad y las desviaciones en el desarrollo psicofísico. Adaptándolos a los requisitos del entorno 
e integrándolos en la sociedad. 

. 
La ergoterapia es un "método de tratamiento para los trastornos físicos y mentales prescritos por 
los médicos y aplicados por especialistas que utilizan el trabajo o cualquier otra forma de 
ocupación para corregir los trastornos funcionales" (Popescu Al., 1993). 

Ideas de ergoterapia: cestas tejidas, modelado, costura, etc. 

 
Ergoterapia: contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad / movilidad 
reducida, restaura la igualdad y la igualdad de oportunidades en la vida pública con otros ciudadanos 

a) Necesidades de ocio: dar la oportunidad de organizar su tiempo libre, encontrarse con 
amigos, familiares. 

b) Necesidades de contactos con familiares, amigos, parientes y otros: posible acceso de 
parientes y amigos de acuerdo con el calendario de visitas y las normas internas de 
procedimiento. 

c) Otras necesidades sobre la base de la evaluación: la evaluación de las necesidades 
individuales incluye información sobre los métodos utilizados para evaluar y analizar las 
necesidades del individuo con vistas a la inclusión social, la vida independiente, las 
oportunidades de apoyo en el entorno del hogar y otros, a discreción del equipo, han 
elaborado el plan individual. 

El cronograma de actividades también se prepara de acuerdo con el plan individual de los 
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residentes 

➢ Actividades diarias: a) necesidades diarias b) necesidades de salud c) 
necesidades de ocio f) necesidades de contacto con amigos 

➢ Actividades semanales: d) Necesidades de rehabilitación; visitas semanales; 

➢ Actividades mensuales: terapia laboral; Terapia musical; Organización de 
conciertos, eventos; Día de puertas abiertas; 

➢ Actividades anuales: dos veces al año realizando excursiones según la 
situación y las posibilidades de los residentes; celebración de fiestas 
nacionales y religiosas; celebración de cumpleaños y celebración de los seres 
queridos; 

➢ Actividades regulares: adaptadas a las necesidades individuales y la condición 
de los residentes: seguimiento de la sangre (INR y tiempo de protrombina para 
los necesitados cada mes); perfil de azúcar en la sangre; exámenes médicos 
por especialistas, etc 

Conclusiones: La vigilancia de la salud de las personas mayores es de suma 
importancia para todos los cuidadores de personas mayores. La comprensión, el 
conocimiento y la experiencia práctica siempre serán una prioridad y se debe utilizar 
la información, las prácticas y las herramientas más recientes. El módulo "Vigilancia 
de la salud de las personas mayores" brindará un conocimiento suficiente a los 
cuidadores, incluidos los conceptos básicos, la visión general, los problemas más 
comunes, las herramientas de tratamiento utilizadas a nivel mundial, 
recomendaciones prácticas y garantía de calidad.. 

Fuentes bibliográficas: 

• http://www.asp.government.bg/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_therapy 

• Peloquin, S. M. (1 November 2005). "Embracing Our Ethos, Reclaiming Our  
Heart". American        Journal        of        Occupational         Therapy. 59 (6):611–  
625. doi:10.5014/ajot.59.6.611. PMID 16363178. 

• Health Inspections; Social Ministry; Agency for social support; The National Labour 
Inspection 

http://www.asp.government.bg/
https://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_therapy
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.5014%2Fajot.59.6.611
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16363178
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Módulo no. 13. Atención especial a personas mayores con Alzheimer, demencia (comprensión de los signos de la enfermedad, 
planificación de actividades para el beneficiario, etc.) 

Duración (horas): 16 horas / grupo, combinando elementos teóricos (6 horas) y ejercicios prácticos (10 horas) 

 
 1,Objetivos de aprendizaje del módulo: 
• Comprender el concepto del síndrome de demencia; 
• Identificar los signos de la enfermedad; 
• Comprender la importancia de planificar adecuadamente las actividades para las personas con demencia; 
• Poder planificar las actividades para el beneficiario. 
 

2.  La estructura del módulo: 
 

No. 
TEMAS/ 
SUBTEMAS 

CONTENIDO 
METODOS 
ACTIVIDADES 

RECURSOS, 
HERRAMIENTAS, 
MATERIALES 

DURACIÓN 

1 Síndrome 
de 
demencia 

• Definición del síndrome de 
demencia. 

• Clasificación del síndrome 
de demencia. 

• Etapas de la demencia. 

Explicación; 
Debate; 
Síntesis de 
artículos 
especializad
os; 
Sesión de 
preguntas y 
respuestas.. 

- Currículum en formato 
PDF y / o presentación en 
PowerPoint, hojas de 
trabajo. 
 
 
Computadora portátil, 
video proyector y pantalla 
de proyección, pizarra / 
rotafolio, marcadores. 

 
2,5 

2 Signos de 

demencia 
• La importancia de reconocer 

los primeros signos de 
demencia; 

• Manifestaciones encontradas 
en el síndrome de 
demencia.. 

Debate; 
Ejemplificación; 
Realizar una prueba 
para explorar el nivel 
de conocimiento - 15 
min. 

1,5 

3 Planificación de 
actividades para 

• Cuándo debe realizarse la 
planificación de la atención; 

Explicación; 
Presentación 

3 
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 mayores con 
demencia 

•  Elementos del plan de 

cuidados; 

•  Resultados de aplicar un 
plan de atención para 
personas con demencia. 

Ejemplificación.   

4 Planificación de 
buena atención 
de demencia 

• Problemas de atención a 
personas mayores con 
demencia; 

• Acciones de cuidado. 

Presentación; 
Ejemplificación; 
Debate. 

3 

5 Intervencion
es de 
enfermería 

• Instrucciones de 
intervención de 
enfermería. 

Presentación; 

Ejercicio grupal para 
reconocer las áreas de 
intervención 

4 

6 Conclusiones • • Revisar los temas 
principales abordados 
durante el módulo; 

• • Síntesis; 
• • Evaluación del módulo. 

Síntesis, revisión; 
Retroalimentación; 
Sacar conclusiones 

Instrumentos de 
retroalimentación 

2 

Total 16 
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3. Resumen del contenido 
 

2.1 Definición de demencia 

De los trastornos psiquiátricos, la demencia es una de las más dramáticas tanto para el paciente como 
para las personas que la rodean, porque en primer lugar afecta la memoria. 

La demencia es un deterioro intelectual profundo, global y progresivo, con evolución crónica, basada 
en un deterioro de la función neuronal, que se relaciona principalmente con la memoria, pero también 
con todas las funciones cognitivas con repercusiones en el comportamiento y el equilibrio emocional 
pero sin deterioro de la conciencia.. 
La demencia es un síndrome, no una enfermedad, es un término general para un grupo de afecciones 
causadas por una enfermedad del cerebro, generalmente de naturaleza crónica o progresiva. Afecta la 
memoria y la cognición, lo que puede reducir la capacidad de una persona para realizar actividades básicas 
de la vida diaria, como vestirse y lavarse. 
De este modo, se producen alteraciones cognitivas, afectivas, conductuales y del habla. 

 

 COGNITIVA: manifestaciones progresivas irreversibles que dominan el panel 
clínico 

• atención: disminuye la concentración 
• percepción: +/- ilusiones, alucinaciones 
• memoria: amnesia de fijación inicial (afectada por la compra de nueva información), 
luego amnesia evocada, síndrome de Korsakov (trastorno de memoria crónica causado 
por una deficiencia severa de vitamina B-1) 
• desorientación espacio-temporal luego auto / alopsíquica 
• pensando: 

- lento 
-  restrictivo 
- -incoherente 
- delirio (secundario a trastornos amnésicos) con hostilidad hacia miembros de la familia o 

vecinos. 

AFECTIVA: 
• depresión 
• ansiedad 
• irritabilidad 
• labilidad emocional 
• reacción catastrófica 
• mordida afectiva 

 
COMPORTAMIENTO: 
• independientemente del examinador 
• absurdo 
• inquietud nocturna 
• desinhibición. 

LENGUAJE: 
• ecolalia (imitando las palabras de otras personas) 
• estereotipos (repetición sin sentido de palabras o movimientos) 
• Verbigeración (repetición sin sentido de sonidos o palabras) 
• mutismo. 

 

 

2.2 Clasificación del síndrome de demencia 

Distinguir: 

• demencia primaria (degenerativa): 
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enfermedad de Alzheimer 

Demencia frontotemporal (enfermedad de Picks) 

Demencia con cuerpo de Lewy 

• demencia secundaria: una forma de demencia que se desarrolla como una condición periférica a una 
enfermedad mental o condición física preexistente: 

enfermedad de Parkinson 

Infecciones cerebrales 

Esclerosis múltiple 

Tumores cerebrales 

Posttraumático 

Abuso crónico de alcohol, etc. 

Si bien muchos tipos de demencia son degenerativos, lo que significa que el daño no se puede 
revertir, algunos tipos de demencia secundaria se pueden detener o revertir. Sin embargo, esto 
depende de la causa que se identifica pronto. 

Demencia reversible: 
D = Medicamentos (sedantes, ansiolíticos, antidepresivos, medicamentos contra las úlceras, etc.), delirio 
E = Enfermedad endocrina (hipotiroidismo, deficiencia suprarrenal, síndrome de Cushing, 
hipoparatiroidismo) 
M = trastornos metabólicos (insuficiencia hepática / renal, enfermedad de Wilson) 
E = Emociones (depresión) 
N = Trastornos nutricionales (déficit de vitamina B12, tiamina, niacina) 
T = Tumores, Toxicidad (aluminio, plomo, mercurio u otros metales pesados), Traumática (hematoma 
subdural, demencia pugilistica) 
I = Trastornos infecciosos (VIH, enfermedad de Prion, neurosífilis, criptococo) 
A = alcohol, arteriosclerosis 

 
Desde el punto de vista de la etiología, distinguimos: 

➢ demencia senil (degenerativa) 
➢ demencia vascular (isquémica, arteriosclerosis) 
➢ demencias mixtas (formas combinadas). 

 

Desde el punto de vista de la ubicación: 

➢ demencia cortical (enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob) 

➢ demencia subcortical (enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, hidrocefalia a presión normal)  

➢ demencia mixta (demencia vascular, neurosífilis de demencia con cuerpos de Lewy) 

 
2.3 Etapas de demencia 

Todos los tipos de demencia son progresivos. 
La estructura y la química del cerebro se dañan cada vez más con el tiempo. La 
capacidad de la persona para recordar, comprender, comunicarse y razonar 
disminuye gradualmente. 
Esquema, en la evolución de la demencia se pueden describir tres etapas:  

1. La fase inicial (etapa inicial) 
• pérdida de orientación 
• pérdida de la capacidad de iniciar ciertas actividades 
• no se ajusta a situaciones nuevas y desconocidas 
• reacciones tardías y capacidad de almacenamiento lenta 
• disturbios de juicio, decisiones equivocadas 
 dificultades para usar el dinero 
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La Fundación Pasqual Maragall de Barcelona ha invertido sustancialmente en un programa de 

investigación para diagnosticar, prevenir y mejorar esta enfermedad, donde participan muchos 

neurocientíficos y otros expertos, con el apoyo de miles de voluntarios (sujetos del trabajo de 

investigación). 

 
 

 
 https://fpmaragall.org/en/research-alzheimer/barcelonabeta-alzheimer/  

¿Dónde podemos encontrar información científica sobre Alzheimer? 

https://fpmaragall.org/en/ 

• trastornos del estado de ánimo, irritabilidad, inquietud 
Todo esto permite que el paciente se integre con dificultad en su entorno familiar, pero le permite cierto grado de 
autonomía. 

2. Fase intermedia (etapa moderada) 
• problemas para reconocer personas conocidas 
• dificultades en lectura, escritura y computación 
• dificultades para vestirse solo 
• problemas de pensamiento lógico 
• trastorno del estado de ánimo, hostilidad hacia personas cercanas 
• pérdida de orientación temporal 
• sospechas injustificadas, ideas de persecución, celos, persecución 
El paciente apenas está integrado en la familia y requiere asistencia.. 

 
3. Fase avanzada (etapa severa) 

• los pacientes no recuerdan que necesitan lavarse, vestirse, ir al 
baño 

• perder la capacidad de masticar alimentos, tragar, olvidar que ya 
han comido y afirmar que se les sirve de nuevo 

• dificultades para mantener el equilibrio, dificultad para caminar, 
instalación de un síndrome de inmovilización 

• estados confusos, a veces con agitación, especialmente de noche 

• pérdida de comunicación del habla 

• pérdida de control de la vejiga o el intestino (incontinencia por orina 
y heces).  
El paciente requiere cuidados a largo plazo.. 

La esperanza de vida de una persona con demencia es impredecible, y la enfermedad 
puede progresar hasta unos diez años.. Aunque la demencia es una enfermedad que acorta 
la vida, otra afección o enfermedad (como la bronconeumonía) puede desencadenar la 
muerte y darse como causa de muerte. 

