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1. ASPECTOS ETICOS EN EL CUIDADO DE PERSONAS CON 

DEPENDENCIA 

Hay un principio universal que aceptamos y es “Todo ser humano tiene que ser 

tratado con igual consideración y respeto”. Este principio se basa en el concepto de que 

toda persona es digna y valiosa por si misma, aunque sus circunstancias personales, 

como puede ser una situación de dependencia, le confieran vulnerabilidad o fragilidad.  

Es importante destacar que el respeto a la dignidad es una obligación para todas 

las personas que cuidan o atienden a personas en situación de dependencia, sean 

familiares o profesionales y se basa en unos principios bioéticos, que debemos 

cumplir: 

 NO-MALEFICENCIA: Tenemos obligación de no lesionar o no dañar con 

nuestra asistencia la integridad física o psíquica de la persona con dependencia. 

 

 JUSTICIA: Indica la obligación de no discriminar, segregar ni marginar a la 

persona en cuanto a los recursos que le corresponden. 

 

 AUTONOMIA: Teniendo en cuenta su capacidad para tomar decisiones 

tenemos la obligación de respetar los valores, ideas, creencias y en definitiva el 

proyecto de vida de la persona. 

 

 BENEFICENCIA: Obligación de hacer el bien a la persona según su proyecto de 

vida 

En el desarrollo vital, en la atención y en los cuidados, hay que garantizar en todo 

momento el cumplimiento de estos principios bioéticos. 
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2.  BUEN TRATO, TRATO INADECUADO Y MALTRATO EN EL 

CUIDADO 

Una persona cuidadora tiene que enfrentarse en su día a día a situaciones muy 

complejas y cambiantes. En ocasiones vive situaciones que pueden generar todo tipo 

de emociones y sentimientos algunos positivos y otros negativos. Por ello, puede no 

sentir satisfacción con la vida que lleva.  

Además de la sobrecarga, a menudo la persona cuidadora siente que hay una falta 

de reconocimiento por parte de la persona con dependencia o por parte de otras 

personas miembros de la familia a la tarea que realiza. Además, hay días donde la 

relación con la persona cuidada puede ser más difícil o problemático (exigencia, 

agresividad, falta de motivación, alteraciones del comportamiento…) y siendo una 

tarea que exige constante cambio y flexibilidad, muchas veces no sabemos actuar ante 

estas situaciones.  

Por otra parte, la rutina genera una sensación de hastío y frustración con el día a 

día. Se puede experimentar sentimientos de inutilidad puesto que la dependencia 

sigue progresando y vamos observando que la persona se va deteriorando sin poder 

hacer nada por evitarlo. Si además la persona cuidadora se encuentra cansada o 

agotada puede llevar a sentimientos encontrados tanto sobre el cuidado como sobre 

la persona con dependencia.  

Por ello, es vital que usted sea consciente de estas posibles emociones puesto que 

aumentan el riesgo de que voluntaria o involuntariamente no ejerzamos un buen trato 

a la persona que atendemos. Pero ¿qué entendemos por buen trato? 

Vamos a distinguir varios conceptos: 

 Buen trato: Se habla de buen trato cuando nos referimos al cuidado con 

respeto, afecto, correcta y educadamente evitando cualquier tratamiento 

discriminatorio por condiciones de discapacidad, enfermedad o fragilidad. 
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 Trato inadecuado: Cuando hablamos de trato inadecuado no nos referimos 

tanto a la violencia física, psicológica o económica, como a la vulneración de los 

derechos de la persona cuidada en las tareas que desarrollamos. Queremos 

destacar algunas que son más frecuentes:  

 

- Faltas de respeto. Es normal que perdamos la paciencia en situaciones de 

tensión y que podamos decir alguna cosa de la que nos arrepintamos más 

adelante; esto es normal. Pero cuando se da constantemente y en cualquier 

situación sin que éstas sean tensas deberíamos plantearnos que algo va mal.  

 

- No evitar riesgos para la persona con dependencia. 

 

- No dejarle hablar o expresarse. Todas las personas tenemos derecho a 

comunicarnos y a que nuestra opinión se escuche y respete. Por ello, 

coartar o limitar su comunicación es una forma de violar uno de sus 

derechos.  

 

- Mantenerle aislada. Es nuestra responsabilidad fomentar sus contactos 

sociales, ya sea con familiares, con la vecindad o con sus amistades.  

