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1. INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas en nuestro país hay un incremento de envejecimiento 

poblacional debido al descenso de la natalidad y al aumento de la esperanza de vida 

surgiendo una mayor prevalencia de enfermedades crónicas. Gracias a los avances 

científicos, esas personas con enfermedades congénitas, accidentes y otros procesos 

morbosos graves, pueden sobrevivir pero padeciendo algún tipo de incapacidad 

residual  y/o precisando cuidados permanentemente (Isla Pera 2000). 

 

Se habla de personas mayores dependientes cuando nos referimos a enfermos 

crónicos o discapacitados que no pueden valerse por sí mismas para la realización de 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD) como pueden ser: el aseo, la 

alimentación, movilidad, vestido, etc., y actividades más complejas que requieren para 

su realización de un mayor nivel de autonomía personal. Son las actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD) y engloba las tareas que implican la 

capacidad de tomar decisiones y solución de los problemas que se presentan 

diariamente como la administración de medicamentos, emplear los medios de 

transporte o contestar al teléfono entre otras.  

 

En el caso de los mayores las causas de la dependencia son múltiples y varían de 

forma notable según los casos, pueden obedecer a varias causas y estar 

condicionados por más de una. Entre los factores que pueden determinar la 

dependencia de una persona mayor se diferencian: 

 

 Factores Físicos: enfermedades y problemas de movilidad. 

 Factores Psicológicos: trastornos cognitivos. 

 Factores Contextuales: el entorno social. 

 

Necesitan de otro ser humano que le ofrece el apoyo continuo, lo asiste en su día a 

día y asume las principales decisiones sobre su cuidado. Suele ser alguien de su 

propio entorno o un familiar directo. Por ello se habla del cuidador principal informal 

familiar reconocido como la principal persona encargada de los cuidados básicos 

independientemente del grado de discapacidad que la persona cuidada presente. 
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Entre esos cuidados básicos que requieren las personas dependientes vamos a 

destacar los recogidos en el “Cuaderno Orientativo en Cuidados de Personas 

Mayores” que FADEMUR ha elaborado junto con esta “Guía Básica de Auto-

cuidados para Cuidadores Familiares” complemento del programa que desarrolla 

bajo el nombre de: ”Cuidando de l@s Cuidador@s”. 

1. Adaptación de la vivienda. 

2. Higiene corporal y aseo personal. 

3. Problemas al vestirse y desvestirse. 

4. Dificultades a la hora de alimentarse. 

5. Prevención de úlceras por presión. 

Con la elaboración de esta guía se pretende abordar los siguientes objetivos: 

 Ayudar a la familia a preparase para situaciones previsibles. 

 Potenciar y fomentar el autocuidado. 

 Orientar para que sean capaces de proporcionar cuidados de calidad. 

 Identificar y utilizar recursos de manera adecuada. 

 Promover la cooperación, el apoyo mutuo y la coordinación dentro del grupo 

familiar. 

Los cuidadores principales de personas dependientes con el tiempo se ven sometidos 

a una sobrecarga que repercute negativamente en su propia salud con lo que 

requieren de atención que les ayude a combatir esa repercusión. 

Las dificultades que el cuidador manifiesta están relacionadas con  el estrés, la 

inseguridad en los cuidados, el esfuerzo físico y psicológico, gestionar mejor el tiempo, 

información de dónde y cómo solicitar ayuda, etc.  

El objetivo final es alcanzar un envejecimiento activo y saludable, mejorar el bienestar 

físico, psicológico y social tanto de la persona cuidada como del cuidador, es decir, 

cuidarse para poder cuidar. 
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2. EL CUIDADOR 

España, al igual que el resto de países, sufre un envejecimiento progresivo de la 

población que tiene como consecuencia un grupo elevado de personas que presentan 

enfermedades crónicas múltiples, problemas de inmovilidad y discapacidad. Esto 

supone un creciente número de mayores en situación de dependencia, es decir 

necesitan la ayuda de otra persona para realizar las actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria. 

Esa atención, es realizada frecuentemente por los cuidadores informales que suelen 

ser familiares directos, amigos u otras personas que no reciben retribución económica 

por la ayuda que ofrecen. Principalmente se trata de esposas e hijas pero también 

nueras, y en menor presencia maridos que cuidan de sus esposas o hijos solteros que 

cuidan a sus padres. Son una pieza fundamental para el mantenimiento de las 

personas en su entorno social disminuyendo la necesidad y utilización de recursos 

formales y demorando o evitando el ingreso en instituciones. 