 
 

 

https://fpmaragall.org/en/research-alzheimer/barcelonabeta-alzheimer/
https://fpmaragall.org/en/
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2.4 Signos de demencia 
Los primeros signos que afectan significativamente la vida diaria pueden indicar que la demencia 
se está desarrollando. 

Los ejemplos incluyen: 
• Pérdida de memoria 
• Dificultad para realizar tareas familiares 
• Problemas con el lenguaje, pérdida de habilidades de comunicación 
• Desorientación hacia el tiempo y el lugar. 
• Mal juicio o disminución 
• Problemas con el pensamiento abstracto 
• Cosa extraviada 
• Cambios de humor o comportamiento 
• Cambios en la personalidad 
• Pérdida de iniciativa, negligencia de cuidado personal y seguridad. 

La demencia es una afección progresiva y los síntomas empeorarán gradualmente y 
serán más visibles desde el exterior.. 

 

2.5 Planificación de actividades para personas mayores con demencia 

Las personas que padecen demencia encuentran que la vida diaria es cada vez más difícil de 
manejar de manera segura y feliz. Comprender a la persona con demencia ayudará a planificar 
actividades apropiadas para ellos. Esto significa conocer el estilo de vida anterior de la persona, 
su historial laboral, pasatiempos, intereses recreativos y sociales, experiencias de viajes 
anteriores y eventos importantes de la vida. 

La planificación de la atención es un elemento crucial para brindar una mejor atención a todas las 
personas que viven con demencia y apoyar a sus familias y cuidadores personales. 

Esencialmente, el resultado del proceso de planificación de la atención es un plan escrito que es 
claro, simple y preciso, y explica qué atención tiene la persona, planes de contingencia para el 
futuro y arreglos para la revisión. 

La planificación de la atención debe realizarse lo antes posible después del diagnóstico 
(independientemente de dónde ocurra) y la frecuencia de las revisiones debe responder a las 
necesidades de todas las personas diagnosticadas con demencia. Es importante que se 
establezca una fecha de revisión cuando se acuerde el plan de atención inicial. Cualquier revisión 
siempre debe realizarse con la persona que vive con demencia y sus familiares / cuidadores para 
reflejar los cambios en las necesidades y los deseos.. 

 

 
 Las actividades pueden restablecer roles antiguos 

Haga uso de habilidades que no han sido olvidadas, como untar con mantequilla 
pan, regar plantas, barrer o cultivar un huerto. Estas también son formas en que 
la persona con demencia puede contribuir a sentirse útil. Anímalos a tener algo 
que sea su responsabilidad, no importa cuán pequeño sea. 

 
Las actividades pueden brindar relajación y placer. 

Una persona con demencia puede disfrutar de una excursión, incluso si no recuerda dónde ha 
estado. Lo importante es que se disfrute el momento, aunque la experiencia se olvide pronto. 

Las actividades simples y sin prisas son las mejores. Dé el tiempo y el espacio necesarios para 
permitir que la persona haga lo máximo posible. Concéntrese en una cosa a la vez. Comunicar 
una instrucción a la vez. Divida las actividades en pasos simples y manejables.. 
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Prepare un área de trabajo segura 

 

Las personas con demencia a menudo tienen dificultades con la percepción 
visual y la coordinación. Asegúrese de que las superficies estén despejadas, 
con pocas distracciones y el menor ruido posible. También es importante 
una buena iluminación (sin deslumbramiento), preferencias de asiento y 
alturas de trabajo correctas. Use recipientes de plástico para ayudar a evitar 
roturas. 

No permita que las actividades aumenten el estrés. Los niveles de habilidad pueden cambiar de un 
día a otro. Las actividades se pueden adaptar y probar en otro momento si fueran 
no exitoso o agradable la primera vez. 

 
Use el tiempo que se adapte al mejor nivel de funcionamiento de la persona 

Para lograr el mayor éxito al realizar actividades, considere los momentos del día en que la 
persona está en su mejor momento. Por ejemplo, a veces es mejor caminar por la mañana o al 
comienzo de la tarde. Para las personas que se inquietan más tarde en el día, una caminata al 
final de la tarde puede ser mejor. 

 
Fomentar una conexión emocional 

Para muchas personas con demencia, a menudo se conserva una sensación de movimiento y 
ritmo. Escuchar música, bailar o tener contacto con niños o animales proporciona sentimientos 
positivos. Las personas con demencia a menudo tienen excelentes recuerdos de eventos 
pasados, y mirar fotos y libros antiguos puede ayudar a la persona a recordar épocas anteriores. 
La oportunidad de revivir momentos atesorados puede ser profundamente satisfactoria. Si las 
habilidades de lectura se han deteriorado, haga grabaciones para ellos. Ubique libros ilustrados y 
revistas en las áreas de interés de la persona.. 

 
Incluye experiencias sensoriales agradables 
Algunas experiencias sensoriales que la persona con demencia podría gustar incluyen: 

• disfrutar de un masaje de manos, cuello o pies 

• cepillarse el pelo 

• oler flores frescas 

• uso de aceites esenciales y fragancias 

• acariciando a un animal o materiales de diferente textura 

• visitar un jardín botánico o un espectáculo de flores 

• hurgar en una caja que contiene cosas que le han interesado a la persona 
 
Las actividades pueden ser útiles para manejar comportamientos desafiantes 

Las actividades juegan un papel importante en el tratamiento de comportamientos desafiantes. Saber qué 
ayuda a calmar o desviar a una persona cuando está inquieta o angustiada es muy importante. Esto puede 
ser particularmente útil para un cuidador de relevo. 

 
Resultados 

➢ El cliente está más feliz, más tranquilo 
➢ Se produce una estimulación mental saludable 
➢ Mejora la higiene y la nutrición. 
➢ Mantienen habilidades residuales 
➢ Se verifican los comportamientos inseguros 

➢ Reducir el estrés y las consecuencias psicológicas en la familia: culpa, negación 
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2.6 Planificación del buen cuidado de la demencia 

Tabla no 1.Ejemplos para actividades de cuidado 
 

Problema de 
cuidado 

Actividades 
de cuidado 

Se altera la nutrición 
del paciente. 

– Se debe ayudar al paciente a beber y comer si no puede 
– Si se olvida, indique las horas de la comida. 
– Se acompaña al paciente a la mesa. 
– Consulte a su médico si el problema alimentario es el resultado del 

efecto secundario de los medicamentos. 
– Adaptar la dieta de acuerdo con un nutricionista. 

La paciente es 
incontinente de 
orina y / o heces. 

– Tratar si es una causa física 
– Llame la atención del paciente para ir al baño. 
– El paciente eventualmente es acompañado al baño y recibe el 

apoyo necesario. 
– Utilice los medios de asistencia adecuados (inodoro ajustable, 

pañales) 

El paciente ya no 
es capaz de 
cuidarse a sí 
mismo en absoluto 
o parcialmente 

– Orientar al paciente en sus actividades diarias. 
– Deje que el paciente sea estimulado para cuidar 
– Tener en cuenta los hábitos del paciente. 
– Intente encontrar el motivo o la causa detrás de la actividad (in) del 

paciente 

La paciente tiene un 
ritmo inverso sueño-
vigilia. 

– Ofrece al paciente suficientes actividades diarias (de acuerdo con 
sus posibilidades) 

– Pregunte los motivos inquietos y trate de calmar al paciente a 
través de una discusión. 

– Consulte al médico sobre posibles medicamentos (sedantes, 
pastillas para dormir) 

El paciente no 
puede tener un 
movimiento y tiempo 
apropiados. 
régimen de 
gestión 

– Se debe estimular al paciente para que se mueva: gimnasia, 
caminatas, participación en el hogar. 

– Haga actividades junto con el paciente si es necesario 
– En el caso de los trastornos de movilidad, se debe introducir 

fisioterapia. 
– Cualquier acción elegiría tener en cuenta el estilo de vida 

específico del paciente. 

El paciente tiene 
problemas de 
comunicación 
causados por 
confusión y 
trastornos de la 
memoria. 

– Le da al paciente la oportunidad de expresarse 
– Tomar en serio el mundo de la vida del paciente; deja que diga lo 

que le importa 
– Si el paciente está tenso, es bueno distraerlo involucrándolo en la 

realidad 
– Guiar al paciente en contacto con otros pacientes. 
– En caso de tensión grave, puede ser necesario evitar el contacto 

con otros pacientes. 

En la relación entre 
el paciente y su 
familia se trata de 
malentendidos y 
tensiones. 

– Vea cómo fluye la relación entre el paciente y su familia 
– Guía de contacto cuando se trata de preguntas / tensiones 
– Informa a la familia sobre la condición del paciente y sus 

consecuencias. 
– Dar instrucciones a la familia sobre el contacto con el paciente. 
– Escuchar las preguntas y sentimientos de la familia. 
– Puede ser aconsejable que la familia contacte al médico 
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El paciente no 
puede expresar 
fácilmente o en 
absoluto sus 
sentimientos sobre 
su situación.. 

– Busque contacto con el paciente, muéstrele que presta atención 
– Intente establecer contacto mediante acciones tomadas junto con el 

paciente. 
– Pregúntele si quiere hablar sobre su situación. 
– No forzar la discusión 
– Inventario de las preguntas y problemas del paciente; no partas de 

la idea de que no se puede hacer nada de todos modos 
– Es bueno escuchar atentamente 

El paciente no 
puede garantizar su 
propia seguridad y 
la de los demás. 

– Vea las consecuencias peligrosas del comportamiento del 
paciente. 

– No permita que el paciente tenga artículos para fumar, objetos 
punzantes. 

– Arregle al paciente si puede caerse de su silla o cama 
– Canalizar cualquier comportamiento agresivo 
– Si existe el peligro de caerse, no permita que el paciente se duche 

o se bañe solo 
– Tenga en cuenta el peligro de suicidio 

La paciente está 
desorientada y 
olvidadiza. 

– En el entrenamiento de orientación grupal o individual hacia la 
realidad - en formas leves / moderadas de demencia 

– Terapia de validación: confirmar las ideas y sentimientos de la 
persona con demencia como realidad. 

 
 

 

2.7 Intervenciones de enfermería 
Los cuidados de enfermería deben administrarse según su causa, inicio de enfermedad y gravedad de la 
demencia. El objetivo principal de la atención de enfermería es hacer que la vida del paciente sea más fácil 
y placentera. Las intervenciones para la demencia tienen como objetivo promover la función del paciente y 
la independencia durante el mayor tiempo posible. 

 
Las principales direcciones de las intervenciones de enfermería son: 

• Rutina diaria 

• Nutrición y peso corporal. 

• Higiene personal 

• Hábitos de baño e incontinencia. 

• accidentes 

• Manejo de fluidos 

• Estado de ánimo y emociones. 

• errante 

• sueño perturbado 

• Relaciones interpersonales 
 
Conclusiones: 

 La demencia es la pérdida progresiva de las funciones cerebrales que afecta la capacidad de vivir y 
aumentar la dependencia. 
- Afecta la memoria, la capacidad de entender y hablar, y la capacidad de hacer cosas. 
- Muchas enfermedades pueden provocar síntomas de demencia (la enfermedad de Alzheimer es la 
más común) 
- La demencia generalmente (pero no siempre) afecta a las personas mayores, pero no es una parte 
normal del envejecimiento. 
- La esperanza de vida de una persona con demencia es impredecible y la enfermedad puede 
progresar hasta unos diez años. 
- Aunque la demencia es una enfermedad que acorta la vida, otra afección o enfermedad (como la 
bronconeumonía) puede desencadenar la muerte 
La ciencia médica no está segura de sus causas o prevención. 
- No hay cura para eso 
- Se recomienda mantenerse activo y vivir saludablemente para reducir el riesgo 
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 Cuidar a un paciente con demencia es muy difícil. 

Los cuidadores tienen que aprender sobre la demencia y las habilidades de cuidado 

- Los miembros de la familia a menudo hacen ajustes importantes en sus vidas, incluso renunciar a 
trabajos 

Una persona con demencia aún necesita una buena calidad de vida, pero sin la ayuda de las familias 
y los cuidadores, es mucho más difícil lograr un propósito. 

- Participar en actividades adecuadas puede ayudar a una persona con demencia a lograr un 
propósito y placer. 

- Las actividades juegan un papel importante en el tratamiento de comportamientos desafiantes. 

- Hay muchas formas de planificar y proporcionar actividades apropiadas para personas con 
demencia. 

- Comprender lo que hace que la persona sea única puede ayudar a planificar actividades adecuadas 
para ella. 