 

 Maltrato: La  Asociación Médica Americana, define el maltrato como todo acto 

u omisión como consecuencia del cual se produce un daño o riesgo de daño 

para la salud o el bienestar de la persona. Hace referencia a un acto único o 

repetido que causa daño o sufrimiento a una persona, que se produce dentro 

de una relación basada en la confianza, y en ausencia de medidas apropiadas 

para evitarlo. 

 

Incluye cinco categorías: el maltrato físico, el maltrato psicológico, la 

negligencia, el abuso económico o financiero y el abuso sexual. 

 

 



 

5  

 

 

RECUERDE, VIGILE SU ACTITUD EN EL CUIDADO PORQUE VOLUNTARIA O 

INVOLUNTARIAMENTE PODEMOS NO DAR UN TRATO ADECUADO A LA 

PERSONA QUE CUIDAMOS: 

- Si no siente satisfacción con la vida que lleva. 

- Si siente mucho cansancio, fatiga o sobrecarga. 

- Si la persona con dependencia tiene problemas de comportamiento y/o le exige  

una atención constante y esta situación le genera malestar o sobrecarga. 

- Si siente hastío o frustración en su día a día. 

PADECER EL SINDROME DE LA PERSONA CUIDADORA FAVORECE EL 

MALTRATO O EL TRATO INADECUADO A LA PERSONA CON DEPENDENCIA 

 

ATENCIÓN: Debemos ser conscientes de que no podemos continuar cuidando y 

debemos buscar ayuda profesional si pensamos nuestra forma de actuar no es 

adecuada con la persona con dependencia. 

3. CUIDAR 

Según el Diccionario de Uso de María Moliner, “Cuidar es tener presente la 

situación completa del otro. No se trata de actuaciones físicas que se miden fácilmente por 

el tiempo que consumen, por la cronología del tiempo en que se inician y se terminan, sino 

que consiste en asumir la responsabilidad de que el otro esté bien, tanto haciendo como 

impidiendo que suceda lo que no debiera suceder. Más que físico, aunque también lo 

engloba, las bases del trabajo del cuidado son afectivas, psicológicas. No es imprescindible 

que se produzca en el mismo espacio que ocupa el sujeto cuidado, el cuidador importa el 

cuidado consigo, como una preocupación y una disponibilidad implícita, a sus espacios 

laborales, de ocio y descanso. A menudo, cuidar es trasladar al sujeto cuidado la 

advertencia de que no incurra en un riesgo o una conducta de consecuencias dañinas, y en 

ese sentido se aproxima al trabajo de la educación”.1 (Duran, 2016) 



 

6  

Partiendo de esta definición de los cuidados, somos conscientes de que cuidar de 

alguien no es solo realizar algunas tareas; cuidar de una persona miembro de la  familia 

es atenderla cuando padezca enfermedades o discapacidad y requiere respetar su 

historia de vida, sus necesidades vitales, adaptarse a sus hábitos y costumbres, 

aceptar cambios a nivel familia… 

Cuidar de una persona con dependencia no es nada fácil, puesto que hay que 

tener en cuenta sus gustos, preferencias, miedos, experiencias…y en ocasiones es 

difícil incorporar todo esto en la tarea de cuidado.  

Cuidar es más que simplemente cubrir las necesidades biológicas y físicas, es una 

labor que requiere:  

o AFECTO, pero con la certeza de que establecer límites es importante 

para el bienestar de la persona cuidadora y de la persona cuidada. 

 

o RESPONSABILIDAD sabiendo cuáles son sus obligaciones hacia su 

familiar con dependencia o discapacidad, pero también protegiendo sus 

propios derechos como persona cuidadora.  

 

3.1. CUIDADO BASADO EN EL RESPETO 

Todas las personas merecen respeto simplemente porque son personas 

independientemente de las circunstancias personales, físicas o externas que puedan 

tener (enfermedad, dependencia o discapacidad). Pero, además, las personas con 

 

Cuidar en clave de ética: 

3.1. Cuidado basado en el respeto. 

3.2. Promoción de la autonomía. 

3.3. El buen trato y el afecto. 

3.4. Importancia del autocuidado. 

3.5. Intimidad, privacidad y confidencialidad. 
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dependencia son más vulnerables y no debemos olvidar que tienen una serie de 

derechos que también las personas cuidadoras han de preservar.  