Se define al “cuidador principal” como la persona que se responsabiliza de ayudar a 

una persona dependiente para cubrir todas sus necesidades (básicas e 

instrumentales) durante la mayor parte del día y que no recibe salario por ello (Orueta-

Sánchez, 2010). 

Un cuidador/a diariamente ofrece a la persona dependiente los siguientes 

cuidados: 

 Atención completa y continuada a la persona. Se siente responsable y no puede 

dejar de atenderla para todo y en todo momento. 

 Intenta mantener a la persona dependiente en el hogar y no defraudar en cuanto a 

los cuidados recibidos. 

 El cuidador expresa sentimientos de gratitud pero también resignación, impotencia, 

soledad, desesperación y puede recibir comportamientos poco amables por parte 

de la persona cuidada. 

 Los cuidadores abandonan sus relaciones sociales con restricción de libertad 

individual y familiar. 

 Comienzan a manifestar síntomas como cansancio físico, agotamiento, desánimo, 

trastornos del descanso y del sueño, incluso depresión o incapacidad para seguir 

asumiendo la situación. 
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 Manifiestan muchas quejas por falta de ayuda social a lo que se une el 

desconocimiento y la dificultad para obtenerlas. 

 Los cuidadores conciben su papel como parte de sus responsabilidades familiares. 

Realizar los cuidados en el domicilio repercute en la salud familiar y en la salud del 

cuidador principal desestructurando el funcionamiento familiar. 

El cuidador principal se ve sometido a una sobrecarga a nivel físico, psicológico y 

social que repercuten de forma negativa sobre su salud. Siente que su vida social, 

laboral y profesional se ha visto afectada e incluso anulada por su situación. No 

dispone de tiempo suficiente para sí mismo ni para realizar otras actividades de ocio y 

disfrute del tiempo libre. Se trata del denominado: ”Síndrome del Cuidador” (Isla 

Pera, 2000). 

Este síndrome se caracteriza por la existencia de un cuadro plurisintomático, que 

afecta a todas las esferas de la persona, con repercusiones médicas, sociales, 

económicas, y otras que pueden llevar al cuidador a tal grado de frustración que 

claudique en sus labores de cuidado. 

Para evitar llegar a esta situación se recomienda elaborar un plan de cuidados dónde 

se planifique con detalle todas las acciones que se llevarán a cabo.  

Este proceso va a requerir que la familia se reúna para hablar y formar un equipo con 

división de responsabilidades, además de evaluar las necesidades (cómo, cuándo y 

dónde), y elaborar el plan de acción en función de las actividades básicas de cuidado 

que la persona mayor necesita para vivir su día a día. El plan de cuidados ha de ser 

flexible, evaluable y revisable porque la situación de la persona puede variar. 

Puede tratarse de una tarea compleja y llevar en muchos casos a conflictos y 

desacuerdos entre los miembros de la familia. Hay que quitar ese miedo a discutir con 

los demás ya que si todo el mundo está informado sobre las acciones que han de 

emprender será más fácil entender las necesidades y buscar soluciones. 

Díez (2011) en su “Guía práctica para cuidar a nuestros mayores”, resume en unas 

tablas, un plan de cuidados que se puede tomar como punto de referencia para 

distribuir las responsabilidades entre la familia sobre asuntos relacionados con el 

hogar, la economía, los cuidados médicos, los aspectos legales y por último los 

cuidados en la realización de las actividades básicas de la vida diaria.  
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a) Mantenimiento del hogar 

Actividad Responsable Soluciones 

Alquiler o hipoteca de 
la casa. 

  Dónde se 
guardan los 
documentos. 

 A quién se le 
paga y cómo. 

Suministro de agua 
luz gas teléfono. 

  Qué compañías 
son. 

 A quién se le 
paga y cómo. 

Reparaciones del 
hogar. 

  Listado de 
prioridad.  

 Contratación de 
pintor, 
fontanero… 

Ayuda a domicilio, 
asistente personal, 
servicio doméstico. 

  Contrato.  
 Quién le paga, 

cuánto y cómo. 
 Seguimiento. 

 

b) Asuntos financieros 

Actividad Responsable Soluciones 

Pensión.   Tipo de 
pensión.  

 Quién la abona 
y dónde. 

Cuentas corrientes.   Cuántas hay y 
en qué 
entidades. 

 Saldos y 
movimientos. 

Productos financieros.   Acciones y 
rendimientos. 

 Planes de 
pensiones. 

Pólizas de seguros.   Con qué 
compañías. 