 
Bibliografía y fuentes en línea.: 

 

1. Lăzărescu M., Tiberiu M., Sturz O. - Ghid de sănătate mintală şi psihiatrie pentru medicii de 
familie, Timişoara, Ed. Solness, 2001 

2. Prelipceanu D., Mihailescu R., Teodorescu R. - Tratat de sănătate mintală, Ed. Enciclopedică, 
Bucureşti, 2000 

3. Caiet de stagiu pentru psihiatrie adulti, anul VI medicină generală, Litografia U.M.F. Timisoara, 
2003 

4. https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/dementia-activities-and- 
exercise 

5. https://www.alz.org/media/Documents/alzheimers-dementia-activities-at-home-middle-late-b.pdf 
6. NHS England, Mental Health and Dementia: Older People and Dementia - Dementia: Good Care 

Planning - Information for primary care providers and commissioners, February 2017 
7. Constantin Bogdan – Elemente de geriatrie practica, Editura medicala, 1992 
8. Constantin Bogdan – Geriatrie, Editura medicala, 1997 
9. Hurjui I., Geriatrie, vol I şi vol II, Editura Edict Production, Iaşi, 2009. 
10. A. F. van der Brug - Manual de nursing psihiatric, Inter Visie, Ermelo, Olanda,1996 

11. Proceduri de practica pentru asistentii medicali generalist, Gail Wilson – Dementia overview, St 
Luke’s Hospice Plymouth 

12. Normal aging vs. signs of Alzheimer’s – https://www.brookdale.com>memory-care 

13. Alzheimer’s disease and dementia nursing care plans – https://nurseslabs.com>alzheimers- 
disease 

14. Dr. Joanne Brooke, Associate professor of dementia, College of Nursing, Midwifery and Health 
care - Caring for patients with dementia, https://www.nursingpractice.com>article 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/dementia-activities-and-exercise
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/dementia-activities-and-exercise
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/dementia-activities-and-exercise
https://www.alz.org/media/Documents/alzheimers-dementia-activities-at-home-middle-late-b.pdf
http://www.brookdale.com/
http://www.nursingpractice.com/
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Módulo no. 14. Cómo detectar cualquier forma de abuso 
Duración (horas): 13 horas / grupo, combinando elementos teóricos (5 horas) y ejercicios 

prácticos (8 horas) 
 

El papel de los cuidadores: el cuidador debe priorizar las necesidades legítimas 

del beneficiario más allá de los intereses de la familia o la institución para la que 

trabaja. La persona atendida debe ser tratada de manera digna, 

independientemente de su estado, actitudes y acciones.. 
 

 

10.1 Introduccion 

Como se indica en la declaración de principios europeos de bioética, consideramos que existe 
una dignidad ontológica común a todas las personas porque son seres humanos, que merecen 
todos los derechos humanos, independientemente de su grado de autonomía física y 
competencia cognitiva. 

Trate a la persona servida con afecto, calidez y delicadeza; este debería ser uno de los principios 
que guían el trabajo de los cuidadores. El bienestar de la persona atendida depende tanto de la 
competencia técnica del cuidador como de su capacidad para hacerla sentir bienvenida, valorada 
y amada. 

10.2 Desarrollar el concepto en relación con el papel del cuidador 

Además de todas las competencias técnicas y responsabilidades específicas del cuidador (como 
preparación de técnicas de alimentación y nutrición, transporte del anciano, cumplimiento y 
administración de prescripción médica, etc.), hay un conjunto de habilidades y responsabilidades 
blandas que pueden mejorar comodidad psicológica de los ancianos. Este conjunto incluye 
también cómo detectar cualquier forma de abuso, negligencia o maltrato y cómo denunciarlo, de 
acuerdo con las leyes nacionales / protocolos locales. Este conjunto de competencias puede 
estar formado por principios, tareas y prácticas específicas, tales como: 

• Acompañar a la persona atendida con disponibilidad y discreción. Respetar la privacidad y 
confidencialidad. Si la confidencialidad es relativa a la información de la persona atendida, la 
privacidad se refiere al respeto por su espacio y cuerpo personal. 

• Proteja a la persona atendida de los aspectos del mundo que, debido a ciertas patologías, 
pueden volverse hostiles. Como argumenta Leonardo Boff (Brasil, 1999), cuidar al otro no es 
un acto puntual, sino una serie de actitudes que le permiten protegerse de los efectos nocivos 
que el mundo puede tener en la persona tratada debido a las patologías que él / ella puede 
sufrir. 

• Promover la autonomía física de la persona atendida. Es necesario evitar las actitudes 
paternalistas y de sustitución que los cuidadores a veces asumen en aras de una mayor 
velocidad. 

• Promover la autonomía intelectual de la persona atendida. No es necesario tender a 
incapacitar a las personas con competencia cognitiva reducida. 

• Mantener la fe en la capacidad del otro. Los beneficiarios necesitan sus habilidades, por 
limitadas que puedan ser, y necesitan ser reconocidos. Lo contrario disminuiría en gran 
medida su autoestima. 

• Identificar todas las dimensiones del sufrimiento, no solo las estrictamente fisiológicas. El 
sufrimiento nunca es exclusivamente físico. El cuidador debe ser capaz de interpretar las 
diversas expresiones de sufrimiento y, si es necesario, remitirlo al profesional que pueda 
tratarlo.  

• ¡Ser confiable! La confianza es una de las principales cualidades de un cuidador. La persona 
atendida debe tener la certeza de que el cuidador lo sabe, que es accesible y que está 
disponible cuando sea necesario   . 

▪ Escuchar es crucial para lograr la comprensión de la historia del beneficiario. 
▪ Situarse a una distancia emocional adecuada de la persona atendida. Deben evitarse las 

posturas extremas, no empatiza excesivamente con la persona atendida ni construye una 
fachada profesional que carece de calidez. 
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▪ Respetar las diferencias culturales. Esto es especialmente relevante cuando la persona atendida 
o el cuidador tiene diferentes formas de vida, por razones generacionales, sociales o de origen. 
Debe organizar la atención inspirada en los hábitos de su propia cultura. 

▪ Asegúrese de que la comunicación con la persona atendida sea fluida. Debemos estar atentos a 
las expresiones de disgusto o deseo de la persona servida, que a veces puede ser muy sutil. 

▪ Poder actuar más allá de los códigos y las recomendaciones cuando exista una sospecha fundada 
de que la aplicación ciega de protocolos perjudica a la persona atendida. Todas las relaciones con 
los demás deben guiarse por valores compartidos por una comunidad. Sin embargo, el cuidador 
debe poder ir más allá de los protocolos cuando la situación lo requiera; es decir, cuando su 
aplicación estricta puede generar más daño que bien. 

La aplicación de estos principios éticos y prácticos ofrece un instrumento para la prevención del 
abuso o maltrato. En cualquier caso, si se detectan sospechas o ciertas formas de abuso, él / ella 
debe actuar de acuerdo con los protocolos establecidos. 

 
Definición de abuso a personas mayores: 
Declaración de Toronto (2002): 
"La acción única o repetida, o la falta de la respuesta adecuada, que ocurre dentro de cualquier 
relación donde existe la expectativa de confiar en que causa daño o angustia a una persona mayor". 

 

10.3 Tipos de abuso 

► físico; ► sexual; ► psicológica o emocional; ► económico; ► Descuido 

► Abandono; ► Violación de derechos 

Para prevenir y detectar los abusos, es necesario establecer claramente protocolos de acción 
que combinen las diferentes administraciones, instituciones y grupos involucrados en el 
contacto o cuidado de los ancianos. A continuación se desarrolla un modelo de protocolo.: 

¿Cuál es el modelo de protocolo? 

El protocolo es un documento base que define y especifica cuáles deberían ser las líneas de 
acción conjunta de los servicios sociales y la red de recursos municipales de proximidad, que 
intervienen de manera directa o indirecta con los ancianos, pero para la prevención y el 
enfoque integral. a las situaciones de maltrato. 

¿Qué incluye el protocolo? 
► Ingrese a la prevención 
► Establece procedimientos específicos para los diferentes agentes involucrados. 
► Cree las herramientas técnicas necesarias de acuerdo con el cuadro de acción 
► Considere los principios éticos en el desempeño: respeto, escucha activa, información, 
participación, acompañamiento durante todo el proceso, autonomía, autodeterminación. 
► Centrarse en la intervención con la persona que la causa: maltrato 
► Destaca la corresponsabilidad y la complementariedad entre los asistentes y el personal 
► Servicios para miembros 
► salud 
► justicia 
► Cuerpos de seguridad 
► Identifique las diferentes fases del proceso de acción antes del maltrato: definición, procedimiento 
específico, instrumentos necesarios y esquema de operación de cada una de las fases: 
 
► detección 
► Valoración · 
► Intervención
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Lineas de acción: 

Prevención 

► Conciencia e información 

► Formación en los diferentes grupos. 

► Coordinación interinstitucional 

► Acciones de investigación 

Detección 

Evaluación 

 Intervención 

Prevención 

 La prevención tiene como objetivo reducir la aparición de nuevos casos y hacer desaparecer los 
patrones culturales que generan comportamientos abusivos. 

Ideas claves: 

► Visibilidad del fenómeno de los malos tratos. 

► Modificar actitudes y acciones basadas en prejuicios 

► Promover los derechos de las personas mayores y el buen trato. 

► Erradicar los malos tratos en cualquiera de las diversas formas que pueden ocurrir 

► Involucrar colectivamente a todos los agentes y a toda la sociedad. 

Se consideran buenas prácticas municipales, en general, aquellas que están orientadas a: 

► Favorecer un enfoque intergeneracional: hablar de los abuelos. 

► Promover redes sociales en la comunidad: Radars(10), Comidas en compañía 

► Creación de servicios que apoyan a los cuidadores: Tiempo para usted, Respire. 

► Fomentar grupos de apoyo y ayuda mutua entre las personas mayores de los centros de salud y 
centros sociales y comunitarios y nivel comunitario: grupos de cuidadores, acciones comunitarias de 
los distritos 

► Promover acciones informativas y formativas dirigidas al empoderamiento y la conciencia de las 
personas mayores: escalas de salud en los distritos, talleres de resiliencia para hogares de ancianos. 

La atención: 

El protocolo establece tres fases en el proceso de acción ante un caso de maltrato: 

1. Detección 

2. Evaluación 

3. Intervención 

Detección: Identifique una situación de posible abuso. 

➢ Agentes detectores 
 

10 Este es un proyecto que busca involucrar al vecindario con el acompañamiento de las personas mayores que viven cerca.
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➢ salud 
➢ Cuerpos de seguridad 
➢ Asistencia municipal y servicios de promoción. 
➢ Ambiente familiar / relacional de los ancianos 
➢ Flujo centralizado en los Centros de Servicios 

sociales  
 
INSTRUMENTO: 

"Formulario de registro para los indicadores de alerta" 

 Evaluación: confirmar el abuso y la gravedad de la situación. 
➢ Servicios sociales de salud 
➢ Evaluación integral 
➢ física 
➢ emocional 
➢ cognitivo 
➢ Entrevistas 
➢ Aplicación de instrumentos de valoración 

➢ Coordinación con otros servicios 

 
INSTRUMENTOS: 

"Libro de registro de los indicadores de alerta" 

"Tabla de factores de riesgo y factores de protección" · 

 Discurso: especifique el plan de trabajo con la persona para la resolución de la situación 

► Coordinación entre profesionales. 

► Activación de recursos 

► Activación de medidas de protección. 

► Acción sobre la causa del maltrato, para evitar la reincidencia. 

 ► Evaluación y cierre de la intervención.  

INSTRUMENTO: 
"Aviso a la Fiscalía o al Tribunal. En el Servicio de Protección y Protección de Víctimas" 

 

Objetivos 

■ Trabajar juntos de manera COOPERATIVA Y COMPLEMENTARIA entre los servicios sociales y de 

salud básicos en situaciones de riesgo de malos tratos a las personas mayores. 

■ Establecer enlaces y circuitos de encaje de los sistemas para garantizar la atención continua. 

■ Identificar las tareas y acciones específicas y específicas de cada uno de los sistemas.. 

Formación para profesionales en centros de salud. 
El objetivo principal es capacitar, informar y sensibilizar para favorecer una mirada proactiva y una posición 
frente al maltrato de las personas mayores.
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Evaluación y revisión del Protocolo.. 

Evaluaciones principales: 

■ El marco de consulta y referencia es necesario para los profesionales y especialmente para 
la recepción de nuevas incorporaciones (orientación de nuevos empleados) 

■ Más utilizado por la parte de intervención y comunicación en la Fiscalía. 

■ Avanzar en la parte preventiva y sensibilizadora para los profesionales vinculados a las 
redes que se implementan en los territorios.. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuidad: un protocolo siempre abierto y en revisión, como se presenta en la 
Figura 1. Ayuntamiento de Barcelona 
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Trabajar para mejorar el tratamiento de los malos tratos desde la prevención, detección, 
intervención y evaluación. 
■ Continuar de manera transversal involucrando a todos los niveles de la organización municipal 
en la prevención, detección y abordaje. 
■ Educación continua para profesionales de la atención social con nuevos formatos; Seguimiento y 
evaluación del procedimiento sanitario específico 
■ Mejorar el conocimiento del fenómeno e innovar en la junta psicopedagógica de rehabilitación. 
Establecer procedimientos con organismos de seguridad y fiscales de una región / condado / 
distrito específico. 