Es importante recordar que la persona que cuidamos tiene unas creencias y 

opiniones que tienen relevancia y constituyen una parte de su personalidad, por ello, 

es conveniente escuchar su opinión y, en la medida de lo posible, cumplir y respetar 

sus deseos.  

Aparte del respeto a la persona con dependencia, se debe manifestar respeto a 

otras personas que también están implicadas en el cuidado, otros miembros de la 

familia, amistades que les apoyan o incluso profesionales de los equipos sanitarios o 

sociales.  

3.2. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 

La autonomía como capacidad se refiere al conjunto de habilidades que cada 

persona tiene para hacer sus propias elecciones, tomar sus decisiones y 

responsabilizarse de las consecuencias de las mismas. La autonomía se aprende, se 

adquiere mediante su ejercicio, mediante el aprendizaje que proviene de uno o una 

misma y de la interacción social (López Fraguas y cols. 2004). 

La autonomía no es una capacidad única y fija. No es una cuestión de todo o 

nada. Depende de la competencia de cada persona (cognitiva y emocional) para actuar 

o decidir, pero también de la situación o tarea (del riesgo que conlleve para la propia 

persona o para los demás) y del entorno (de los apoyos que tenga). Por eso las 

personas con deterioro cognitivo o discapacidad pueden y deber tener oportunidades 

y apoyos para seguir tomando decisiones para las que todavía tengan capacidades 

(Teresa Martínez, 2013. En: www.acpgerontologia.com). 

Como personas cuidadoras es nuestro deber fomentar la autonomía de la persona 

con dependencia. Para ello, debe procurar dejar realizar a la persona las actividades 

que puede realizar por sí sola. Hay unos pasos que debemos seguir.  

 Lo primero es observar a la persona, así podrá saber cuáles son las 

actividades del día a día que pueda realizar por sí misma. No debe hacer 



 

8  

nada que pueda realizar por sí misma y solamente debe ayudarle en lo que 

sea necesario.  

 Lo segundo es asegurarse que la casa y el entorno en el que se mueve es lo 

más seguro posible y que su distribución facilita la autonomía. Para ello, se 

deben revisar y eliminar los distintos obstáculos que puedan suponer un 

problema, sobre todo en el baño, cocina y pasillos.  

 Cuando vea que tiene algún problema a la hora de realizar alguna actividad 

empiece por darle una orden verbal sobre cómo debe realizarla 

correctamente. Cuanto más simples son las órdenes mejor podrá 

entenderlas.  

 Si aún así, ve que sigue sin poder realizar la actividad proporciónele una 

ligera ayuda física. 

 Por último, si usted ve que aún así no puede hacerla es entonces cuando 

deberá hacerla.  

 

3.3. EL BUEN TRATO Y EL AFECTO 

Es importante aceptar las responsabilidades con buena actitud. Muchas veces el 

humor y la positividad pueden ser grandes aliados a la hora de cuidar.  

Debemos tratar a la persona con dependencia con igual consideración y respeto que a 

cualquier otra persona. 

 

Es vital aceptar que el cuidado es mucho más que garantizar la atención personal 

(higiene, aseo, alimentación…). Hay que fomentar, en la medida de lo posible, su vida 

personal y social y mantener su ambiente de relación y de juego en el caso de los y las 

menores.  

Cuando se asume la responsabilidad de cuidado, existe la posibilidad de 

equivocarse. Ésto no es razón para tener miedo y si cometemos algún error, 

deberíamos asumirlo, pedir perdón si hiciera falta y cambiar de estrategia.  

El buen trato conlleva ser flexibles en el cuidado. A veces tendremos que cambiar 

nuestras formas de hacer, nuestras decisiones o preferencias para poder adaptarnos a 
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una situación. Una decisión es útil mientras funciona; en el momento que deja de 

hacerlo lo mejor que podemos hacer es cambiar la estrategia por una más apropiada.  

3.4. IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO 

Normalmente como personas cuidadoras nos centramos en satisfacer las 

necesidades de la persona con dependencia o discapacidad, dejando nuestra vida en 

un segundo plano y olvidando nuestras propias necesidades. Muchas veces las 

personas cuidadoras no tenemos tiempo ni ganas de cuidarnos.  

Siempre debemos ocuparnos de nuestra salud y cuando somos personas 

cuidadoras es aún más importante, entre otras razones porque afrontamos cuidados 

de larga duración. Encontrarse bien física y psicológicamente nos ayudará a vivir 

mejor y también a afrontar el cuidado y las situaciones difíciles o conflictivas. 