 Dónde se 
guardan los 
documentos. 

Declaraciones de 
renta.  

  Quién las 
realiza. 
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c) Aspectos médicos 

Actividad Responsable Soluciones 

Enfermedades.   Historial 
médico. 

Médicos y compañías 
sanitarias. 

  Médico de 
familia y 
especialistas. 

 Hospital de 
referencia. 

 Teléfono de 
ambulancias. 

Medicación y controles.   Registro de 
medicación 
actualizado. 

Tarjetas sanitarias.   Dónde se 
guardan. 

Acompañamiento a los 
médicos y gestión de 
recetas 

  Quién va, quién 
se ocupa.  

 

d) Aspectos legales 

Actividad Responsable Soluciones 
Incapacitaciones.   Tutor legal, 

sentencia judicial. 
Testamento.   Si existe y dónde se 

guarda. 
Poder Notarial.   Dónde se guarda. 
Póliza de decesos.   Compañía dónde 

se guarda. 
DNI.   Renovación. 
Vehículo.   Darlo de baja. 

 Seguro, impuestos. 
 

e) Ayuda y cuidado en las actividades básicas de la vida diaria 

Ayuda y cuidado en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Es el que 

conlleva más dedicación y esfuerzo porque se trata del cuidado diario del mayor 

dependiendo de su grado de independencia requiere de necesidades de cuidados 

físicos y mentales independientemente de quién es el cuidador. Hay que adecuar la 

cantidad de cuidados que necesita intentando que sea lo más independiente posible. 

 



 

Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 

                                          C/ Agustín de Betancourt  Nº17, 6ª Planta, 28003 Madrid 

                                    Tfno: 915985698. Fax:915542621 .www.fademur.es 

 

8 

Actividad Responsable Soluciones 

Comida   Horarios. 
 Tipo de 

Dieta. 
Vestido   Lavado. 

 Compra. 

Baño   Adaptación 
del baño. 

 Frecuencia. 
Micción   Uso de 

absorbente. 
 

 

Cuidar, implica una atención proporcionada dentro de unos límites. El cuidador debe 

favorecer que el adulto mayor tenga entretenimiento y diversión, socialización, 

actividades productivas, comodidad física, movilidad y buena salud. La labor del 

cuidador será relevante para el adulto mayor y le permitirá: 

 Ayudar a identificar los principales problemas y dificultades cotidianas.  

 Consolidar y generalizar las habilidades entrenadas.  

 Recompensar ante el esfuerzo y progresos del adulto mayor. 

 Permitir a los adultos mayores estar más motivados a continuar tratamientos 

intensivos y a largo plazo para conseguir pequeñas mejoras. 

 Se pueden beneficiar personalmente al atender y comprender mejor lo que está 

ocurriendo al afectado. 

 Disminuir sentimientos de culpa, indefensión y enfado. 
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3. GESTIÓN DEL TIEMPO 

Cuando las actividades que se desarrollan por parte del cuidador principal no pueden 

adaptarse de manera flexible al tiempo o requieren de una disponibilidad permanente 

puede ser debido a problemas en la ejecución del plan de cuidados. 

Muchas dificultades que manifiestan las personas que realizan cuidados están 

relacionadas con la organización del tiempo y es necesario pararse a pensar que se 

está haciendo mal. 

Se debe valorar correctamente la situación de la persona dependiente para establecer 

qué actividades puede realizar de forma independiente, las que necesita una pequeña 

supervisión para realizarla o aquella que requiere de verdadera ayuda. En todo 

momento se debe fomentar la independencia del mayor, aunque para ello necesite el 

empleo de productos de apoyo que faciliten la ejecución de la actividad. 

Una vez establecido ese nivel de dependencia y autonomía que la persona 

demuestra al realizar esas tareas, se debe estimar el tiempo que se necesita para 

desarrollar cada una de ellas y también sería conveniente ordenarlas de mayor a 

menor urgencia de realización. Además se puede elaborar una lista diaria, semanal o 

mensual que permita visualizar la rutina de actividades según la prioridad y el 

tiempo empleado. Se observará que algunas tareas pueden delegarse en otras 

personas, lo que permitirá al cuidador disponer de tiempo propio de ocio. Es muy 

importante considerar que el ocio del cuidador no se realiza si sobra tiempo después 

de los cuidados, sino que es algo imprescindible que debiera quedar establecido 

desde un principio. 