 
Bibliografía y fuentes en línea.: 

■ Boff, L., “Saber y Cuidado”. Brasil: Vozes Brasil, 1999 

■ DD.AA. “The Call to Care: Dilemmas and Directory of Caring,” The Center for Ethics and Caring. 
Sioux Falls, 2005 

■ Clark, D., “Total pain, disciplinary power and the body in the work of Cicely Saunders, 1958-1967. 
Social Sciendce and Medicine 49: 727-736, 1999 

■ Held, V., “Ethics of Care” Oxford University Press, 2005 

■ Mèlich, J.C., Ética de la compasión. Barcelona. Herder, 2010 

■ Torralba, F, RosàsTosas ;“Ética del cuidad or domiciliario profesional: Cátedra Ethos. Universitat 
Ramon Llull Mémora Fundación. Barcelona, 2018 

■ Los derechos de las personas mayores. Conclusiones del Foro Mundial de ONG sobre 
envejecimiento. Madrid, del5 al9 de abril de 2002 

■ Protocol d’atencio als maltractaments. Ajuntament de Barcelona.. 
http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Maltract-gent- 
gran-PART-0.pdf 

http://estatic.bcn.cat/GentGran/Continguts/Menu%20Lateral/Documents/Fitxers/Maltract-gent-
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Módulo no. 15. Actividades sociales, voluntariado, aprendizaje intergeneracional  
Duración (horas): 14 horas / grupo, combinando elementos teóricos (5 horas) y ejercicios 

prácticos (9 horas) 

 

 Las prácticas intergeneracionales - 4 horas 

 
 

Definición: 

 
"La práctica intergeneracional tiene como objetivo reunir a las personas en actividades decididas y de 
beneficio mutuo que promueven una mayor comprensión y respeto entre generaciones". 

 
Algunos principios de la práctica intergeneracional. (IP)12 

1. Beneficios mutuos y recíprocos: la práctica intergeneracional se basa en el principio de 
que las generaciones participantes obtienen beneficios. Al trabajar juntos, ambos grupos 
también aseguran que las habilidades tradicionales importantes se mantengan para las 
generaciones futuras. 

2. Acción participativa: la propiedad intelectual exitosa se basa en las aspiraciones de las 
generaciones participantes. En la medida en que ambos grupos estén completamente 
involucrados en la configuración del programa y sientan un sentido de propiedad y poder para 
darle forma y llevarlo adelante. Dios IP es dinámico y se conecta a través de las generaciones 
y dentro de las generaciones. 

3. Basado en activos: Tradicionalmente, el enfoque de la política y la práctica social se utiliza 
con mayor frecuencia para identificar algo como un problema y luego para tratar de eliminar 
estas circunstancias o comportamientos. Se basa en un modelo, si se abordan los déficits. La 
propiedad intelectual está basada en activos. Trabaja con las generaciones para ayudarles a 
descubrir sus fortalezas y luego confiar en estos activos para construir el éxito, la comprensión 
y el respeto mutuo. 

4. Bien planificado: IP no pretende reemplazar las conexiones naturales, sino que refleja un 
intento consciente de crear cambios positivos que se sumen a los procesos naturales. Se basa 
en programas o proyectos estructurados, y la evidencia es que los principios del buen diseño 
del programa son tan importantes para una PI exitosa como cualquier otro proyecto. 

5. Culturalmente fundamentado: la rica diversidad cultural que existe en toda Europa 
significa que no puede haber programas comunes que funcionen en todos los entornos. Si 
bien los principios detrás del enfoque pueden basarse en las mismas necesidades, el contexto 
y las actitudes de las personas pueden diferir ampliamente. 

6. Fortalece los lazos comunitarios y promueve la ciudadanía activa: la propiedad intelectual 
promueve el compromiso de las personas de todas las generaciones entre sí y con quienes las 
rodean. Su énfasis en la conexión positiva, reconociendo y construyendo sobre las fortalezas 
de las personas, es una forma muy efectiva de construir comunidades más fuertes y mejor 
conectadas con un mayor capital social y ciudadanos más comprometidos con la democracia 
local y las preocupaciones sociales. 

7. Desafía al Ageismo: los jóvenes y los viejos son víctimas de actitudes ageistas en diversos 
grados en toda Europa. La propiedad intelectual proporciona un mecanismo para que las 
generaciones se reúnan, trabajen y exploren juntas y, a partir de esto, redescubran la realidad 
de quiénes son realmente y qué deben ganar al involucrarse más con las otras generaciones. 

 
12 Desde: guide of ideas for planning and implementation intergenerational projects. By MATES 
project, www.matesproject.eu 

http://www.matesproject.eu/
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8. Interdisciplinar: en los últimos años, la creciente profesionalización ha llevado a una creciente 
especialización en capacitación y desarrollo. La propiedad intelectual proporciona un vehículo y una 
oportunidad para ampliar la experiencia de los profesionales para trabajar de una manera más 
inclusiva y participar en la capacitación cruzada con otros grupos para que puedan pensar de manera 
más amplia sobre cómo emprenden su trabajo. 

 

Un buen ejemplo de actividad intergeneracional: los estudiantes de secundaria enseñan a las 
personas mayores a usar teléfonos inteligentes en un centro social para ancianos.13

 

Otros ejemplos de actividades intergeneracionales (proyecto CALAIX dentro del centro 
residencial de Bagà, CAT (SP), coordinado por la Fundació Salarich-Calderer; o actividades que 
mezclan niños y adultos mayores que podemos encontrar en la mayoría de los clubes de 
ancianos, llamados Casal, de la región de Cataluña). 

 

 
Visita a un CASAL, from L’Hospitalet de Llobregat, Erasmus+, STRACOV project archive 

 

 

 
 
 

 

   Voluntariado para personas mayores - 6 horas 

 Sobre la motivación: 

 

 
Según un estudio publicado en 2011 por la "Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida 
y de Trabajo", la motivación de las personas mayores para integrarse en actividades voluntarias sería: 

 
▪ Reciprocidad: una motivación importante para el voluntariado de las personas mayores es 

devolver la ayuda y el apoyo que alguna vez recibieron 

 
 

13https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els- 

mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw 

https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-%20mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
https://www.ccma.cat/324/estudiants-que-ajuden-la-gent-gran-a-fer-anar-els-%20mobils/noticia/2904895/?fbclid=IwAR2sYm_98oy_MBx6uMvNS2u-x6cE19dj9GPMPpfSTmDLvuK50oEIMCqGqMw
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▪ Miembro activo de la sociedad: algunos voluntarios informan sobre su intención de unirse a un grupo para 
hacer que los problemas sociales sean más visibles. 

▪ Gran demanda de aprendizaje en el sentido más amplio: en muchos casos, los voluntarios aprovechan la 
oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades en un tema que pueden elegir 

▪ Identificación con iniciativas: la autonomía de una iniciativa aumenta la motivación para involucrarse 

 
Efectos del voluntariado en las personas mayores. 

 
▪ Expansión de redes 

▪ Mayor sensación de ser necesario 

▪ Fortalecimiento de la autoestima. 

▪ Desarrollo de nuevas habilidades. 

▪ Tomar conciencia de la capacidad de cambiar las cosas en la vejez. 

▪ Interés en actividades adicionales de voluntariado. 

▪ Mejor estado de salud y bienestar de los voluntarios. 

▪ Crear una cultura de apreciación 

▪ Incluyendo voluntarios viejos con mala salud 
 
 . Cómo preparar el voluntariado senior14? 

 
a) Preparación de motivaciones y expectativas, 
▪ Cuando alguien se entera de la posibilidad de ser voluntario en un proyecto social en el 

extranjero, se le ocurren muchas fantasías. Nuestra mente se dirige inmediatamente a aquellos 
que sufren, especialmente en las partes del mundo. Los que están privados necesitan ayuda, 
nuestra ayuda.. 

b) Educación interculturall. 
o ¿Una persona mayor de 50 años o más ya tiene tanta experiencia en la vida como para estar 

abierta a cada nuevo aporte cultural? ¿O, por el contrario, el trasfondo cultural está tan 
definitivamente definido que los prejuicios son dominantes en las opiniones personales expresadas 
por las personas mayores? 

o Un capacitador debe tener en cuenta estos dos extremos del continuo, ya que es posible ubicar la 
actitud cultural personal de cada voluntario senior que debe ir al extranjero para una acción 
voluntaria. Además, cada persona puede alcanzar uno de los extremos solo en temas específicos: 
alguien puede ser extremadamente abierto, en opinión por ejemplo sobre las relaciones familiares y 
al mismo tiempo extremadamente estricto en ideas políticas. 

o Con el fin de brindar un apoyo adecuado a los participantes mayores, ¿en qué debe enfocar el 
capacitador o facilitador su unidad educativa intercultural?Flexibility: It’s to be taken for granted: 
most of the all-aged people involved in voluntary actions abroad state that the project they attended 
did not correspond to what was written in the information papers. This is also due a cultural 
difference in conceiving the information model. 

o Paciencia: conectada con la flexibilidad, la paciencia es imprescindible para los proyectos 
voluntarios de alto nivel. 

o Curiosidad: ¿Ser curioso es una ayuda? Sí, porque sin una curiosidad genuina y humilde por 
nuevas personas y situaciones, nadie puede realmente disfrutar de un proyecto voluntario. 

o Intercambio: la experiencia de aprendizaje intercultural en el extranjero es de dos vías: no solo el 
voluntario se profundiza en otra cultura, sino también desde diferentes puntos de vista, diferentes 
formas de realizar actividades, etc.. 

c) Resolución de conflictos. 
▪  Los conflictos son normalmente parte de la experiencia de la vida. Diferentes puntos de vista 

para hacer cosas, diferentes estilos de vida de visiones del mundo pueden conducir a conflictos. 
Los conflictos pueden surgir por diferentes razones: 

o o Idioma: estamos acostumbrados a hablar con alguien más y a ser escuchados y entendidos. 
 
 

 
14 Desde: Still Active! Training course for senior volunteers. Davide di Pietro. Lunaria. Italia 
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o Falsas expectativas: es posible que desee resolver situaciones a través de mi acción voluntaria. Luego 
llego a nuevas actividades solo para descubrir que realmente no me estaban esperando, pero que 
podrían haberlo manejado muy bien incluso sin mí. 

o ¿Quién es quién aquí? : cuando vas a una organización totalmente nueva te encuentras con muchas 
personas necesitadas y no es tan fácil entender de inmediato qué tipo de relación y dinámica funcionan 
entre ellas. 

o Me hacen trabajar demasiado: ¿qué se le puede pedir a un voluntario? Que no puede 
o Me hacen trabajar muy poco: a veces los voluntarios son vistos realmente como invitados y, por eso, 

puede parecer descortés pedirles que trabajen demasiado. 
o Me dejan en paz todo el tiempo: especialmente aquellos que están solos pueden sentirse un poco 

abandonados si nadie los cuida. 
o Nunca me dejan solo: de hecho, algunos lugares le dan una interpretación literal al concepto de 

"invitado" con la idea de que nunca deberían estar solos y que a veces invaden la privacidad de otras 
personas. 

Estas son algunas de las principales fuentes de conflicto, pero hay que decir que a menudo, es un 
sentimiento global de soledad e insuficiencia lo que prevalece, lo que en general lleva a una combinación 
de problemas que a veces no es tan fácil de evaluar. 
Durante la capacitación, puede parecer un poco desagradable discutir estos temas y dar la impresión de 
que la futura experiencia de servicio voluntario se centrará principalmente en problemas, pero de hecho no 
es así. Es importante subrayar que, como en cualquier otra experiencia, podrían existir problemas y 
sugerimos humildemente algunas herramientas para evaluarlos y superarlos. 

 

  Personas mayores y voluntariado. Mejores prácticas (4 horas) 
 

 

¿Qué queremos decir con voluntariado15? El voluntariado implica trabajar por el bien común a 
cambio de sueldos o con una provisión de subsistencia (comida, alojamiento y tal vez dinero de 
bolsillo). Las personas que se ofrecen como voluntarios lo hacen porque creen que hay un trabajo 
socialmente útil que hacer: la satisfacción radica en hacer el trabajo, no en las recompensas 
materiales. Debemos tener en cuenta que el espíritu que impulsa a los voluntarios también motiva a 
muchas personas a buscar empleo en ocupaciones sociales, médicas y ambientales. La dedicación 
de estas personas y las recompensas intrínsecas del trabajo pueden ser explotadas por los 
empleadores (a menudo en el sector público) que desean minimizar los costos salariales. Los 
voluntarios también podrían ser utilizados como sustitutos de los empleados adecuadamente 
remunerados, como lo implica la referencia a la "rentabilidad" en Hacia una Europa para todas las 
edades. El "espíritu" tradicional del voluntariado es apoyar, extender y aumentar el trabajo de otros, 
no socavarlo. Los voluntarios también pueden participar en acciones innovadoras que de otro modo 
no serían realizadas por trabajadores remunerados. Los voluntarios también realizan lo que es, en el 
mejor sentido del trabajo, actividades de caridad: visitar a personas de edad avanzada menos 
activas, entablar amistad con personas en prisión, recaudar fondos para niños en su hospital local, 
etc. Las personas más jóvenes han viajado como voluntarios desde la Segunda Guerra Mundial; 
construir caminos en la Yugoslavia de la posguerra, cosechar fruta en los recién fundados Kibbutzim 
y unirse a campañas de alfabetización en Cuba. Aquí la motivación no era solo "ayudar" y hacer 
buenos trabajos, sino también ampliar la experiencia de los voluntarios, pasar un buen rato con otros 
jóvenes y promover la solidaridad internacional. 