3.5. INTIMIDAD, PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

La intimidad y privacidad son derechos fundamentales cuyo objetivo es garantizar 

la esfera íntima de las personas frente a la acción y el conocimiento de los demás. 

Ambos derechos se complementan con el derecho a la confidencialidad y a la 

protección de datos. 

La información sobre lo que a la persona con dependencia le pasa, las dolencias o 

enfermedades que padece, las opiniones, pensamientos, deseos o creencias que 

profesa pueden ser temas delicados y pertenecen a su intimidad. Siempre hay que 

tener en cuenta que esta información es personal y puede que la no quiera 

compartirla o divulgarla con otras personas, sean familiares, amistades o profesionales, 

por lo tanto, tendremos en cuenta la privacidad de esta información.  

La confidencialidad es la cualidad de aquello que se dice, se hace o se intercambia 

en un marco de confianza, con la seguridad de que no será compartido fuera de ese 

marco.  Es necesario recordar que la información de la persona con dependencia es de 

su propiedad y que está en su derecho de no querer compartirla. Por ello, cuando se 

quiere hablar de algún tema, aunque sea en el entorno familiar, es importante 

consultarlo con la persona y respetar su derecho a la intimidad.  
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El afecto, la cercanía, la familiaridad y la buena voluntad no deben hacernos 

olvidar estos derechos de las personas con dependencia.  Aunque ésta no pueda 

expresarse o no sea consciente de su situación, como personas cuidadoras debemos 

respetar y hacer que otras personas también respeten estos derechos en su relación 

con la persona con dependencia. 

Muchas tareas de cuidado conllevan un contacto físico y cercano con la persona 

con dependencia, por ejemplo, cuando le ayudamos en la higiene diaria o al vestirse y 

desvestirse, y es en estos momentos cotidianos cuando hay que preservar 

especialmente su intimidad.  Algunas costumbres como llamar a la puerta de su 

habitación o baño antes de entrar y esperar que nos dé su consentimiento, dejarle 

permanecer a solas si es su deseo, dar tiempo para que se lave o vista sin nuestra 

ayuda o cubrir zonas corporales para que no queden expuestas a la vista pueden ser 

algunos ejemplos de protección de la intimidad personal. 

4. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA 

Las personas con dependencia son un colectivo vulnerable que precisa de la 

supervisión y/o cuidado de terceras personas para el normal desarrollo de su vida 

diaria. Es frecuente que aún involuntariamente y sin mala intención, vean vulnerados 

sus derechos por diferentes personas de su entorno. 

La discapacidad con la que viven, la creencia de que conocemos lo mejor para 

ellas, sus dificultades de expresión o comunicación…. nos pueden hacer creer que no 

son capaces de decidir sobre su vida o sus necesidades, y es que con frecuencia 

olvidamos las capacidades que poseen y se les priva de la posibilidad de decidir y 

participar. 

Debemos recordar que las personas con dependencia tienen los mismos derechos 

y deberes que cualquier persona, y no deben sufrir ningún tipo de discriminación por 

razón de género, condición social, origen étnico, cultura, religión o por cualquier otro 

motivo. Estos derechos deben ser respetados por todas las personas, también por las 

personas que las cuidan o atienden en el ámbito familiar.  
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Entre esos derechos encontramos los siguientes:  

 A tener todas sus necesidades básicas cubiertas (higiene, movilización, 

alimentación, etc…). 

 A que se facilite su educación e inclusión social, pudiendo participar en la 

medida de sus posibilidades en la vida social y comunitaria  

 A que se respete su dignidad, siendo tratados con educación y respeto y 

usando un lenguaje acorde y no infantilizador en el caso de personas 

adultas. 

 A que se garantice la confidencialidad de sus datos personales. 

 A mantener el mayor nivel posible de autonomía, dejándole decidir y 

participar en lo que afecta a su vida, a su bienestar o a su futuro (recursos a 

utilizar, tratamientos médicos, ingreso en centro residencial, etc.).  

 A que se responda a las nuevas necesidades que puedan ir surgiendo. 

 A que se respete su ritmo personal. 

 A que se le informe de sus derechos y libertades  

 A recibir información clara y comprensible sobre todo lo que les afecta 

personalmente y a su patrimonio. 