Cuando el cuidador siente que la carga de trabajo le supera debe pedir ayuda a 

familiares y amigos compartiendo la responsabilidad de cuidados. Pedir ayuda implica 

cuidar mejor a la persona dependiente y a la vez es la manera de cuidarse a uno 

mismo. Para ello es preciso reconocer que siempre hay algo que los demás pueden 

hacer y que ninguna ayuda es pequeña. Se debe evitar el pensamiento de que “se es 

imprescindible” o que “nadie realizará la tarea como lo hace el cuidador” porque ese 

pensamiento afectará de forma negativa a ambas partes. 

Se aconseja recurrir a entidades especializadas para conocer las necesidades 

concretas que necesita la persona dependiente y que recursos están disponibles para 
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satisfacerlas. De este modo se contribuye a mejorar la calidad de vida de cuidador 

familiar y de la persona cuidada. 

Consejos para aprovechar mejor el tiempo: 

 Establecer que tareas son las más importantes y darles prioridad para ejecutarlas. 

 Apuntar las cosas importantes en un calendario y tenerlas a la vista. 

 Organizar las actividades de modo que permitan alternar el cuidado directo de la 

persona mayor dependiente con las propias de ocio y tiempo libre. 

 Establecer pequeños tiempos de descanso entre la realización de tareas de 

cuidados para relajarse. 

 Pedir ayuda sin esperar a que otras personas adivinen las necesidades del 

cuidador. Apoyarse en familiares o amigos. 

 Informarse de los servicios y recursos que las instituciones o asociaciones de 

familiares o profesionales prestan dentro de nuestra comunidad. 

 Mantener las amistades y tratar de realizar las actividades con ellas. Sentirse 

apoyado por los demás es imprescindible para el buen cuidado del cuidador 

familiar. 

 Establecer un tiempo para uno mismo y tratar de ocuparlo con aquellas actividades 

que producen disfrute. 

 Revisar el plan de cuidados, el esquema de organización de tareas para adaptarlo 

a los cambios necesarios según el progreso de la situación individual de cada 

persona  

 Intentar llevar hábitos de vida saludables lo que concierne a la alimentación 

equilibrada, realizar ejercicio moderado, dormir suficientes horas, etc. 

Los cuidadores principales familiares que practican el autocuidado están mejor 

preparados para responder al estrés y a la depresión, tomar decisiones más acertadas 

y brindar atención de mayor calidad. 

El autocuidado comprende aquellas actuaciones que adopta el cuidador familiar y van 

encaminadas a valorarse a uno mismo, a quererse y a cuidarse, es decir mantener y 

mejorar la propia salud física y mental.  

Algunos síntomas de alerta que pueden surgir de la tarea de cuidar son: 

 Pérdida de energía, fatiga crónica, sensación de cansancio continuo. 
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 Consumo excesivo de bebidas con cafeína, alcohol, tabaco, pastillas para dormir u 

otros medicamentos. 

 Problemas de memoria y dificultad para concentrarse. 

 Aumento o disminución del apetito. 

 Propensión a sufrir más accidentes. 

 Tener pensamientos erróneos. 

 Soledad y aislamiento. Menor interés por personas y actividades. 

 Insomnio. 

 Problemas físicos: palpitaciones, temblor de manos, molestias digestivas. 

 Ansiedad, depresión. 

 Dar demasiada importancia a pequeños detalles, enfadarse fácilmente y tener 

frecuentes cambios de humor o estado de ánimo. 

 Tratar a otras personas de la familia de forma desconsiderada. 

 No admitir que estos síntomas son consecuencia de la sobrecarga del cuidado. 

 

A continuación se mencionan algunas estrategias para afrontar las señales de 

alerta: 

 Conseguir información sobre la enfermedad que padece la persona dependiente 

que recibe nuestros cuidados. 

 Compartir y comunicar los sentimientos con personas que se encuentran en una 

situación similar a la nuestra. 

 Pedir ayuda a familiares, amistades, instituciones y servicios sociales. 

 Poner límites al cuidado. 

 Fomentar la independencia de la persona dependiente. 

 Reconocer y aceptar los sentimientos 

 Cuidar nuestra propia salud: 

 

 

 

 

 

 

 Ejercicio físico. 

 Alimentación saludable. 

 Cuidar el sueño y el descanso. 

 Dedicarse tiempo propio. 

 Aprender a relajarse. 

 Mantener y fomentar las relaciones 

sociales. 
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4. EL MAYOR EN LA FAMILIA PAUTAS DE CONVIVENCIA 

Rogers (2010), psicólogo norteamericano, indica que para establecer una adecuada 

relación con la persona mayor existe un proceso de adaptación bidireccional en el 

que se deben desarrollar varias cualidades entre las que destacan: autenticidad, 

aceptación y empatía, escucha activa asertiva y la comunicación no verbal. 

