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1.- LA PERSONA CUIDADORA  

Algunas personas requieren ayuda para determinadas actividades de su vida 

diaria. Las necesidades de estas personas pueden incluir desde una ayuda mínima 

(acompañamiento en un desplazamiento) hasta un grado importante y continuo de 

ayuda (por ejemplo, higiene personal). También puede ser necesario proporcionarles 

ayuda para que mantengan una adecuada relación con otras personas y con el mundo 

en el que viven. 

En la mayor parte de los casos, la familia es la encargada de dar respuesta a las 

necesidades de la persona con dependencia o con discapacidad. Sin embargo, quienes 

cuidan no siempre pueden responder adecuadamente ante las tareas, tensiones y 

esfuerzos que supone el cuidado. Cuidar implica muchas y variadas actividades, a 

veces son muy sencillas, pero otras veces requieren planificar, organizar o asistir y en 

gran medida dependen de cada unidad familiar y de la persona a quien se cuida.  

Pero ¿quién cuida en el entorno familiar a las personas con dependencia? 

Normalmente, dentro de la familia hay solamente una persona que es la cuidadora 

principal y a veces cuenta con la colaboración de otros y otras miembros de la familia. 

Así pues, se considera cuidadora principal a aquella persona que dedica la mayor 

parte de su tiempo a atender las necesidades de una persona con dependencia. Por lo 

general la persona cuidadora: 

 - Asume las principales tareas del cuidado, con la responsabilidad que ello implica. 

 - Es percibida por los y las restantes miembros de la familia como la responsable 

del cuidado de la persona con dependencia. 

 - No es remunerada económicamente por realizar las tareas de cuidado.  

- Lleva un tiempo cuidando de su familiar con dependencia.  

Esta tarea de cuidado repercute seriamente en la vida de las personas cuidadoras 

principales, por eso son descritas habitualmente como “segundas víctimas” de la 

enfermedad (Perlado, F. (1995). Apoyo a los cuidadores de enfermos de Alzheimer. 

Revista de Gerontología. Monográfico, 47-53), debido a que están expuestas 

continuamente a una gran sobrecarga tanto física como mental. 
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Pero ¿por qué cuidamos? Hay diferentes motivos o razones por las que la familia se 

sigue ocupando de sus miembros con dependencia o discapacidad: 

 Por amor 

 Por obligación 

 Por deber moral 

 Por gratitud 

 Por reciprocidad 

 Por evitar la censura social  

 Por sentimientos de culpa… 

Nunca existe una única razón y normalmente la familia cuida por afecto, por amor, por 

cariño, pero el mayor o menor peso de un motivo u otro influirá en la cantidad, calidad 

y tipo de ayuda que ofrezca cada familia. 

1.1. PERFIL DE LA PERSONA CUIDADORA 

Como ya hemos dicho anteriormente, en la mayor parte de las familias 

normalmente hay una única persona que asume la mayor parte de la responsabilidad 

del cuidado. Esta persona suele ser normalmente una mujer (esposa, hija, nuera...), es 

decir, que cuando hablamos de personas cuidadoras debemos hablar de “género 

femenino” y “número singular”. 

El estudio realizado en 2009 por la Diputación Foral de Bizkaia, la UPV y la 

Universidad de Deusto con personas cuidadoras de Bizkaia ha permitido conocer 

algunos de sus principales rasgos como son el género, la edad, el nivel educativo y su 

estado civil: 
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Como se puede comprobar, en relación al género el 79,8% son mujeres y el 

20,2% son hombres. Respecto a la edad, en el caso de las mujeres cuidadoras la edad 

media es de 57,6 años, la de los hombres 65,32 y la edad media total 59,17 años. 

 

         
 

Si observamos el estado civil de las personas cuidadoras, podemos comprobar 

que la mayoría están casadas, tanto en el caso de los hombres (71,9%), como en el de 

las mujeres (73,5%).  

Por último, en relación al nivel de estudios, la mayoría cuentan con estudios 

primarios (51,9% en el caso de los hombres y 42,9% en el de las mujeres), aunque no 

son desdeñables las cifras en otros niveles como bachiller superior o estudios 

inferiores a los primarios. 