 A ejercer sus derechos judiciales y patrimoniales. 

 A acceder a los servicios y recursos tanto sociales como sanitarios o de 

cualquier otro tipo. 

 A recibir los cuidados precisados en distintas circunstancias y momentos del 

ciclo vital, evitando que esta necesidad dependa de la disponibilidad 

individualizada de ingreso y lazos familiares o afectivos. (Ezquerro Saenz, 

2018). 

 

5. DERECHOS VITALES Y ÉTICOS DE LAS PERSONAS CUIDADORAS 

La primera y a veces la única preocupación de las personas cuidadoras familiares 

es el bienestar y la atención de las personas con dependencia que atienden, olvidando 

o relegando sus propias necesidades. Esto hace que las personas cuidadoras 

renuncien a muchas necesidades vitales, desde el tiempo de ocio y diversión, a sus 

necesidades de descanso y sueño, etc. 
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Conviene recordar que todas las personas tenemos derechos, y también las 

personas cuidadoras las tienen. Si queremos que el cuidado sea de calidad y que no 

sea a costa de nuestra salud y de nuestra vida, debemos saber que hacer respetar esos 

derechos no debe influir en la calidad del cuidado que otorgamos. 

El respeto a nuestros derechos como personas cuidadoras fundamentará un 

CUIDADO SALUDABLE Y DURADERO, OFRECIENDO UNA ATENCIÓN DE 

CALIDAD  

Como persona cuidadora tengo: 

 Derecho a disfrutar de tiempo libre y a buscar espacios para mí (actividad física, 

ocio…) sin sentimientos de culpa. 

 Derecho a experimentar sentimientos negativos (rabia, tristeza, miedo…). 

 Derecho a solicitar información, consultar dudas y buscar alternativas y 

soluciones que se ajusten razonablemente a las necesidades propias y las de la 

persona con dependencia. 

 Derecho a ser tratada/o con respeto. 

 Derecho a aprender y a mejorar su formación o sus habilidades personales de 

cuidado. 

 Derecho a cometer errores y equivocarse, siendo disculpado o disculpada por 

ello. 

 Derecho a ser reconocida o reconocido como miembro valioso y fundamental de 

la familia incluso cuando nuestro punto de vista sea distinto. 

 Derecho a aceptar nuestras limitaciones y pedir ayuda siempre que lo considere 

necesario. 

 Derecho a quererse a uno o una misma y a admitir que se hace lo que es 

humanamente posible. 

 Derecho a sentir y expresar de forma adecuada sentimientos positivos (alegría, 

satisfacción…). 

  Derecho a «decir no» ante demandas excesivas, inapropiadas o cuando no se 

pueda dar más. 

 Derecho a continuar y desarrollar la propia vida. 
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 Derecho a solicitar mayor cobertura o la creación de nuevos recursos o servicios 

que le ayuden en su tarea de cuidado. 

 Derecho a elegir si se desea cuidar o no cuidar, combinando un derecho a cuidar 

en condiciones dignas con el derecho a derivar el cuidado. (ONU, 2014) 

(Ezquerro Saenz, 2018) 

 

Es nuestra responsabilidad y de la sociedad en su conjunto hacer valer nuestros 

derechos como forma de evitar la sobrecarga y de gestionar las emociones negativas 

que puedan surgir. Debemos recordar estos derechos a la persona con dependencia. 

En este sentido poner límites y no acceder a todas las demandas de nuestro familiar 

también es parte de cuidar bien, puesto que protege nuestros derechos, pero al 

mismo tiempo fomenta su autonomía.  

También debemos recordar estos derechos al resto de los miembros de nuestra 

familia, a las administraciones o instituciones y a los equipos profesionales, que a 

veces con buena intención, priorizan las necesidades de la persona con dependencia 

ante las nuestras. Aprender a poner límites coherentes y realistas, y a decir que no es 

parte de un cuidado ético y responsable.  

6. EL CUIDADO MÁS ALLÁ DEL GÉNERO. CORRESPONSABILIDAD EN 

EL CUIDADO 

Partimos de dos reflexiones: la importancia de poner la vida en el centro y la 

constatación de que todas las personas mantenemos una relación de 

interdependencia. Esto nos lleva a la necesidad de visibilizar y revalorizar los cuidados, 

uno de los pilares que sostienen las vidas y a entenderlos como una responsabilidad 

colectiva, es decir de la sociedad en su conjunto.  