Se observará si la persona es colaboradora y activa, conoce su problemática y sabe 

lo que quiere, o por el contrario se trata de una persona pasiva que no pone 

objeciones a nada ni hace preguntas. Además de estas características de actitud se 

debe tener en cuenta la personalidad del mayor lo que implica respetar sus 

particularidades. 

Otra cuestión es la conducta que manifieste y las reacciones que presente ante 

determinadas situaciones. Estas conductas no siempre agradables pueden 

modificarse y hay que considerar que muchas veces vienen determinadas por 

enfermedades o trastornos psicológicos como la depresión o la ansiedad provocando 

que las personas no sean conscientes de sus actos. 

Pautas para minimizar conductas no deseadas 

1. Siempre consultar con el profesional. Valorar si se ha incrementado el proceso de 

dependencia. Recordar que cada persona es única y la misma actitud ante un 

estímulo provoca respuestas diferentes. 

2. Procurar no llegar al agotamiento por parte del cuidador principal porque puede 

terminar en un trato inadecuado a la persona cuidada.  

3. Autocontrol del cuidador familiar, controlar la propia respuesta. 

Situaciones conductuales negativas más frecuentes 

Agresividad Comportamiento ruidoso 

Ansiedad Demandas excesivas 

Acusaciones injustas Depresión 

Alteraciones del sueño Desinhibición 

Agitación Persecución 

Conductas psicóticas Vagabundeo 
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4.1 Agresividad 

Es la tendencia a responder o actuar de forma violenta. Se puede manifestar con 

intensidad variable y la agresión puede ser verbal, gestual o física. Puede llegar a 

provocar miedo real en el cuidador. Ocurre en personas con trastornos del sistema 

nervioso central como las Psicosis y Alzheimer. En traumatismo craneoencefálico 

puede surgir lenguaje soez y agresividad verbal.  

Causas de la agresividad 

 Frustración por no poder realizar alguna actividad que hacía habitualmente. 

 Sensación de abandono porque el cuidador familiar le ha dejado un tiempo solo. 

 Soledad y necesidad de atención personalizada. 

 Cambios en rutinas, horario de actividades o de comportamiento de las personas 

del entorno (pueden provocar sensación de desestructuración y confusión). 

 Efecto secundario de algunos medicamentos. 

 Estado de ánimo deprimido que se manifiesta en agresividad. 

 Preservar la seguridad del cuidador.  

 

Si no hay riesgo de agresión física entonces el cuidador debe: 

 Evitar situaciones en las que se responda con agresividad estar tranquilo y eliminar 

objetos peligrosos. 

 Distraer su atención para no desencadenar situaciones agresivas. 

 Plantear actividades que pueda realizar y que no conlleven frustración, que le 

aporten seguridad, confianza, control e independencia en sus actuaciones. 
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 Evitar cambios que le provoquen confusión y desorientación. 

 Reforzar su actitud cuando su actitud sea positiva. 

 Si es posible razonar con la persona, escucharla y tratar de llegar a acuerdos. 

 Aceptar que la persona puede pasar de un gran enfado a olvidarlo por completo. 

 No mostrar miedo para que la otra persona no lo perciba. 

4.2 Ansiedad 

La ansiedad es un mecanismo adaptativo natural que permite ponerse alerta ante 

situaciones difíciles. La situación que vive la persona dependiente puede aumentar su 

ansiedad, lo que se traduce en consecuencias físicas (taquicardias, dolor de 

estómago, sudoración, temblor), cognitivas (sensación de miedo, pánico, alarma, 

preocupación, etc.) y conductuales (expresión facial). 

La persona dependiente no sabe cómo resolver o enfrentarse a la situación que le 

preocupa y esa falta de control puede incapacitarla aún más provocando irritabilidad, 

depresión, insomnio, falta de concentración, pérdida de efectividad, etc.  

Pautas para seguir en una situación de ansiedad: 

 Comprobar si los horarios y el descanso de la persona en situación de 

dependencia son adecuados en cuanto al número de horas que duerme. 

 Averiguar si existe alguna razón para que esté más nerviosa, como el consumo de 

sustancias excitantes. Dar respuestas y alternativas a las preocupaciones que 

pueda tener, dialogar.  

 Darle control y seguridad sobre sus cosas. 

 Realizar ejercicios relajantes, incluido escuchar música. 