Podemos afirmar también que los datos de Bizkaia son parecidos a los que se 

recogen a nivel nacional, donde el estado civil mayoritario es casado/a y el nivel 

educativo es el de Estudios primarios. 
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 En vista de estos datos, podemos afirmar que en una sociedad donde la tradición 

cultural sigue mandando, donde se ha entendido siempre a la mujer como agente de 

cuidado del hogar, de la pareja, de los hijos e hijas, de las personas enfermas, de sus 

mayores… a día de hoy continúa repitiéndose este esquema, si bien es cierto que, 

aunque tímidamente, los hombres van asumiendo cada vez más tareas de cuidado.  

Aunque ya conocemos el perfil de la persona cuidadora en nuestro entorno, no todas 

las personas cuidan igual. Existen una serie de factores que condicionan el cuidado:  

 Parentesco y género de la persona cuidadora: Respecto al género, como ya hemos 

comentado, normalmente la persona cuidadora principal es una mujer (esposa o 

hija). En cuanto al parentesco, la experiencia emocional de malestar es diferente en 

función del parentesco con la persona cuidada. La o el cónyuge tienden a centrar 

su vida en su nuevo papel de cuidado, abandonando el resto de las 

responsabilidades. Sin embargo, los hijos e hijas asumen esta tarea de otra forma, 

sin que ello signifique que abandonan sus responsabilidades.  

 Calidad de las relaciones previas entre la persona cuidadora y la que recibe los 

cuidados: Lógicamente, una buena relación familiar previa, con un sistema de 
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comunicación fluido y sincero, facilita una mejor adaptación a la situación de 

cuidar.  

 Nivel cultural y socioeconómico de la persona cuidadora: Cuanto mayor es el nivel 

cultural, se solicita más la atención profesional y no solo la que proporciona la 

familia, combinando ambos sistemas, el familiar y el profesional. Además, cuanto 

mayor es el nivel económico, mayor es la posibilidad de contar con estos cuidados 

profesionales. 

 Concurrencia con otras responsabilidades o roles: Tener otros roles puede ayudar 

a contrarrestar diversos aspectos negativos del cuidado ya que evita centrar toda 

la atención en el cuidado, pero en ocasiones también pueden generar sensación de 

culpabilidad en la persona cuidadora, sobre todo cuando por falta de tiempo no 

puede asumir todas las funciones que venía desarrollando hasta el momento o 

cuando cree no dedicar el tiempo necesario a otros miembros de la familia. 

2.- LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN EN EL DOMICILIO 

 Los avances tecnológicos, los diagnósticos tempranos y la aparición de nuevos 

tratamientos están favoreciendo que la esperanza de vida en personas con problemas 

importantes de salud sea cada vez más larga, lo cual puede generar la necesidad de 

cuidados durante mucho tiempo, cuidados que se realizan sobre todo en el hogar. De 

una manera global, podemos afirmar que son muchas y diversas las causas que 

conllevan a los cuidados de larga duración en el hogar: 

 Aumento de la edad media de las personas y el envejecimiento de la población, 

con aparición de enfermedades como las demencias y la enfermedad de 

Alzheimer, que generan una gran necesidad de cuidados y atención. 

 Incremento de enfermedades crónicas que generan dependencia y/o 

discapacidad. 

 Aparición y diagnóstico precoz de enfermedades raras.  

 Preferencia de las personas por los cuidados informales, es decir, los ejercidos 

por la familia, las amistades y el vecindario sobre los formales. 
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 Deseo de las personas de permanecer en su hogar y evitar en la medida de lo 

posible la hospitalización o el ingreso en un centro residencial. 

 Los cuidados de larga duración son actualmente un reto social y sanitario para las 

administraciones por la necesidad de recursos y de nuevas intervenciones que 

generan, pero no cabe duda de que suponen sobre todo una responsabilidad que 

habitualmente crea graves consecuencias en la familia y especialmente en la persona 

que ejerce la función de cuidadora principal.  

 Y es que cuando surge una situación que genera dependencia o discapacidad y 

conlleva unos cuidados, la persona cuidadora debe reestructurar su vida y su tarea 

diaria incorporando el cuidado a su quehacer normal. Pero, además, las necesidades 

de cuidado pueden ir cambiando, por lo que hay que ir ADAPTANDO las tareas a cada 

nueva etapa, intentando promover siempre la autonomía de la persona con 

dependencia.  

 Ser persona cuidadora, con todo lo que ello supone es asumir un nuevo rol para el 

que no siempre estamos preparados o preparadas y muchas veces, se produce una 

evolución personal que nos hace ir aceptando y adaptando el cuidado 

progresivamente. 