En nuestro entorno, la proporción de hombres que participan en las tareas 

domésticas y en el cuidado de hijos e hijas ha aumentado sensiblemente en los últimos 

años, pero cuando hablamos del cuidado de personas con dependencia la implicación 

masculina se da en mucha menor medida. 
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(EUSTAT, 2015) 

 
(EUSTAT, 2015) 
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Personas dependientes de la población ocupada de la C.A. de Euskadi por 

cuidado durante la jornada laboral, según características sociodemográficas. 

Miles y (%). 2017. 
 
     

Cuidado durante la jornada laboral 

  

Miles
Familiares 

ocupados 

Otros 

familiares 

sin 

remunera

ción 

Personas 

vecinas o 

amigas sin 

remuneraci

ón 

Otra 

persona con 

remuneraci

ón 

Servicios 

sociales 

C.A. de 

Euskadi 
93,6 9,9 48,2 2,2 23,7 16,1 

Territorio de Residencia 

Araba / Álava 15,5 5,8 56,7 - 22,3 15,2 

Bizkaia 44,2 11,0 43,1 2,4 24,6 18,9 

Gipuzkoa 33,9 10,4 50,9 2,9 23,0 12,8 

Edad 

Menos de 65 

años 
10,8 22,1 53,5 2,5 7,4 14,4 

65 y más años 82,8 8,4 47,5 2,1 25,8 16,3 

Sexo 

Hombres 34,1 10,3 49,2 1,2 23,4 15,9 

Mujeres 59,5 9,7 47,6 2,7 23,8 16,2 

Convive con la persona ocupada 

No 72,9 6,8 46,7 1,8 25,7 19,0 

Si 20,7 21,0 53,4 3,7 16,4 5,6 

Fuente: Eustat. Encuesta sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

 

 

Aunque parece que la igualdad entre hombres y mujeres es una realidad en 

nuestra sociedad son las mujeres las que ejercen mayoritariamente el cuidado familiar. 
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Así pues, pese a un relativo aumento de la participación masculina en el cuidado, el 

reparto no es equitativo: son las mujeres las principales responsables del cuidado de 

personas con dependencia en el ámbito familiar y los hombres participan en menor 

medida y a veces, cuando lo hacen, no es asumiéndolo como responsabilidad propia, 

sino como una “ayuda” a las mujeres y solo en algunas tareas. 

Esta es una situación compleja que nos lleva a profundizar en el concepto de la 

división sexual del trabajo: por un lado, el trabajo productivo, visible y reconocido y por 

otro el trabajo reproductivo y/o de cuidados, invisible y no reconocido por la sociedad. 

Además, debemos tener en cuenta el proceso de construcción de género en nuestra 

sociedad, el cual se va formando, en el caso de las mujeres, asociado a los cuidados. Es 

fundamental visibilizar lo invisibilizado, revalorizar los cuidados y responsabilizar a 

toda la sociedad en su conjunto en la sostenibilidad de la vida y en los cuidados. 

Lo cierto es que a día de hoy, la mujer, aún siendo de diferentes generaciones, por 

los valores que se transmiten en nuestra sociedad siente una mayor presión familiar y 

acepta y desarrolla mayoritariamente el rol de persona cuidadora en la atención 

familiar a la dependencia y la discapacidad. 

Si queremos que la corresponsabilidad en el cuidado no continúe siendo una 

utopía, una quimera y se convierta en una realidad, es preciso que las 

administraciones favorezcan un cambio de modelo social impulsando nuevas políticas 

de cuidado y de empleo y solicitando la creación de servicios y recursos que 

posibiliten esta igualdad. 

Pero también es necesario que como personas cuidadoras a través de nuestras 

actitudes y de pequeñas acciones, contribuyamos en lograr esa corresponsabilidad en 

nuestro entorno más cercano.  Le proponemos algunas acciones: 

 Plantear el cuidado como ELECCIÓN y NO COMO OBLIGACIÓN, explicando 

en nuestro entorno familiar y social nuestra opinión al respecto 

 Solicitando y aceptando la implicación y colaboración de otros miembros de la 

familia en el cuidado. 
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 Visibilizando nuestro rol y el importante papel social que ejercemos como 

personas cuidadoras en reuniones o foros. 