4.3 Acusaciones injustas 

Se producen cuando se acusa falsamente al cuidador familiar u otras personas. 

Generalmente tiene que ver con robos (Dinero, joyas, objetos personales) o malos 

tratos. Suele darse en personas con Alzheimer. 

Pautas para seguir ante acusaciones injustas: 

o Trasmitirlo al resto de la familia y a personas que tengan relación con la persona 
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en dependencia, para que todos sepan que pueden ocurrir estas acusaciones. No 

exagerar ni minimizar el hecho, ya que es mejor contarlo con naturalidad. 

o No culpar a la persona de esta conducta; independientemente de que tenga o no 

un deterioro cognitivo, es un sujeto alterado emocionalmente. 

o Averiguar si tiene algún escondite, en el que pueda guardar las cosas de más valor 

sentimental. 

o Intentar razonar y ayudar a buscar lo pedido. 

4.4 Alteraciones del sueño 

La alteración puede ser provocada por cambios de sueño (los horarios), por una 

alimentación no adecuada, o cuestiones ambientales (colchón demasiado duro/blando, 

mucho calor/frío). También puede deberse a una falta de actividad, lo que conlleva una 

menor necesidad de sueño en personas mayores. 

Las preocupaciones y los bajos estados de ánimo pueden también provocar 

alteraciones en el sueño, así como las rotaciones de domicilio, situaciones familiares 

conflictivas, etc. 

Pautas para seguir en caso de insomnio: 

 Mantener horarios fijos para acostarse y emplear la cama para dormir. Evitar que la 

persona duerma durante el día, excepto una pequeña siesta. La habitación debe 

estar bien ventilada y sin ruido. 

 Procurar que la persona realice actividades que la mantengan ocupada durante el 

día, incluyendo el ejercicio físico. 

 Evitar preocupaciones a la persona en situación de dependencia. 

 Tratar de que no coma copiosamente antes de ir a dormir y de que no consuma 

ningún tipo de sustancias estimulantes. 

4.5 Agitación 

Una persona está agitada cuando muestra una hiperactividad que se mantiene en el 

tiempo con un gran derroche de energía, es decir, anda y se mueve de forma rápida, 

está nerviosa, puede balancearse, rascarse, arañarse, frotarse las manos, incluso 

golpearse. Se lamenta, gime, hace ruidos. Cambia cosas de lugar sin sentido, tiene 

gestos amenazantes como gritos o empujones, puede llegar a resistirse ante el 

cuidador familiar y no atenderle, llegando incluso a intentar escaparse de casa. 
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Pautas para seguir en una situación de agitación: 

 Intentar que realice alguna actividad sencilla que implique atención, 

 Intentar que hable de alguna cosa que le distraiga de su agitación. 

 Plantear que escuche música relajante. 

 Evitar el consumo de sustancias excitantes. 

 Realizar ejercicio físico sencillo. 

 No introducir cambios en su vida diaria y mantener las rutinas y horarios. 

 El cuidador familiar no debe mostrase nervioso, deberá acercarse a la persona con 

tranquilidad y hablarle de forma sosegada, mostrar comprensión y transmitir 

seguridad. 

 Puede ser útil en algunos casos, sujetar sin presionar la parte del cuerpo que agita 

la persona, dándole órdenes para que reduzca el movimiento y calmándola. 

 Si existe peligro de que se vaya de casa, hay que plantearse la idea de una 

pulsera identificativa. 

 Si esta conducta aparece en personas con problemas de memoria y con olvidos, 

se tratará de distraerla para que no recuerde su hiperactividad. 

4.6 Conductas psicóticas 

Manifestaciones perceptivas patológicas por las que una persona recibe un estímulo 

inexistente. Esto les hace creer que escuchan ruidos, o incluso ver a una persona y 

conversar con ella (Alucinaciones). También les puede lleva a pensar que están 

amenazados por los cuidadores familiares. Estas percepciones son tan creíbles que 

les hacen pasar temor y angustia.  

Pautas a seguir ante las alucinaciones: 

o Hay que comprobar si oye y ve bien. 

o Tener el conocimiento de los fármacos que toma, ya que algo puede ser síntoma 

de estos. 

o No se debe discutir con la persona dependiente sobre lo que ve y oye. La 

discusión aumentará la alteración y el estrés. 

o No darles la razón, tratar de llevarles de vuelta la realidad hablando de otros 

hechos o recordándoles cosas del pasado. 

o Si la persona se siente asustada ante las apariciones hay que tratar de calmarla. 