2.1. FASES DE ADAPTACIÓN AL CUIDADO 

Cada persona cuidadora es diferente y por tanto, el cuidado que ésta va a 

proporcionar, aún siendo miembros de una misma familia, va a ser diferente. En 

cualquier caso, muchas veces va a pasar por una serie de fases, que explicamos a 

continuación. 

Es importante recalcar que no todas las personas tienen que pasar 

obligatoriamente por todas estas fases, pero sirven a modo orientativo: 

Fase 1: Negación o falta de conciencia del problema: En esta primera fase nos 

encontramos con personas que niegan que su familiar padezca una enfermedad o 

situación que genera dependencia y evitan hablar del deterioro o discapacidad del 

familiar. Esta fase es, normalmente, temporal.  
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Fase 2: Búsqueda de información y aparición de sentimientos de malestar: A medida 

que la persona que proporciona los cuidados va aceptando la realidad, empieza a 

darse cuenta de que la enfermedad o discapacidad de su familiar le afectará tanto a él 

o ella como a las personas que le rodean.  

En esta fase, las personas cuidadoras suelen comenzar a buscar información para 

aprender lo máximo posible acerca del trastorno o trastornos que sufre su familiar y 

sobre sus posibles causas. Buscar información es, pues, una estrategia básica de 

afrontamiento.  

En este momento son muy comunes entre las personas cuidadoras los 

sentimientos de malestar, de enfado o rabia por la injusticia que supone el que les 

haya "tocado" vivir esa situación.  

Fase 3: Reorganización: Conforme pasa el tiempo, los sentimientos de ira y enfado 

pueden continuar. Estos sentimientos se generan por la sensación de pérdida y es que 

una relación esencial para la persona cuidadora (esposa, padre o madre, etc.) se ha 

perdido, porque a menudo la persona con dependencia va cambiando y deja de ser la 

persona que era anteriormente. La vida ha perdido el sentido habitual hasta ese 

momento y las nuevas responsabilidades crean una carga pesada para la persona que 

cuida. 

Sin embargo, algo de control se va ganando en esta etapa. Contando ya con la 

información y recursos externos de ayuda, con la voluntad de la familia para compartir 

la responsabilidad y con una idea más precisa de los problemas a los que hay que 

enfrentarse, la persona que cuida dispondrá de las herramientas necesarias para 

afrontar adecuadamente la situación del cuidado. Este período de reorganización 

tendrá como resultado el desarrollo de un patrón de vida más normal.  

Fase 4: Resolución: Con ese aumento del control sobre su situación y el 

reconocimiento de que como persona cuidadora será capaz de manejar y sobrellevar 

los cambios y desafíos que supone y supondrá la situación de cuidado, surge un nuevo 

período de adaptación que no siempre se logra. 
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En este estadio del cuidado, las personas cuidadoras son más capaces de manejar 

con éxito las demandas de la situación y son capaces de expresar sus emociones, 

especialmente la tristeza y la pena. En este punto, y a pesar de que habitualmente las 

responsabilidades continúan aumentando en cantidad e intensidad, si la persona 

cuidadora logra una buena adaptación, estará más serena que en las primeras fases. 

Éste puede ser un buen momento para reflexionar a fondo acerca de recuerdos de la 

relación que mantuvo en el pasado con su familiar y comenzar a reconstruir una 

imagen de cómo era antes de que surgiera el problema que ha generado la 

dependencia. 

3. CONSECUENCIAS DEL CUIDADO: LA SOLEDAD EN LOS CUIDADOS 

DE LARGA DURACIÓN 

El cuidado de una persona con dependencia, generalmente, es una experiencia 

duradera que exige reorganizar la vida familiar, laboral y social en función de las tareas 

que implica cuidar. Con frecuencias las personas cuidadoras expresan que su vida se 

ve alterada de muchas maneras: 

 Relaciones familiares: uno de los cambios que los y las familiares manifiestan 

de forma más clara respecto a esta situación se refiere a las relaciones 

familiares. En efecto, pueden aparecer conflictos familiares por el desacuerdo 

entre la persona que cuida y otros y otras familiares por la forma en que se 

proporcionan los cuidados, etc. A menudo, el malestar con otras personas 

miembros de la familia es debido a los sentimientos de la persona cuidadora 

principal que siente que el resto de la familia no es capaz de apreciar el 

esfuerzo que realiza.  