Las personas mayores pueden ser miembros de cualquiera de una amplia gama de clubes y 
sociedades locales, también pueden ocupar cargos en estas u organizaciones nacionales. Ofrecen 
su tiempo como voluntarios para participar en actividades culturales, recreativas, deportivas, 
religiosas y de otro tipo y, al hacerlo, contribuyen a las redes sociales que sustentan a la sociedad 
civil. Pero en el contexto actual estamos considerando el voluntariado en un estilo más asociado con 
los voluntarios más jóvenes: hacer un buen trabajo en otro país, ampliar la experiencia, hacer 
nuevos amigos, pasar un buen rato y promover la solidaridad internacional. 

 

15Extracto de: A working paper on findings on the nature and extent of volunteering among older people in the European 

Union. By, Robert Moore. From Grundtvig project: Mobility 55 Mobility in Europe and active citizenship for the elderly 
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El grupo de información Euro-Voluntario nos proporciona información útil sobre el voluntariado en 
cinco países de la UE. Este informe muestra que si bien el voluntariado tiene diferentes orígenes y 
trayectorias en los cinco países, existe una convergencia en que los estados reconocen cada vez 
más la necesidad de voluntarios para complementar el trabajo de los estados de bienestar que 
experimentan crisis financiera. En los Países Bajos, el voluntariado se desarrolló después de la 
Segunda Guerra Mundial en reacción a la arrogancia percibida de los proveedores de servicios 
sociales altamente profesionalizados. En Francia se promovió el voluntariado desde principios del 
siglo XX para compensar la influencia de la iglesia católica y, por lo tanto, como parte de un proceso 
de secularización. En el período posterior a la guerra, los sindicalistas y los partidos de izquierda 
consideraron que los voluntarios socavaban la posición de los trabajadores remunerados. No 
obstante, los voluntarios tuvieron éxito en el desarrollo del trabajo para aquellos tradicionalmente 
descuidados por los sindicatos; los muy pobres y las personas sin hogar. Esto puede compararse 
con Grecia, donde no hay disposiciones elaboradas del estado de bienestar, pero donde en la 
década de 1980 el voluntariado (la provincia de la iglesia, la organización de jóvenes y mujeres) 
estaba en desgracia como "filantropía de clase media". En Alemania, el voluntariado se ha tratado 
como una contribución a la filial, proporcionando servicios y apoyo a nivel local. Solo se informó que 
Luxemburgo no tenía un estado de bienestar o una crisis de desempleo, y niveles muy bajos de 
voluntariado. Las actividades voluntarias pueden utilizarse en respuesta al desempleo en 
Luxemburgo, que puede contrastarse con el Reino Unido, donde las regulaciones de beneficios 
disuaden a las personas desempleadas de ser voluntarios. 

Parece haber un amplio consenso sobre el significado de voluntario: los voluntarios trabajan por su 
propia voluntad, sin paga, trabajan para una organización con motivos altruistas, que otras personas 
más allá de la familia inmediata del voluntario, o benefician a la sociedad en general17 . Sin 
embargo, el estado legal de los voluntarios varía. Los impuestos y los beneficios son una fuente 
importante de variaciones entre las naciones de la UE. Si bien a todos los voluntarios se les permite 
recibir algunos gastos, estos fácilmente se gravan en los Países Bajos. Del mismo modo, los 
voluntarios holandeses que viajan al extranjero pierden sus derechos a la seguridad social. También 
parece haber dificultades dentro de la UE sobre el seguro de salud porque el formulario E-111 solo 
puede emitirse por un período de tres meses. Francia no tiene un marco legal general que brinde 
protección y derechos a los voluntarios, aunque se están discutiendo las leyes (ver más abajo). La 
ley francesa hizo, hasta el año 2000, una distinción entre "bénévolat": voluntarios de medio tiempo 
que trabajan unas pocas horas a la semana, que no tienen derechos sociales o protección legal y 
"voluntariado" que están en servicio voluntario de tiempo completo. Estos últimos tienen cobertura 
de seguro social para su trabajo y, si han sido "Voluntarios para la Solidaridad Internacional" 
trabajando en el extranjero, recibirán un apoyo especial a su regreso. 

Cualquiera sea su edad, los voluntarios que crucen las fronteras nacionales pueden encontrar 
problemas relacionados con los permisos de trabajo y residencia, mientras que los voluntarios de 
fuera de la UE pueden tener dificultades para obtener una visa. La actitud restrictiva actual hacia la 
inmigración y el aumento de la xenofobia se evidencia por el relativo éxito de los partidos de derecha 
que desean poner a los "nacionales primero" en todas las áreas de la vida pública. Esto no facilitará 
la relajación legal y puede disuadir a los voluntarios potenciales. Es fácil imaginar una campaña 
dirigida contra "voluntarios falsos" organizada por partidos de extrema derecha. 

No existe una ley europea sobre los voluntarios, por lo que cada estado opera de acuerdo con sus 
propias leyes que, según se informa, producen "graves dificultades administrativas y legales" en 
Bélgica, por ejemplo. Italia no tiene una categoría de visa para voluntarios y los voluntarios en los 
Países Bajos necesitan un permiso de residencia si van a permanecer más de tres meses y "a 
menudo tienen que luchar para que su estadía sea aprobada", los ciudadanos que no pertenecen a 
la UE necesitan un permiso de trabajo y tienen que probar que tienen ingresos suficientes para su 
estadía. (AVSO: 10).  

16Belgium, France, Italy, The Netherlands, Spain 
17 Una contribución importante a la reducción de los costos de bienestar del estado que realizan las personas mayores 
es el cuidado de otras personas mayores. En el Reino Unido, al menos, las personas mayores son una fuente 
importante de atención para las personas mayores. Es la muerte de una pareja tanto como el avance de los años lo 
que puede precipitar la necesidad de algún tipo de atención institucional para las personas mayores.. 
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Esto plantea muchas preguntas de investigación interesantes que se abordarán como parte de la 
investigación continua en el proyecto: "¿Cuál sería la situación legal de un trabajo voluntario no 
emprendedor retirado en cada país de la UE" y "Qué ¿Qué tipo de ley europea armonizaría la 
situación de los voluntarios en toda la Unión? 

¿En qué medida las personas mayores ya participan en actividades de voluntariado? Nuevamente, el grupo 
de información proporciona algunas indicaciones  

En los Países Bajos, aproximadamente un tercio de los voluntarios tienen más de 55 años, en Francia un 
40 por ciento, en Alemania más del 30 por ciento tienen más de 55 años y en Luxemburgo alrededor de 
una cuarta parte de todos los voluntarios tienen más de 55 años. Las cifras para Grecia no están 
disponibles en un similar base; En los ámbitos social y de salud, el 19% de los voluntarios tienen más de 45 
años y el 2,6% tienen más de 65 años. Los datos del Reino Unido están disponibles en una base 
ligeramente diferente, pero muestran que más del 40 por ciento de los 55 a 74 años participan en 
actividades voluntarias y el 35 por ciento de los mayores de 75 años, ambos grupos han aumentado su 
participación desde la encuesta anterior en 1991 (National Encuesta de voluntariado, 1997). 

 
Conclusiones 

Las características sociales de los voluntarios en general (no los voluntarios mayores en particular) 
sugieren que es probable que sean excesivamente representativos de los grupos de ingresos más 
altos y que tengan una mejor educación. Voluntarios de servicio a la comunidad en dar tiempo: el 
voluntariado en el siglo XXI publicado en asociación con Demos (un grupo de expertos centrista) 
sugirió que las personas mayores que son más pobres, y pueden no tener acceso a un automóvil, 
tienen menos probabilidades de ser voluntarios. Pero también señalan que, además de la división 
activa / inactiva entre las personas mayores, habrá una división entre los alfabetizados técnicamente 
y los analfabetos. Los antiguos "voluntarios mayores alfabetizados en tecnología" estarán 
"transmitiendo sus habilidades a aquellos que han sido marginados por su analfabetismo 
tecnológico, tanto jóvenes como mayores". Otro comentario en este informe debería alertarnos aún 
más sobre las opiniones simples de las personas mayores. 

La generación actual de los baby boomers formará la próxima generación de voluntarios mayores, 
pero no se contentarán con asumir los roles asignados actualmente a los voluntarios mayores. Más 
consumistas que las generaciones anteriores, exigirán roles que se ajusten a sus intereses, 
habilidades y estilo de vida. Querrán tener una mayor voz sobre cómo se organizan y gestionan los 
roles de voluntariado. 

Los voluntarios mayores del futuro pueden no estar tan dispuestos a emprender tareas en roles 
subordinados, ayudando a los empleados a tiempo completo, cuando ellos mismos tienen 
conocimiento técnico y profesional y tal vez experiencia gerencial, todo lo cual creen que es de valor 
potencial a tiempo completo. empleados de las agencias para las cuales se han ofrecido como 
voluntarios, y aquí, por supuesto, esta es una de las raíces del temor de los sindicatos sobre el uso 
de trabajadores voluntarios. 
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Módulo no. 16. Dispositivos y programas digitales y técnicos que facilitan la autonomía de los adultos mayores. 
Duración (horas): 12 horas / grupo, combinando elementos teóricos y ejercicios prácticos. 

1. Objetivos de aprendizaje del módulo: 
• Comprender la situación de los adultos mayores en el mundo moderno; 
• Conocer los programas y dispositivos que facilitan la autonomía de los adultos mayores; 
• Para descubrir las formas de presentar a los ancianos para usar esos dispositivos y programas; 
• Tomar conciencia de las dificultades que enfrentan los ancianos en el entorno técnico.; 

 

2. Estructura del módulo: 
 

No. TEMAS/ 
SUBTEMAS 

CONTENIDO MÉTODOS/ ACTIVIDADES RECURSOS, 
HERRAMIENTAS, 
MATERIALES 

DURACIÓN 

1 Tecnologías de la 
nueva era en la vida 
de los ancianos. 

•  ¿Por qué la 
tecnología de 
asistencia puede 
ser útil en la vida 
cotidiana de los 
ancianos? 

• • - Presentación; 

• • - Explicación; 

• • - Debate; 

• • - Síntesis de artículos 

especializados.. 

-  Currículum en formato 
PDF y / o presentación en 
PowerPoint, hojas de 
trabajo, fotografías para 
ejercicios. 

-  
- -Computadora portátil, 

videoproyector y pantalla de 
proyección, pizarra / 
rotafolio, marcadores. 

 
2 

2 Tecnología de 
asistencia 
ambiental (AAT) 

• ¿Qué es AAT? 

• Ejemplos de 
programas y 
dispositivos AAT. 

• • - Presentación; 

• • -Ejemplificación / ilustración de 

imagen / proyección de video; 

• • - Debate; 

• • Síntesis de artículos especializados. 

• • -Sesión de preguntas y respuestas. 

3 

3 Servicio de robótica • ¿Qué es el servicio de 
robótica? 

• Ejemplos de servicio 
de robótica 

• • - Presentación; 

• • -Ejemplificación / ilustración de 

imagen / proyección de video; 

• • - Debate; 

• • Síntesis de artículos especializados. 

• • -Sesión de preguntas y respuestas.. 

3 

4 Ancianos en el 
contexto de la 
tecnología moderna. 

• Qué desafíos 
enfrentan las mayores 
aceptando el AAT 

• - Presentation; 
• - Exemplification; 

3 
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  • Cómo facilitar la 
implementación de la 
AAT 

• • - Debate; 

• • -Sesión de preguntas y respuestas.. 

  

5 Conclusiones • Comentarios, 
recapitulación, 
seguimiento 

• • - Síntesis, revisión; 

• • - Retroalimentación; 

• • - Sacar conclusiones. 

1 

TOTAL 12 horas 
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3. Resumen del contenido 
- Introducción 
El proceso natural del envejecimiento no siempre va acompañado de altos niveles de aptitud 
física y psicológica del cerebro. Sin embargo, la esperanza de vida promedio extendida desafía a 
la sociedad a buscar formas de mantener estas funciones importantes y preservar la calidad de 
vida en niveles altos en la vejez. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la 
robótica de servicios tienen un potencial considerable de mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores y los cuidadores. Las tecnologías innovadoras pueden proporcionar seguridad adicional, 
apoyo a la movilidad, participación social, entrenamiento cognitivo e independencia.. 