 



 
 

 Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 

                                          C/ Agustín de Betancourt  Nº17, 6ª Planta, 28003 Madrid 

                                    Tfno: 915985698. Fax:915542621 .www.fademur.es 

 

17

4.7 Comportamiento ruidoso 

En algunas ocasiones las personas gritan, de forma repetitiva. Esto suele ocurrir en 

personas con deterioro psíquico que manifiestan de ese modo el dolor que padecen. 

También puede estar motivado por alucinaciones que les asustan o deberse a un 

déficit sensorial por ello hay que observar cuando ocurren y en qué circunstancias. 

Para evitar ese comportamiento se puede escuchar música relajante o ofrecer 

actividades que la distraigan. 

4.8 Demandas excesivas de desmedidas 

Cuando la persona que sufre situación de dependencia exige muy por encima de estas 

necesidades, se produce una situación de demanda que ahoga al cuidador familiar.  

Se trata de llamadas de atención que pueden desembocar en insultos o gritos. Se 

intentará razonar con la persona sobre sus peticiones y mostrar paciencia y calma. 

4.9 Depresión 

La depresión es una enfermedad que altera de manera intensa los sentimientos y los 

pensamientos. La forma más frecuente de manifestarse es: tristeza, decaimiento, 

sensación de incapacidad para afrontar las actividades y retos diarios, y la pérdida de 

interés en actividades que previamente resultaban placenteras. 

Los síntomas que manifiesta la depresión pueden ser: 

 Físicas: 

1. Aparecen molestias o dolores sin fundamento. 

2. Se notan cambios en el apetito. 

3. Se cambia el patrón de sueño. 

4. Se empieza a tener fatiga. 

5. Se desarrolla una inactividad física. 

 Emocionales: 

1. Ansiedad. 

2. Una tristeza mantenida. 

3. Llanto sin motivo ninguno. 

4. Apatía.  

5. Sentimiento de vacío. 

6. Indiferencia hacia los demás. 
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 Mentales: 

1. Sentimiento de inutilidad. 

2. Pesimismo. 

3. Desesperanza. 

4. Indecisión. 

5. Sentimiento de culpa. 

6. Problemas de concentración y memoria. 

 Comportamentales: 

1. Descuido en la apariencia física. 

2. Pérdida de las actividades que le gustan. 

3. Alejamiento de las personas (buscan la soledad). 

4. Aumento del consumo de alcohol y drogas. 

Para manejar las situaciones depresivas conviene: 

 Plantearle un plan de actividades. Introducir en su vida actividades agradables que 

incluyan al ser posible, la relación con otras personas además de actividades 

físicas. 

 Animarla a que tome decisiones de su propia vida. 

 Modificar poco a poco las causas que generan el estado depresivo. 

 Escucharla y no dar impresión de que se le ignora. Escucharla es buena hasta 

cierto punto; si constantemente está contando su problema, tenemos que darle 

alternativas para que haga algo, ya que si no estaríamos reforzando su situación 

depresiva. 

 El cuidador familiar debe ser empático, ponerse en el lugar del otro para ver cómo 

se siente. 

 Tratar de hacerle entender que no todo es tan terrible como cree, pero sin 

desvalorizar su opinión. 

 Hay que darle tiempo. La depresión no se soluciona en un día. Si el ánimo 

depresivo no remite, tendría que valorase el tratamiento profesional farmacológico 

o psicológico. 

 Avisar al médico si aparecen señales de empeoramiento como: negarse a 

levantarse, aislamiento total, autoagresiones o existencia de idea de suicidio. 
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4.10 Desinhibición 

La pérdida de inhibición conlleva la aparición de una serie de conductas básicamente 

exhibicionistas, como mostrar o frotar las partes íntimas, el desnudarse en público o 

tocar a una persona no adecuadamente. Pautas a seguir ante conductas de 

desinhibición: 

 Tratar de no reaccionar bruscamente, esto es causado por su dolor. 

 No hay que consentir estas conductas explicar que puede resultar molesto. 

 Distraerlos haciendo otras actividades. 

 Fomentar actividades al aire libre, que exijan un contacto con otras personas. 

 Intentar no juzgar a las personas que padecen este trastorno patológico. 

4.11 Persecución y comportamiento repetitivo 

Aquí se incluyen conductas como seguir al cuidador familiar insistentemente por toda 

la casa o peguntar lo mismo reiteradamente en poco tiempo. Estas situaciones 

producen un estrés al cuidador familiar. En  general, es consecuencia de falta de 

memoria patológica o de inseguridad. 