 

 Otro cambio típico en la familia es la inversión de roles o papeles, ya que, por 

ejemplo, la hija/ hijo se convierte en la persona cuidadora de su madre/ madre 

variando así la dirección en la que se produce el cuidado habitual. 

 

 Reacciones emocionales: las personas cuidadoras se ven expuestas a un buen 

número de emociones y sentimientos. Algunas de ellas son positivas, como los 
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sentimientos de satisfacción por contribuir al bienestar de un ser querido. Pero 

también, frecuentemente, son negativas, como la sensación de impotencia, 

sentimientos de culpabilidad, soledad, preocupación o tristeza.  

 

 Consecuencias sobre la salud: una situación prolongada de cuidado puede 

afectar a la salud de la persona cuidadora.  El cansancio, la fatiga, los problemas 

de sueño… generan la sensación de que su salud ha empeorado desde que 

comenzó a cuidar a la persona con dependencia. 

 

 Consecuencias laborales: las personas cuidadoras que trabajan fuera de casa 

suelen tener problemas para desarrollar su jornada laboral con normalidad, 

debido a consultas médicas, ausencias por gestiones o por problemas 

imprevistos, etc. Además del problema que esto ocasiona dentro de su entorno 

laboral, genera también una sensación de culpabilidad por no poder cumplir 

adecuadamente sus obligaciones (absentismo, bajas laborales, etc…). En 

ocasiones estas personas se ven obligadas a modificar o reducir su jornada 

laboral e incluso a renunciar a su trabajo. 

 

 Modificaciones o dificultades en la situación económica: Las consecuencias 

laborales antes descritas pueden generar menos ingresos (disminución de la 

dedicación laboral), pero también a menudo la contratación de profesionales 

para el cuidado en el hogar, la adquisición y compra de diversos materiales 

(grúas o camas articuladas, etc…), pueden suponer un incremento del gasto 

derivado del cuidado. 

 

 Disminución de las actividades de ocio: una de las consecuencias importantes 

más frecuentemente mencionadas por la persona cuidadora es la reducción en 

el tiempo libre y las actividades sociales debido al tiempo que dedica al 

cuidado.  Esto puede conllevar la reducción de sus relaciones sociales y 

familiares que pueden generar aislamiento y sensación de soledad. 
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En definitiva, cuando los cuidados son de larga duración, se genera un cambio 

importante en la vida de la persona cuidadora. Muchas personas deben modificar sus 

horarios y sus hábitos de vida para ejercer las tareas de cuidado, realizando un 

esfuerzo que habitualmente es cada vez mayor para dar respuesta a las necesidades 

de cuidado y que puede generar las repercusiones ya descritas.  También es posible 

que, algunas personas cuidadoras, a lo largo del proceso se adapten a la situación y no 

se sientan más cansadas o sobrecargadas, manteniéndose dentro de unos límites de 

normalidad. 

La situación de cuidado influye de forma distinta en cada persona cuidadora y es 

que el momento vital en el que surge el cuidado en cada persona es totalmente 

particular. El cuidado puede surgir en un momento concreto, coincidiendo con otras 

responsabilidades vitales o laborales como la crianza de los hijos e hijas, el cuidado de 

otras personas miembros de la familia, etc… 

Las características individuales de la persona cuidadora influyen también 

especialmente en el cuidado. El nivel de salud y la capacidad de la persona cuidadora 

son muy importantes: dependerá de si tiene cierto nivel de fortaleza para realizar las 

tareas de cuidado, de la información y formación que tenga sobre el tema, de su 

capacidad de resolver problemas y tomar decisiones, de su habilidad para hacer frente 

a situaciones difíciles, etc… 

Existen también otros factores que condicionan la situación y las consecuencias 

del cuidado y que no dependen solo de la persona cuidadora, sino que dependen de: 

 LA PERSONA CON DEPENDENCIA, de los problemas o enfermedades que 

padece, de la evolución y la necesidad de atención y cuidados que tiene por su 

situación de dependencia o discapacidad, de su actitud y personalidad, de si 

surgen problemas de comportamiento, de si sufre deterioro cognitivo, de la 

necesidad de relacionarse con otras personas de su edad, de su integración en 

la comunidad, etc… 

 DE OTRAS PERSONAS MIEMBROS DE LA FAMILIA, de la ayuda que recibe en 

las tareas de cuidado, del apoyo emocional que le brindan, del reconocimiento 

a la tarea que ejerce, de la comunicación y relación interpersonal que exista en 
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la dinámica familiar, de la capacidad de llegar a acuerdos ante las exigencias del 

cuidado. 