 
- Tecnología de asistencia ambiental (AAT) 
La tecnología de asistencia ambiental (AAT) es un enfoque cuya contribución permite a las 
personas vivir y envejecer lo mejor posible. AAT se enfoca en mejorar la autonomía de los 
ancianos, facilitando sus actividades cotidianas y monitoreando su estado de salud. 
El Programa de vida asistida activa (ALL, por sus siglas en inglés) es un programa de 
financiación europeo cuyo objetivo principal es desarrollar una tecnología innovadora de 
asistencia ambiental (AAT) que mejore la vida de los ancianos y los cuidadores. Este objetivo se 
logra produciendo y desarrollando Inteligencia Ambiental (AmI), que es un entorno electrónico 
que es sensible y sensible a la presencia de las personas. ATT es un gran paraguas bajo el cual 
podemos encontrar aplicaciones como detectores de caídas, tecnología GPS, signos vitales y 
sensores metabólicos, ayuda de memoria, transmisores de radiofrecuencia, robots de asistencia, 
etc. Durante los últimos años, los Programas Conjuntos AAL financiaron varios proyectos 
europeos en los campos de las TIC y AmI cuyo objetivo era desarrollar soluciones innovadoras 
en AAT. A continuación se presentan algunos de sus proyectos: 

• ALADDIN: una plataforma tecnológica para la vida asistida de personas mayores con 
demencia y sus cuidadores; Perakis, Haritou y Koutsouris, 2009. 

• BEDMOND: asistente basado en patrones de comportamiento para la detección temprana y el 
manejo de enfermedades neurodegenerativas; Hochgatterer, et al., 2011. 

• ROSETTA: servicios de orientación y sensibilización para la vida independiente; Meiland, et 
al., 2014. 

• Mylife: tecnología multimedia para la independencia y participación de personas con 
demencia; Hellman, 2012. 

• Human Link: un dispositivo para asistencia y seguimiento de personas con Alzheimer; Puesta 
en marcha rumana, empresa médica conectada. 

 

 
Fuente de la foto: https://connected-medical.com/ 

 
- Servicio de robótica 
Service Robotics es también uno de los campos que se ha fundado en TODOS los programas. 
En los últimos años, los servicios robóticos alcanzaron un alto nivel de desarrollo, y el potencial 
de investigación en este campo aumenta continuamente. La tecnología robótica integra robots y 
AmI para proporcionar apoyo cognitivo y físico a los ancianos y cuidadores. Los robots apoyan a 
los ancianos en sus propios hogares y ayudan a terminar muchas actividades, como cocinar, 
tareas domésticas, con monitoreo de salud y bienestar incluido.. 
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La Federación Internacional de Robótica (IFR) define un robot de servicio como un robot con 
autonomía parcial o total. Los robots de autonomía parcial asumen interacciones humano-robot, 
donde un robot de autonomía completa no requiere ninguna intervención humano-robot. 
Nejat y col. (2008) clasifica los robots de asistencia en dos categorías: 

◦ ◦ Robots no interactivos, que consisten principalmente en robots de rehabilitación, que 
acompañan a los ancianos con limitaciones de movilidad (por ejemplo, sillas de ruedas 
inteligentes, exoesqueletos, ayudas personales, etc.) 

◦ ◦ Los robots interactivos o los robots de asistencia social, llamados también robots de compañía o 
de servicio, ayudan al anciano en las actividades básicas, la participación social y la movilidad. 
Estos robots monitorean al anciano, garantizan la seguridad y mejoran el bienestar psicológico y 
la salud.. 

 
El objetivo de ALL es integrar los robots de asistencia social en entornos domésticos reales, 
donde el robot formaría parte de un entorno de asistencia inteligente. A continuación se 
presentan algunos ejemplos de tales robots.: 

• PEARL: un robot autónomo móvil, que puede guiar a los mayores, recordar actividades rutinarias, 
monitorear parámetros vitales, manipular objetos, enviar la información a los proveedores de 
atención; Pineau, Montemerlo, Pollack, Roy y Thrun, 2003; Pollack, et al., 2002. 

• Care-O-Bot 3: es una plataforma móvil autónoma. Este robot ayuda con las actividades diarias, 
ej. Alcanzando, llevando cosas pesadas. El Care-O-Bot puede proporcionar ayuda efectiva en 
caso de emergencia (por ejemplo, caídas) enviando información a los cuidadores; Instituto 
Fraunhofer, 2015. 

• Héctor: este robot proporciona estímulo a la socialización, recuerda las actividades diarias y 
proporciona entrenamiento de estimulación cognitiva.; http://www.companionable.net/ 

 

Los precios de estos dispositivos pueden variar desde unos pocos cientos de euros hasta cientos 
de miles de euros, lo que hace posible que sean comprados (por ejemplo, Care-O-Bot) solo por 
centros residenciales, no por individuos.. 

 

- Ancianos en el contexto de la tecnología moderna. 
Aunque AAT ofrece el apoyo básico para las actividades cotidianas, apoya la socialización y tiene 
su aporte a la seguridad del anciano, no es fácil para el usuario aceptar un "intruso" en el entorno 
del hogar. 
Según McCreadie y Tinker (2005), una de las razones por las que existe una tensión en la 
aceptación de AAT por parte de los ancianos es la disparidad entre la necesidad evaluada y la 
"sentida". Si bien la introducción de la AAT es mejor evitar la evaluación individual del usuario y 
presentarla "objetivamente", pero equilibrada por la referencia a la percepción individual de sus 
propias necesidades. Los ancianos deben participar en la decisión de instalar algunos AAT en su 
entorno. El otro reclamo surge debido al valor que los usuarios otorgan a sus hogares. Significa 
que la aceptación de la AAT puede estar influenciada por el nivel de cuánto alterará su entorno 
familiar. La tercera advertencia es la tensión de la posible sustitución del apoyo humano por parte 
de la AAT. Es importante equilibrar la AAT y la contribución humana a la atención. 
Un aspecto importante también son los costos de instalación y compra de dispositivos AAT. En 
muchos países, los costos de atención médica son altos con la tendencia a crecer, pero los 
dispositivos de asistencia ambiental son muy caros y generalmente están fuera del alcance de las 
posibilidades financieras de los ancianos y sus familias (por ejemplo, el brazalete Human Link 
cuesta más de 170 €; a El robot para mascotas que ofrece la alegría de la empresa sin la 
responsabilidad de cuidar a la mascota cuesta alrededor de 1000 €). Sin embargo, también hay 
dispositivos disponibles en el mercado, que la mayoría de los clientes pueden pagar (por ejemplo, 
dispositivo de seguimiento, detector de movimiento, cámara). 

- Conclusiones 
Las poblaciones de personas mayores han estado aumentando continuamente. Por lo tanto, es 
importante conocer las posibilidades que ofrecen las técnicas modernas para apoyar el proceso 
de envejecimiento. Cuando evaluamos las consecuencias a largo plazo del uso de tecnología de 

http://www.companionable.net/
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asistencia, debemos ser conscientes de las ventajas y desventajas de su uso. Por un lado, la 
tecnología inteligente puede activar el potencial mediante la combinación de desafío y apoyo, 
mejorando así la motivación, la vida social y la autonomía de los ancianos. Por otro lado, la 
dependencia continua de ayudas de apoyo puede disminuir los recursos mediante el desuso de 
habilidades y capacidades, debilitando la motivación y causando la pérdida de autonomía. 
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Módulo no. 17. Dispositivos y aplicaciones digitales, plataformas, redes y diversas formas de aprendizaje en línea 
para cuidadores 

Duración (horas): 13 horas / grupo, combinando elementos teóricos y ejercicios prácticos. 

 
 

• Objetivos de aprendizaje del módulo: 
• Comprender la importancia de utilizar canales de aprendizaje en línea. 

• Conocer las estrategias de la UE para mejorar el nivel utilizando las Tecnologías de la Comunicación (TIC) 

• Conocer las posibilidades de aprender canales en línea. 

• Conocer los beneficios del uso de canales de aprendizaje en línea. 

 

• Estructura del módulo: 
No. TEMAS/SUBTEMAS  

CONTENIDO 
 

MÉTODOS/ 
ACTIVIDADES 

RECURSOS, 
HERRAMIENTAS, 
MATERIALES 

 
DURACIÓN 

1 Importancia del uso de 
canales de aprendizaje en 
línea 

- Las posibilidades de 
aprendizaje en línea 
que tenemos en la era 
digital. 

- Estrategias de la UE 
para mejorar el nivel 
utilizando las 
tecnologías de la 
comunicación (TIC) 

- Agenda digital de la 
Comisión Europea 

- Economía de plata 

- - Presentación 
- - Explicación 
- - debate; 
- - Síntesis de artículos 

especializados. 

- Plan de estudios en 
formato PDF y / o 
presentación de 
PowerPoint, hojas de 
trabajo, fotografías para 
ejercicios. 
Computadora portátil, video 
proyector y pantalla de 
proyección, pizarra / 
rotafolio, marcadores. 

 

2 

2 Plataformas en línea - Los beneficios de usar 
plataformas de 
aprendizaje en línea 

- Ejemplos de 
aprendizaje de 
plataformas en línea. 

- - Presentación 
- - Ejemplificación / ilustración 

de imagen / proyección de 
video 

- - Debate 
- - Síntesis de artículos 

especializados. 
- - Sesión de preguntas y 

respuestas. 

3 
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3 Blogs - Los beneficios de 
usar blogs como 
fuente de información 

- - Presentación 
- - Ejemplificación / ilustración 

de imagen / proyección de 
video 

- - Debate 
- - Sesión de preguntas y 

respuestas. 

 2,5 

4 Forum - Los beneficios de 
usar los foros como 
fuente de información 

- - Presentación 
- - Ejemplificación / ilustración 

de imagen  
- - Debate 
- - Sesión de preguntas y 

respuestas. 

2,5 

5 Otros canales de 
aprendizaje en 
línea. 

- Facebook 
- Instagram 
- Sitios web 

- - Presentación 
- - Ejemplificación / ilustración 

de imagen  
- - Debate 
- - Sesión de preguntas y 

respuestas. 

2 

6 Conclusione
s 

- Conclusiones y 
comentarios 

- - Síntesis, revisión; 
- - Retroalimentación; 
- - Sacar conclusiones 

1 

Total 13 horas 
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• Resumen del contenido 
• Introducción 

En la era digital, el aprendizaje 
en línea es una de las mejores 
y más convenientes formas de 
educación. El fácil acceso a 
Internet alteró 
fundamentalmente la práctica 
del aprendizaje a distancia y la 
búsqueda de información. La 
actualización profesional 
constante se ha convertido en 
una norma en la industria de la 
salud. 
Una de las estrategias de la UE 
para mejorar los niveles de 
calidad, velocidad, conexión y 
seguridad de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) es 
lanzar la Agenda Digital de la 
Comisión Europea que forma 
uno de los siete pilares de la 
Estrategia Europa 2020 que 
establece objetivos para el 
crecimiento de la Unión 
Europea (UE) para 2020. La 
Agenda Digital propone 
explotar mejor el potencial de 
las TIC para fomentar la 
innovación, el crecimiento 
económico y el progreso. La 
Comisión Europea tiene como 
objetivo una sociedad digital 
inclusiva, por lo tanto, uno de 
los beneficios de las TIC que se 
ha permitido a la sociedad de la 
UE es la gestión del 
envejecimiento de la población, 
a través de los sistemas y 
servicios de salud electrónica y 
telemedicina. Se estima que 
para 2060 al menos uno de 
cada tres europeos tendrá más 
de 65 años. En vista de las 
oportunidades de mercado que 
surgen del gasto público y del 
consumidor relacionado con los 
derechos, necesidades y 
demandas de la creciente 
población de más de 50 años, 
se ha implementado una 
estrategia de Economía de 
Plata lanzado (imagen 1). . 
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• Plataformas en línea 
El uso de plataformas en línea puede ser muy conveniente debido al fácil acceso y disponibilidad. Puedes 
estudiar en cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier cosa, a menudo de forma gratuita. Tiene todos 
los materiales en un lugar al que puede acceder generalmente desde cualquier dispositivo. Los materiales 
se presentan en una forma atractiva como presentaciones, películas cortas, imágenes, finalizadas con una 
prueba que controla el conocimiento asimilado. A continuación presentamos algunas plataformas de 
aprendizaje en línea relevantes para el tema del cuidado: 

Alice: plataforma de aprendizaje en 
línea gratuita para educación y 
capacitación. Esta plataforma tiene 
una gama de cursos gratuitos 
disponibles sobre cualquier tema, 
entre los cuales también podemos 
encontrar cursos en línea para dar 
forma a las habilidades de los 
cuidadores. Al completar un curso y 
lograr un mínimo del 80% en todas 
las evaluaciones, es posible recibir 
una Certificación de Alison 
oficialmente reconocida que puede 
ser incluido por ejemplo en CV 
https://alison.com/courses/caregiving 

 

Udemy - se describe a sí mismo como un mercado global para la inclinación y la instrucción En 
su oferta, puede encontrar muchos cursos gratuitos en línea, a los que puede acceder también 
desde una tableta o teléfono en cualquier momento. También está disponible un curso en línea 
gratuito para mejorar las habilidades esenciales para los cuidadores familiares.. 
https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/ 