 Implicando a los y las miembros más jóvenes en el cuidado (niños, niñas y 

jóvenes), para normalizar así la función de ser personas cuidadoras de manera 

que puedan ir cambiando sus ideas o atribuciones relacionadas con el cuidado y 

creando un nuevo modelo de masculinidad. 

 

7. LA FORMACIÓN COMO HERRAMIENTA DE APOYO 

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia vela porque los cuidados proporcionados a la 

persona en situación de dependencia procuren una mejora de su calidad de vida y 

faciliten o promocionen su autonomía personal. Para conseguir esto resulta 

fundamental que la persona cuidadora se preocupe por su preparación, formación y 

capacitación.  

Además, la búsqueda de información en torno a la enfermedad o discapacidad, 

junto con el apoyo social, es una de las estrategias de afrontamiento de los cuidados 

de larga duración, que nos permitirán a su vez llevarlos de manera más adaptativa. 

Cuidar a una persona en situación de dependencia o discapacidad implica 

enfrentarse a diversas necesidades: 

7.1. NECESIDADES DERIVADAS DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: 

 conocer la o las enfermedades o patologías que provocan la dependencia o 

discapacidad, su evolución, repercusiones y posibles tratamientos. 

 desarrollar o mejorar habilidades de cuidado y/o destrezas de atención 

personal (higiene, alimentación, movilizaciones, etc.). 

 saber afrontar las pérdidas progresivas de la persona hasta llegar a su muerte.  

 en ocasiones también, saber afrontar las mejoras o avances ampliando 

entonces el nivel de autonomía que debe tener la persona. 

 manejo de alteraciones de conducta y cambios de comportamiento. 
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7.2. DERIVADAS DE LA PROPIA PERSONA CUIDADORA: 

 aceptar la dependencia de la persona cuidada. 

 afrontar adecuadamente los cambios en su vida y en la familia. 

 manejar satisfactoriamente los conflictos personales y con el entorno. 

 en ocasiones tomar decisiones que afectarán a la persona cuidada. 

 manejar sentimientos y darse cuenta de sus necesidades personales. 

 mantener la propia salud y mejorar su nivel de autocuidado. 

 

7.3. DERIVADAS DE LA SITUACIÓN DE CUIDADO 

 establecer cambios necesarios en el domicilio y en su entorno habitual que 

garanticen la seguridad de la persona con dependencia o discapacidad pero al 

mismo tiempo le permitan mantener durante el máximo tiempo posible su 

autonomía personal. 

 habilidades para solicitar, organizar y gestionar los recursos necesarios que 

mejoren su vida (sociales, sanitarios, escolares, etc). 

 información sobre aspectos legales, jurídicos o sociales que pueden ir 

surgiendo a lo largo del proceso. 

 

Las personas cuidadoras no siempre están preparadas para hacer frente a todas 

estas necesidades y es necesario que cuenten con un apoyo formativo constante que 

facilite su tarea de cuidado. 

Una persona bien formada, siempre puede controlar mejor la situación, no sólo 

porque le informarán de los recursos, sino también porque la formación contribuye a 

conocer mejor la enfermedad o discapacidad de la persona a la que cuida y la 

evolución de ésta, posibilitando así de manera realista la adaptación continúa que 

requiere la situación de cuidado en su día a día.  
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SOLICITE INFORMACIÓN EN SU AYUNTAMIENTO SOBRE LOS RECURSOS 

FORMATIVOS QUE SE ORGANIZAN EN SU ENTORNO MÁS CERCANO PARA 

PERSONAS CUIDADORAS Y PARTICIPE EN ELLOS (CURSOS, TALLERES, 

CONFERENCIAS…).  

LA FORMACIÓN FACILITARÁ SU TAREA, LE PERMITIRÁ MEJORAR LA CALIDAD 

DE LOS CUIDADOS Y LE AYUDARÁ A SENTIRSE MEJOR. 
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ALGUNOS ENLACES DE INTERÉS SOBRE EL TEMA 

 DISCAPNET, EL PORTAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/canal-senior/el-cuidador/recursos-del-

cuidador/cuidador-no-profesional-sus-funciones 

 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA 

https://irekia.araba.eus/documents/625226/723532/CartaDerechosMayoresDepend

ientes.pdf/945481a7-5e50-18b0-b639-7e2fe80135ca 

 

 ASOCIACIÓN CON LA A 

https://conlaa.com/corresponsabilidad-en-el-cuidado-mas-que-un-reto-para-la-

igualdad/ 