 DE LA ORGANIZACIÓN DEL CUIDADO, de la dedicación que exige a la 

persona cuidadora principal, de la colaboración/contratación de otras personas 

cuidadoras profesionales (no familiares y retribuidas), etc… 

 DE LOS RECURSOS SOCIALES, SANITARIOS, EDUCATIVOS… que se 

demandan y/o se utilizan y que tienen coberturas concretas, no siendo siempre 

accesibles o no estando siempre disponibles ya que pueden contar con listas de 

espera, demoras, etc... 

 Muchas personas cuidadoras después de su experiencia refieren que esta tarea les 

ha cambiado o transformado, y es que al observar en su interior, reconocen que 

durante el proceso de cuidado han modificado algunas ideas o atribuciones, han 

descubierto capacidades o habilidades que desconocían tener y han adquirido una 

diferente forma de valorar algunas cosas. 

3.1. EL AISLAMIENTO Y LA SENSACIÓN DE SOLEDAD EN LAS PERSONAS 

CUIDADORAS 

Uno de los aspectos que mencionan las personas cuidadoras es que se sienten 

solas. Con frecuencia el cuidado obliga a permanecer mucho tiempo en casa y estar 

pendiente de las necesidades de la persona con dependencia hace que dejemos 

nuestra vida en un segundo plano. 

Ésto provoca situaciones de aislamiento, es decir la ausencia de contacto con otras 

personas.  El aislamiento puede generar consecuencias como alejamiento de la familia 

y de las amistades, autodescuido o autoabandono, mayor riesgo de depresión (menor 

autoestima) y de abuso de sustancias como antidepresivos, hipnóticos, etc. Una de las 

consecuencias más importantes del aislamiento es la sensación de soledad en las 

personas cuidadoras. 

La experiencia de soledad es la sensación de no tener el afecto necesario deseado 

y conlleva sufrimiento, desolación, insatisfacción, angustia, etc. No se trata tanto de 

estar en soledad, sin personas a nuestro alrededor, como de sentirse en soledad.  
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La soledad o el aislamiento se producen a veces de forma inconsciente en las 

personas cuidadoras, por eso, tenemos que tener en cuenta algunas pautas para 

prevenir la soledad o el aislamiento: 

 Dedicar un tiempo a si mismo todos los días, realizando actividades que nos 

gusten. 

 Salir y desconectar será imprescindible para cuidar mejor. 

 Relacionarnos con otras personas todo lo posible: familiares, amistades, otras 

personas cuidadoras… y compartir nuestras experiencias con ellas. Hay que 

encontrar personas, amistades que nos hagan reír y sentirnos bien 

 Buscar nuevas actividades que nos lleven a renovar amistades. 

 Tan importantes es la cantidad como la calidad de las relaciones con los demás.  

 Si alguien nos ofrece ayuda, no debemos rechazarla. Aceptaremos aunque la 

persona con dependencia se oponga. Es habitual que las personas con 

dependencia tengan como referencia a la persona cuidadora principal y se 

sientan más seguras cuando están con ella, por eso muchas veces no aceptan la 

ausencia de esta persona o la presencia de otras personas cuidadoras. 

3.2. EL CUIDADO COMO ACONTECIMIENTO VITAL 

La experiencia de cuidar a una persona es un acontecimiento vital que no deja 

indiferente a nadie. La experiencia de cuidado es un proceso doloroso por lo que 

supone de pérdida: 

- Pérdida de salud y de las capacidades de la persona con dependencia 

- Pérdida de la personalidad o del carácter de la persona atendida 

- Pérdida de oportunidad de llevar a cabo los proyectos vitales que teníamos 

previstos… 

 Pero este dolor está de paso en nuestras vidas. Cuando llega nos da una sensación 

de parón en nuestra vida, se paran nuestros proyectos, nuestras expectativas, 

nuestros objetivos... Pero de este dolor se puede salir y podemos seguir llevando a 

cabo nuestro proyecto vital.  

El dolor nos quita muchas cosas, pero nos deja muchas otras. Es importante 

vivir la experiencia de cuidado como una OPORTUNIDAD: 
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- Oportunidad de acompañar a la persona con dependencia en su proceso de 

maduración y crecimiento o bien en el trayecto final de su vida. 