 

edX- es un destino de aprendizaje en línea fundado por la Universidad de Harvard, los cursos 
están disponibles gratuitamente. También está disponible un curso de introducción al cuidado de 
adultos mayores.. https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults 

 

Love2Live - es una empresa que brinda atención a sus clientes. La empresa también ofrece 
acceso gratuito a su Centro de aprendizaje, donde puede realizar un curso en línea gratuito de 
capacitación para cuidadores. El curso contiene temas sobre los factores críticos en la atención 
de personas mayores.. https://love2livecare.com/family-learning-center/ 

 

Generations Home Care - es una empresa que brinda atención domiciliaria. En su oferta 
también está disponible una capacitación gratuita en línea para cuidadores familiares que cubre 
muchos temas relacionados con la prestación de servicios de atención a un 
anciano.https://homecaregenerations.com/family-caregiver/ 

 

Anziani e non solo - una plataforma desarrollada por personas mayores y no solo, es un sistema 
de educación a distancia dirigido al sector social y servicios personales. Hecho con especial 
atención al uso por personas con poca experiencia en el uso de nuevas tecnologías, consiste en 
cursos de audio y video, pruebas de evaluación, ejercicios y está estructurado de tal manera que 
hace contacto y comparación con los maestros, incluso desde la distancia. 
http://formazione.anzianienonsolo.it/ 

 
Además, puede encontrar más cursos y capacitación para cuidadores 
en este blog.: https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-
for-caregivers- 

 

• Blogs 
Un blog es una forma conveniente de buscar información. Los blogs generalmente son 
mantenidos por personas que dominan el tema en particular. Los blogs se actualizan 
regularmente y revelan opiniones y testimonios de personas que están ocupadas con cosas que 

https://alison.com/courses/caregiving
https://www.udemy.com/careacademy-essential-skills-for-family-caregivers/
https://www.edx.org/course/care-introduction-to-caring-for-older-adults
https://love2livecare.com/family-learning-center/
https://homecaregenerations.com/family-caregiver/
http://formazione.anzianienonsolo.it/
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-
https://blog.caregiverhomes.com/50-best-courses-training-for-caregivers-
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nos interesan. Es probable que los bloggers compartan sus opiniones y experiencias libremente, 
sin colorear la realidad. También tiene la posibilidad de contactar al autor del blog si tiene alguna 
pregunta, o puede comentar algunos artículos, compartir su opinión o hacer preguntas sobre los 
artículos. En los blogs administrados por otros cuidadores, puede encontrar recursos e 
información útil, que puede ser muy útil. En el siguiente enlace puede encontrar algunos blogs de 
cuidado: 
https://www.caringvillage.com/2017/10/16/top-10-caregiving-blogs-caregivers/ 
https://josepdemarti.blogspot.com/ 

 

• Forums 
Los foros involucran a las comunidades en temas específicos que están abiertos a discusión. Hay 
muchos temas que pueden cubrir cualquier tema imaginable, llegando a una gran masa de 
participantes. También es fácil comenzar su propio tema si no puede encontrar el problema que 
le interesa. Es un espacio donde puede debatir, comentar y compartir su opinión y experiencia, 
así como aprender y buscar otras fuentes que necesite. A continuación tienes un ejemplo de un 
foro de cuidado.https://www.caregiving.com/community/ 

 

• Otros canales de aprendizaje en línea. • Otros canales de aprendizaje en línea. 
Los canales de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram son parte de la vida de 
millones de usuarios. Dichas aplicaciones se utilizan de manera cómoda y frecuente. En los 
grupos de Facebook dedicados a temas específicos, las respuestas a las discusiones se publican 
rápidamente y el intercambio de información y apoyo es muy rápido. Es posible obtener 
información y recomendaciones al instante. En Instagram es posible seguir los hashtags según el 
cuidado (ej. # Cuidadores) o buscar perfiles de cuidado dedicado y seguir las últimas 
actualizaciones e información con la opción de comentar, compartir y preguntar. 

 

Además, algunos recursos relevantes para el aprendizaje son los sitios web de ciertas 
organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo, que participan en el aprendizaje de adultos o 
la movilidad de personas mayores, como: 
 

• DEMÀ (Departament D’EstudisDels MedisActuals) – (que es una de las organizaciones 
asociadas involucradas en la creación de este plan de estudios específico) es una Asociación sin 
fines de lucro, que trabaja en varias áreas en la educación de adultos, particularmente en el 
campo de la integración laboral y social, capacitación para capacitadores; desarrollo de 
ciudadanía activa, investigación pedagógica y metodológica, etc.. http://dema.cat/ca/projectes-
locals/ 

• Niciodată singur (Never Alone) - Consorcio reciente formado por organismos públicos y 
privados en Rumania, lo que significa crear amistades y ofrecer apoyo a las personas mayores 
que viven solas o en centros de retiro en Rumania.http://www.niciodatasingur.ro/our-story/ 

• Village Care - Plataforma italiana dedicada al mundo de la atención a personas mayores y no 
independientes. En su sitio web puede encontrar muchos artículos informativos y guías prácticas.. 
https://www.villagecare.it/ 

• American Association of Retired Persons (AARP) - es una organización sin fines de lucro que 
"faculta a las personas a elegir cómo vivir a medida que envejecen". En su sitio web tienes 
acceso a muchos temas. Puede acceder fácilmente a materiales de aprendizaje sobre 
herramientas básicas de cuidado, cuidado en el hogar o salud. En el sitio web también hay un 
foro disponible donde los ancianos y los cuidadores pueden intercambiar sus experiencias e 
historias y buscar apoyo y asesoramiento, lo cual es especialmente útil cuando desea conectarse 
con la comunidad que tiene una ocupación similar a la suya. La AARP también ofrece propuestas 
de otros recursos que los cuidadores deben conocer (como por ejemplo, servicios de apoyo, 
seminarios web). También puede encontrar un sector con minijuegos y artículos, videos, podcasts 
sobre el envejecimiento y la atención médica. Los materiales de AARP están disponibles en una 
aplicación que puede usar en sus otros dispositivos (teléfono, tableta).https://www.aarp.org/ 

 

De estas fuentes en línea podemos extraer ideas para actividades, valores, principios, 
asociaciones valiosas para la profesión de cuidador 

. 
 

https://www.caringvillage.com/2017/10/16/top-10-caregiving-blogs-caregivers/
https://josepdemarti.blogspot.com/
https://www.caregiving.com/community/
http://dema.cat/ca/projectes-locals/
http://dema.cat/ca/projectes-locals/
http://www.niciodatasingur.ro/our-story/
http://www.villagecare.it/
https://www.aarp.org/
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Módulo no. 18. Actividades innovadoras y estimulantes para el bienestar 

físico y mental de los ancianos. 
 

18.1 Introducción 
 

 

Aunque ha habido referencias a los medios de comunicación sobre escenarios de "demografía 

apocalíptica", en los que el envejecimiento de la población arruinará nuestros sistemas de salud y 

asistencia social, parece que la disminución de la población representa solo el 1% del aumento 

del costo del bienestar. Por lo tanto, aunque la crisis demográfica anunciada no es apocalíptica, 

se deben hacer cambios para satisfacer mejor las necesidades y demandas de la población que 

envejece. 

Más personas mayores viven vidas más largas y saludables que en cualquier otro momento en el 

pasado, y muchos adultos mayores pueden mantener su independencia y sus conexiones 

sociales hasta los 80 años. Pueden vivir independientemente o con asistencia limitada. Los 

apoyos comunitarios, como las esquinas inclinadas de las aceras, el transporte accesible, la 

accesibilidad del edificio y los programas comunitarios para personas mayores han sido muy 

útiles. Los servicios públicos para personas mayores son cada vez más importantes en brindar 

apoyo que permita a las personas mayores vivir dentro de la comunidad.  
 

18.1 Role and Objectives of innovative exercises and energizers, for elders – 2 hours 
 

 

Los centros para adultos mayores fomentan programas de salud en la comunidad a través de la 

vida activa, buena nutrición, buena forma física y actividades sociales, recreativas y cognitivas 

(intelectuales). Suelen ser la primera línea de definición para mantener una buena salud. 

Las personas mayores son la población más heterogénea de cualquier grupo de edad y, en 

consecuencia, requieren una diversidad de programación. Los centros para adultos mayores de 

propósitos múltiples parecen servir al mayor número promedio de participantes y desempeñan un 

papel esencial en ayudar a un grupo diverso de adultos mayores a envejecer de una manera 

exitosa y productiva. 

Las actividades innovadoras tienen como objetivo mantener y mejorar las capacidades físicas e 

intelectuales de las personas mayores. Estas son actividades muy diversas que recogen de 

primera mano las expectativas de las personas mayores, para aumentar su calidad de vida de la 

manera más libre posible y, al mismo tiempo, su participación y sus contribuciones a la 

comunidad. Se trata de actividades en varios dominios: apoyo social, psicológico, salud física y 

actividades compartidas. 
 

 
18.2 Contexto y metodología para actividades innovadoras - 4 horas 

 

Pueden identificarse los siguientes beneficios de la participación en centros de personas 

mayores: Social (hacer nuevos amigos, pertenecer a un grupo y mantener amistades en el 

centro), apoyo psicológico (duelo, relajación, apoyo con problemas y mejorar la salud mental), 

salud física (mejorar la salud física, mantenerse físicamente activo y comer comidas saludables ), 

Actividades (aprender nuevas ideas / habilidades, divertirse, ir a algún lugar y mantenerse 

ocupado), Se ha identificado que se agregó que los programas de comidas, los programas 

recreativos, la rentabilidad y la promoción de la salud también se encontraban entre las 

principales razones por las cuales las personas de la tercera edad accedieron a actividades en 

centros para personas mayores o centros comunitarios. 
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De hecho, los cambios demográficos de las últimas décadas también afectan las características, 
composición y necesidades de los ancianos. Entre los diferentes rangos de edad de 50 a 55 años o 
entre personas completamente independientes o personas mayores con dependencia, existe una 
amplia gama de situaciones, posibilidades y demandas. 

La estadía de residencia ya no es la opción mayoritaria. Necesario en muchos casos, existen otras 
opciones que van desde asociaciones de personas de la tercera edad hasta viviendas supervisadas, 
pasando por Casals de ancianos, centros de día, etc. Cada sector, cada una de las situaciones 
posibles, requiere diferentes modelos de actividades y, sobre todo , diferentes combinaciones de una 
amplia gama de actividades de todo tipo. Las administraciones, los servicios sociales de cada 
población y cada región deben saber organizar la mejor manera de ofrecer actividades para las 
personas mayores y, sobre todo, hacerla accesible a todas las personas mayores en su diversidad. 

De hecho, podemos agrupar el tipo de actividades en diferentes categorías.: 
▪ Las actividades más clásicas, como caminar, caminar, programas de actividad física, chi 

tailandés, yoga, etc., terapia con mascotas, danza, artes escénicas: grupos de firma o baile, 

directores de actividades inteligentes con un don para la coreografía encuentran maneras de 

involucrar a las personas mayores , asistencia a eventos culturales, juegos de mesa o viajes 

organizados. 

▪ Actividades más enérgicas, como rompehielos, actividades para contar historias o talleres de 

historias de vida, representaciones teatrales, la contribución de conocimientos y experiencias a la 

comunidad, clubes de lectura o círculos de debate. 

▪ Finalmente, debe mencionarse las actividades más relacionadas con el entorno tecnológico 

actual, rompiendo o limitando una cierta brecha generacional, como el uso de redes sociales para 

romper el aislamiento y facilitar las relaciones comunitarias e intergeneracionales, el uso de 

Internet para comunicarse y Comparte actividades, crea videos o fotos. 

En todos los casos, ya sean actividades que se desarrollen en espacios abiertos o cerrados, en residencias, 
centros de día o centros comunitarios, o en asociaciones o entidades autogestionadas para personas 
mayores, las actividades deben ser presentadas por monitores o animadores de tal manera Lo más creativo 
posible, ayudando a romper con las rutinas existentes o los espacios de comodidad de los grupos 
participantes. También es necesario facilitar, siempre que sea posible, la realización de actividades en un 
marco intergeneracional y abierto al máximo de toda la comunidad. 
 