- Oportunidad de apoyarle y ayudarle. 

- Oportunidad de proteger su dignidad e identidad.  

- Oportunidad de crecer como personas. 

- Oportunidad de dar sentido a nuestra vida. 

- Oportunidad de experimentar y expresar aspectos positivos de mi persona 

(que tal vez no conocía). 

El punto de partida para poder sentir los aspectos positivos que tiene el cuidado 

de la persona con dependencia será la ACEPTACIÓN DE LA SITUACIÓN. Cuando 

aceptamos la situación quitamos las resistencias que nos frenan para sentir los 

aspectos positivos del cuidado. Un síntoma claro de que empezamos a aceptar la 

situación es el hecho de empezar a hablar sobre ella.  

3.3. ¿QUÉ EMOCIONES POSITIVAS PUEDE GENERAR LA SITUACIÓN DE 

CUIDADO? 

 En ocasiones, nos centramos en las emociones negativas impidiéndonos así 

identificar las emociones positivas que pueden surgir en el cuidado: 

- Satisfacción/orgullo: La experiencia de cuidado es una experiencia de 

estrés muy fuerte a la vez que un hecho meritorio, valioso y muy importante 

tanto en el ámbito de nuestra familia como para la sociedad. Por esta razón, 

tenemos sobradas razones para sentir orgullo y satisfacción.  

- Gratitud/reciprocidad: Cuidar nos da la oportunidad de poder agradecerle 

algo a la persona cuidada o incluso de devolver en cierto modo los cuidados 

que nos ha dado y el afecto que nos hace sentir. 

- Amor/afecto/entrega: Los cuidados pueden ser un vehículo para transmitir 

y expresar sentimientos de afecto entre la persona con dependencia y la 

persona cuidadora. 

- Compromiso: Las personas tenemos la necesidad vital de que nos 

acompañen en algunos momentos de nuestra vida, en la infancia o juventud, 
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en el trayecto final de nuestra vida. En la experiencia de cuidado adquirimos 

el compromiso de prestar seguridad y compañía a la persona cuidada.  

- Esperanza/confianza: Sabemos que la persona no se va a curar, pero 

tenemos la esperanza de que vamos a hacer lo posible para que las cosas 

vayan de la mejor manera posible.  

Es importante que como personas cuidadoras identifiquemos los aspectos 

positivos del cuidado, para poder así manejarlos, canalizarlos y gestionarlos.  

4. EL APOYO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN EL CUIDADO 

FAMILIAR: ITINERARIO 

Habitualmente cuando surge un proceso que genera dependencia, el primer paso 

es buscar información y orientación y para ello, es importante recurrir no solo a los 

servicios sanitarios para que controlen el proceso y/o le pongan un tratamiento, sino 

que también es importante acudir a los SERVICIOS SOCIALES DE BASE DEL 

AYUNTAMIENTO que nos orientarán y nos ayudarán en el caso de que necesitemos 

contar con algunos recursos sociales. 

El cuidado no tiene porqué ser exclusivamente familiar y el uso de los recursos 

públicos y profesionales favorece a menudo no sólo la calidad de los cuidados 

brindados, sino que suponen un respiro y una descarga en nuestras obligaciones como 

personas cuidadoras. 

En los últimos años, con la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y del Decreto 

185/2015, de 6 de octubre, de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco 

de Servicios Sociales, se ha producido un gran avance y se ha desarrollado un sistema 

de apoyo para hacer frente a la atención y cuidados de personas en situación de 

dependencia. 

El primer paso para poder optar y utilizar los recursos y prestaciones sociales para 

atención a la dependencia es SOLICITAR LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. Esta valoración es realizada por una persona médica y una 

trabajadora social en el domicilio. 
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En esta visita se establece el grado de dependencia de la persona, se informa de 

los recursos a los que se puede acceder con ese grado de dependencia y se acuerda 

entre la familia y la trabajadora social los recursos a solicitar reflejándolos en un 

dictamen previo de Programa Individual de Atención (P.I.A).  

Tras esta valoración, la persona con dependencia RECIBIRÁ LA NOTIFICACIÓN 

DE LA ORDEN FORAL DE LA DIPUTACIÓN, donde se refleja el grado de 

dependencia reconocido y atendiendo a los requisitos de acceso de los diferentes 

recursos, si se aprueba el Programa Individual de Atención acordado. 