 

18.2 Ejemplos de juegos, energizantes y ejercicios innovadores. – 6 horas 

 
 

 

18.2.1 Alñgunas actividades clásicas: 

a. Caminar 

Una de las actividades sociales más beneficiosas para las personas mayores es caminar con amigos. No 
solo existe la posibilidad de visitar a otras personas de su edad, sino también la posibilidad de fortalecer su 
cuerpo y mejorar su actitud mental. A menudo, las personas mayores se reúnen para caminar en parques, 
sus vecindarios y otras áreas al aire libre. Cuando el clima no ayuda, pueden caminar dentro de una tienda 
por departamentos o un centro comercial cercano. 

b) Clases de ejercicios 

Participar en clases de ejercicios ayuda no solo a aliviar la depresión y el aburrimiento. También puede ser 
una forma de fortalecer sus músculos, lo cual es fundamental para las personas mayores. Además, las 
clases de ejercicio pueden mejorar las habilidades cognitivas, lo que obliga a pensar en cómo mover el 
cuerpo. Además al proporcionar clases de ejercicios aeróbicos y de estiramiento, muchos gimnasios y 
centros para personas mayores también incluyen clases de yoga, que ayudan a mejorar no solo la fuerza 
muscular sino también la flexibilidad y el equilibrio. 
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c) Clases de natación y aeróbicos acuáticos 

La natación y los aeróbicos acuáticos son excelentes formas de hacer ejercicio con otras 

personas. De hecho, los ejercicios acuáticos son más útiles que los ejercicios terrestres para 

quienes sufren de artritis, ya que no ejercen presión sobre las articulaciones. ¿Por qué no 

inscribirse en la clase de aeróbicos acuáticos en un centro comunitario local o unirse a un 

gimnasio que tiene una piscina cubierta, por lo que podría nadar durante todo el año?. 

 d) Danza 

El baile beneficia a las personas mayores. Es una de las actividades más sociales que se deben 

realizar, porque generalmente involucra a una pareja de baile. Además, bailar es bueno para el 

corazón y las articulaciones. 

Además, las personas que bailan se vuelven más alerta mentalmente, con menores 

probabilidades de desarrollar demencia. Considere cómo esta actividad involucra no solo sus 

cuerpos sino que también los obliga a pensar, como memorizar movimientos y pasos de baile. 

Incluso las personas con enfermedades, como el asma, el cáncer o la enfermedad de Parkinson, 

probablemente aún puedan bailar. Pero es importante contar con la aprobación de un médico 

antes de realizar cualquier tipo de actividad física.. 

 e)Juegos de mesa 

Los juegos de mesa son una forma ideal de estar con amigos y / o familiares. Los juegos de 

mesa deben elegirse de acuerdo con los intereses y el nivel de actividad de las personas 

mayores. Un juego común que disfrutan muchas personas mayores es el bingo, que puede 

estimular la salud mental. Otro juego de mesa favorito de todos los tiempos es Scrabble. Los 

juegos de cartas también son populares entre las personas mayores. 

 
18.2.2 Algunas actividades energizantes: 

 
a. Ejercicios para romper el hielo 

 
Fotos en fila: Es un ejercicio de escucha, es caminar por la sala y construir una fila o una foto 

grupal en el momento en que los maestros dan el patrón. Nosotros no hablamos; jugamos en 

silencio y lo más rápido posible. 
Masage: Ejercicio de Calentamiento. Estamos colocados en parejas; relájate y cierra los ojos 

para un masaje vigoroso, prepara tu cuerpo para la sesión. Representa lo primero que una lluvia 

deja caer gotas de agua alrededor del cuerpo como si los dedos tocaran las teclas de un piano. 

Segundo enjabonado, es decir, frotar el cuerpo con energía. Tercero nuevamente, echar agua 

sobre el primero, pero con más energía y finalmente abrazar a la empresa como si fuéramos una 

toalla. 

b. Expresión oral y corporal 

 
Expresarse con imágenes: Nos dividimos en dos grupos y para representar turnos construimos 

una escultura que representa una emoción. El grupo que crea espectadores debe adivinar lo que 

quiere representar. El ejercicio puede complicar las situaciones de planificación un poco más 

complejas. 

 
Si yo fuera: En pequeños grupos de tres, el primer participante en salir del escenario con la frase "Si 
yo fuera ... "y puede proponer lo que quiera (personaje, objeto, animal, etc.); luego viene un segundo 
el participante debe buscar algo (personaje, objeto, animal) que esté relacionado con el primero, 
diciendo la frase "Yo quisiera ...", y el tercero hace lo mismo con "... Y yo haría ..." Con Estos tres 
elementos crean una imagen estática que luego da vida para ver cómo evoluciona. Este ejercicio es 
una forma fácil y sencilla de comenzar a crear escenas pequeñas. 
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Emociones en el cuerpo: Ejercicio para trabajar en la conciencia del cuerpo. Se llama 

diferentes emociones para jugar con el cuerpo, de modo que cada una ofrezca una postura para 

describir la emoción en la que estamos trabajando. Una vez que hemos hecho la propuesta 

juntos, corregimos todas aquellas partes del cuerpo que no están de acuerdo con la emoción. 

 
Historia contada: Intenta contar una historia sin perder el hilo. En el momento en que diga "Sin 

embargo", lo siguiente continuará desde donde detuvo a otro. Debe ser la estructura de conteo 

que comienza en el medio y final. 

 
Caminar grotesco: Caminamos por el espacio; elija una persona que parezca lugares para 

caminar donde manos, apariencia, etc. Cuando el guía que hace una señal, observamos e 

intentamos tocar el esquema del cuerpo caminando con la persona a la que hemos estado 

observando. Como indicamos, exageramos los rasgos con los que nos hemos establecido 

(pies más lejos, movimientos de manos, etc.). Cada vez que exageramos un poco más para 

que estas características se construyan de manera muy grotesca. Jugamos involutes y 

evolucionamos a nuestros personajes e intentamos adivinar cuál es el compañero que ha 

inspirado. Es un ejercicio muy útil para que la conciencia corporal nos obligue a prestar 

atención no solo a nuestro cuerpo sino también al de nuestros compañeros. . 

 
Mentiras y verdades: Juego de agilidad mental y presencia escénica. Sale a la vez y cuenta 

tres historias al grupo, una debe mentir. Cada uno debe mantener la presencia y la verdad en las 

historias y el resto debe trabajar para observar las mentiras fundamentales.. 

 
A lleva a B: Ejercita la creatividad. Primero, proponemos un espacio lleno de varios objetos, 

sillas y todo el terreno que tenemos en la habitación. Luego cierra los ojos por una pareja y es 

guiado hacia el otro que lo acompaña. Lo que ha cerrado los ojos al tocar y sentir objetos de 

música de fondo, esta atmósfera fue inventar una historia inspirada en la percepción que lleva en 

el camino. Luego cambia de roles. Finalmente, explicamos los diferentes círculos de viaje / 

historias de cada hecho. 

 
c. Improvisaciones 

 
Orador: Tenemos un orador en el escenario que se organiza en una charla al público. El 

idioma hablado es desconocido para todos, excepto para su traductor. El traductor debe 

construir el discurso a partir de los gestos y la entonación del hablante. Este ejercicio funciona 

por un lado, habla y creatividad espontánea por parte del traductor y en segundo lugar el 

lenguaje corporal y los gestos del hablante. 

 
Incrementos salariales: Es una escena de tres personajes. Hay un jefe de personal y dos 

empleados. La improvisación comienza cuando un trabajador dice que quiere que su compañero 

solicite un aumento pero no sabe cómo hacerlo, por lo que la compañía se ofreció a hablar en su 

lugar. Sí, el orador tiene que esconderse en un rincón de la oficina mientras que el primer 

trabajador que quiere criar a la mujer que es la cara y acompaña su discurso con gestos. Aunque 

al principio las cosas parecen ir bien, poco a poco el trabajador que secretamente decide escalar 

y terminar insultando a la cabeza. Lo que enfrentan las mujeres tratando de arreglarlo sin 

descubrir el engaño. El resultado debe ser construido para la improvisación.. 

 
Roles en entrevista: Es una improvisación de dos personas haciendo una entrevista de trabajo. 

El entrevistador debe hacer preguntas en la entrevista para ver si encajan o no para este lugar. 

¿Habrá papeles en la mesa que verificaremos ocasionalmente? Poco a poco, el encuestado 

tendrá que construir una simbiosis con el papel para que si el entrevistador se mueve, la 

entrevista en papel debe moverse, o si el papel cae arrugado, también ha entrevistado a jugar 
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con su cuerpo, incluso si el papel de yeso con un bolígrafo. En una segunda fase, puede entrar 

en juego un bolígrafo que afecta al entrevistador. 

 
Entrevista con público: Es una improvisación de dos personajes en una entrevista televisiva. El 

tema y los personajes son gratuitos; el único equipaje es la última palabra de cada oración que 

debe decir mirando al público y con mucha intención. 

 

Peluqueria: Ejercicio de improvisación. Para las parejas ofrecen una improvisación gratuita en la 

que una pareja comienza presentando un tema y una situación, los personajes son un peluquero / 

cliente ai / a. Cuando hemos considerado la situación de primera mano, un segundo par toma el 

lugar del primero y la improvisación continúa desde el punto donde se ha quedado. En el 

momento presentado, el conflicto es el último cambio y el último par sube al escenario para cerrar 

la improvisación. Está entre los tres socios que representan un comienzo, un medio y un final de 

la misma historia.. 

 
Ángel & demonio: La improvisación en un personaje encuentra una billetera en el piso con 

muchos boletos, inmediatamente eres dos personajes, uno quiere ser el resto y el otro de 

regreso, para convencer al personaje central debe usar argumentos y buscar palabras de 

convicción. 

 

d) Actividades en la diversidad 

 

Presentar al otro, Ejercicio para romper el hielo y estimular la imaginación. Puestos en circulo 

situados junto a alguien que no sabe mucho. Luego haremos presentaciones en conferencias 

como si fuéramos la persona a nuestra derecha. Podemos tomar la posición de su cuerpo e 

inventar todo lo que nos gusta, especialmente un secreto que la persona que la salvaría. Esta 

actividad también facilita el desarrollo de la creatividad y las habilidades de comunicación y 

empatía 

 

El hacha. Es un ejercicio trabajar tu voz. Nos ponemos en un círculo y hacemos como si cortáramos 
un árbol mientras gritamos un "¡ya!" con un movimiento poderoso. Hacemos una primera vuelta 
individualmente y después de dos vueltas, todas a la vez. 

 
Trabajar con bolas. Ejercicio de concentración y coordinación, el juego consiste en pasar bolas de 
diferentes colores con diferentes lemas, es muy importante conectarse con el aspecto y el nombre de 
la persona que recibió la pelota. Una vez que has tomado la dinámica de las pelotas, sigues jugando 
sin decir nombres, solo comunicación con el look. 

 
Imágenes expresivas. Nos dividimos en dos grupos y representamos turnos construimos una 
escultura que representa una emoción. El grupo que crea espectadores debe adivinar lo que quiere 
representar. El ejercicio puede complicar pensar una situación un poco más compleja. 

 

La estatua en el parque. Es una improvisación de tres personajes. Dos individuos que no son 

conocidos por sentarse al lado de un banco del parque. Todos están ocupados con la acción. 

Justo detrás hay una estatua que subrepticiamente tendrá mucho ánimo. Los que están 

sentados se culpan mutuamente, no entienden nada y desarrollan una conversación más o 

menos problemática.. 

 

Palabras en movimiento. Un grupo de personas sube al escenario mirando a la audiencia. Justo 

detrás de él, un intérprete, también frente al público, dice una palabra o frase acompañada de un 

movimiento. Los otros jugadores no han visto el movimiento, pero lo han escuchado. De repente 

tocarán de esa manera, dejándose guiar por el instinto y el movimiento de la voz.. 
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Crea una historia cooperativa. Ubicado en un círculo con el grupo, un participante comienza una 
historia, En una indicación de la persona que obtiene el papel de animadora, otra persona sigue la 
historia y así sucesivamente hasta que el último participante tiene que cerrar la historia 
constantemente. Esta acción facilita la creatividad y las habilidades de comunicación también facilitan 
el equipo de improvisación. 

Mapa del mundo, Un mapa del mundo imaginario dibujado en el suelo. Cada participante se 

encuentra en un punto imaginario donde nacieron sus padres o sus abuelos. Luego te mudas al 

lugar donde vives, luego vas al país o al lugar donde estuvo de vacaciones, o vivió en algún 

momento, o donde iría. Además de mejorar la comprensión mutua, también es una actividad de 

movimiento, es útil pasar de una sesión al inicio o después de una pausa.. 

 

18.2.3 Actividades con nuevos media 

Para muchas de las personas mayores, los medios de comunicación, el mundo digital los abruma 

y les da una sensación de inestabilidad social. En esta sección tratamos de diseñar algunas 

actividades para hacer un acercamiento amigable a esta nueva realidad, haciendo posible 

también una mejora en el estado físico y mental de estos grupos.. 

▪ Redes sociales 
▪ Conocer las redes sociales. Primero se trata de conocer las diferentes redes sociales existentes 

(Twitter, Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, etc.) 
▪ Cree una red social con los miembros de su familia y la comunidad más cercana 

 
▪  Fotografias y videos 

o Experimente las posibilidades de tomar fotos con su teléfono móvil. 

o Intente enviar y recibir fotos de familiares y amigos. 

o Grabe videos pequeños experimentando con las capacidades de los teléfonos inteligentes. Use los 

editores de video más accesibles (Windows Media Player, Power Editor, etc.) 

o Use fotos para hacer un video animado 

o Cree un grupo de video agrupando una historia: cree un guión pequeño, un guión gráfico, etc.. 
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