Hay que destacar que si la situación de la persona con dependencia se ha 

modificado por mejoría, empeoramiento o error en el diagnóstico, se puede volver a 

solicitar una REVISIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA. 

RECUERDE, puede solicitar más información sobre la valoración de 

dependencia o sobre los recursos sociales en: 

 Servicio Social de Base del municipio de empadronamiento. 

 Sección de Valoración y Orientación de la Dependencia (Ugasko,5 bis - 1º - 

48014 - Bilbao) 

 Teléfono de atención a la persona usuaria: 94 406 60 00 

 Página WEB: www.bizkaia.eus 

 

Asimismo, le recomendamos que solicite información en otras instituciones como 

los centros de salud, Cáritas, Cruz Roja o en las asociaciones de familiares, etc… Allí le 

ofrecerán información, orientación y asesoramiento, no sólo sobre el manejo diario de 

la persona en situación de dependencia, sino también sobre programas de 

voluntariado, de acompañamiento y de actividades y talleres que organizan para 

personas cuidadoras.  

5. ORGANIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CUIDADO 

Dado que la demanda de cuidados se puede prolongar mucho en el tiempo, ésta 

se convierte en una carrera a largo plazo, por lo que es importante hacerlo de manera 

coherente, organizada y saludable. 
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Para ello, proponemos crear una RELACIÓN DE AYUDA con la persona con 

dependencia que asegure unos cuidados óptimos y eficaces, que le ayuden a controlar 

la situación.  

En la organización del cuidado, es preciso: 

 Analizar objetivamente la situación y poner límites, dosificando los tiempos y la 

cantidad de cuidados. 

 Dividir las responsabilidades del cuidado con otras personas. Todas las 

personas pueden cuidar, controlar o acompañar, tengan la edad que tengan y 

tengan el sexo que tengan. La CORRESPONSABILIDAD en el cuidado es un 

logro que debemos trabajar también en el marco familiar. 

 Reconocer y exteriorizar sus sentimientos para pedir ayuda.  

 Informarse de los recursos sociosanitarios y redes de apoyo de la comunidad, 

para poder recurrir a ellos.  

 Favorecer la autonomía y la colaboración de la persona con dependencia. 

 Establecer un horario para nuestro propio autocuidado, mejorando nuestra 

propia salud y calidad de vida. 

 Formarse para cuidar mejor. La formación, conocer los medios técnicos y los 

productos de apoyo adecuados le ayudarán a cuidar mejor.  

A la hora de planificar y organizar el cuidado es preciso tener en cuenta varios 

aspectos: 

 Mantenga unas rutinas diarias pero sea flexible para poder ir adaptando el 

cuidado a las nuevas situaciones.  

 Organice el día a día priorizando y preparando algunas tareas. No es necesario 

hacer todo, podemos priorizar para no agotarnos. 

 Facilite la actividad para obtener la máxima colaboración posible de la persona 

con dependencia, y siempre que sea posible limítese a supervisar o ayudar lo 

menos posible. A veces se logra un mayor nivel de autonomía si damos un poco 

de tiempo. 
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Aunque se van vislumbrando muchos cambios sociales y cada vez se cuenta con 

más recursos de apoyo, el cuidado de personas con dependencia en el entorno 

familiar sigue siendo una tarea difícil y casi siempre un reto, tanto a nivel personal 

como a nivel familiar y social. 

Posiblemente la solidaridad familiar seguirá existiendo en el futuro, lo que debe 

cambiar es el modo de ejercerla y el reparto de la misma, impulsando la 

corresponsabilidad sobre todo en lo que tiene que ver con el género. 

Debemos encontrar recursos, programas, soluciones que combinen el afecto y la 

ternura en los cuidados, con un sistema de protección social donde, el cuidado, sea 

valorado como un derecho social para la persona que lo necesita, pero también sea 

valorado y reconocido en las personas que lo realizan, especialmente en las personas 

cuidadoras principales. 

6. ALGUNOS ENLACES DE INTERES SOBRE EL TEMA 

 DEPARTAMENTO DE SALUD DE GOBIERNO VASCO 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/osagin_publicaciones/es_def

/CUIDADOS.pdf 

 

 FUNDACIÓN CASER 

https://www.fundacioncaser.org/autonomia/cuidadores-y-promocion-de-la-

autonomia/cuidadores-familiares/perfil-del-cuidador 

 

 IMSERSO 

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/12

011tiemposcuidado.pdf 

 