Pautas a seguir ante el comportamiento repetitivo: 

 Intentar que se separe del cuidador familiar, obligándola a que se acostumbre a no 

estar encima constantemente. 

 Proponerle actividades que la distraigan; en ocasiones la persecución es porque 

no tiene que hacer. 

 Reforzar y premiar cuando sea autónoma y tome decisiones por sí misma. 

 Ante el comportamiento repetitivo, no hay que fomentar que continúe preguntando. 

Se trata de extinguir la conducta intentando no contestarle. Hay que desconectar 

emocionalmente intentando no escuchar. 

4.12 Conducta de vagabundeo 

Cuando la persona deambula sin objetivo aparente puede significar, entre otras cosas, 

que busca personas, cosas o lugares del pasado, o que busca algo o a alguien sin 

poder identificarlo claramente. Cuando existen problemas de visión y audición, puede 

aparecer el vagabundeo como reacción a la pérdida. 
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Esta conducta puede verse incrementada si la persona en situación de dependencia, 

se siente desvalida, porque no tiene cerca al cuidador familiar. También puede 

deberse a una falta de actividad y a que se sienta aburrida. Habrá que valorar también 

si se debe a una llamada de atención o a molestias físicas (si le duele algo y existen 

problemas de comunicación, como ocurre en las demencias, puede manifestarse esta 

conducta). 

Pautas a seguir ante conductas de vagabundeo: 

o Realizar actividades agradables que incluyan ejercicio físico. 

o Reducir riesgos que pueda encontrar la persona en su deambular para crearle un 

ambiente seguro. 

o Mantenerle rutinas y ordenarle sus cosas siempre en el mismo lugar para que no 

se desoriente. 

o Si está buscando algo que no recuerda, recordarle que es lo que busca. 

o Si revive su pasado los álbumes de fotos pueden servir de mucha ayuda. 

o Asegurarnos de que tiene conciencia de donde está su cuidador a cada momento. 

o No hay que agobiarse ni dar demasiada atención a la deambulación si no la vemos 

peligrosa. Si esta conducta es excesiva, se puede poner a la persona una 

identificación para evitar que se pierda o intente escapar, incluso poner cerrojos en 

las puertas. 
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5. ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2002) define el envejecimiento activo 

como: “el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y 

seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas 

envejecen”. 

Para fomentar el envejecimiento activo, es necesario que los sistemas sanitarios 

tengan una perspectiva del ciclo vital completo y se orienten a la promoción de la 

salud, la prevención de enfermedades y el acceso equitativo tanto a una atención 

primaria como a una asistencia de larga duración de calidad. 

Se trata de un recurso fundamental aplicable a cualquier estado de salud y nivel de 

autonomía que permitan alcanzar un estado completo de bienestar físico, mental y 

social. 

El proceso de envejecimiento está influenciado por el entorno, el estilo de vida o las 

enfermedades. Envejecer de manera activa es reforzar los estilos de vida que 

permitan gozar de un nivel de salud máximo, que la persona viva de manera funcional, 

con bienestar y calidad de vida de acorde a su contexto sociocultural. 

Entre las actividades protectoras de la enfermedad y promotoras del 

envejecimiento saludable están: la actividad cognitiva, la relación interpersonal, el 

pensamiento y la actitud positiva, el manejo del estrés, la resiliencia, la percepción de 

control y la autoeficacia para envejecer. 

La adopción de estilos de vida saludables y la participación activa en el propio 

autocuidado son importantes en todas las etapas del curso vital. Nunca es demasiado 

tarde para adoptar un estilo de vida saludable.  

Conseguir un estilo de vida saludable es posible si se mantiene una alimentación 

sana y equilibrada, se realiza alguna actividad física adecuada, no se fuma y el 

consumo de alcohol se realiza de forma prudente al igual que la administración de 

medicamentos. También es imprescindible mantener buenas relaciones sociales y 

familiares así como desarrollar una ocupación y permanecer en contacto con la 

naturaleza. 

Recordar, envejecer de manera saludable no sólo depende de nosotros mismos. 
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5.1 LA ALIMENTACIÓN 

La salud y la calidad de vida estarán condicionadas por una adecuada alimentación y 

una buena nutrición. Todas las personas envejecen cada día pero no lo hacen de 

igual modo, siendo la alimentación uno de los factores influyentes más importantes 

junto con el sexo, la educación, entorno social y físico, estilo de vida, etc. 

Los factores del envejecimiento que influyen en la alimentación del mayor van a 

depender de su situación actual: el estado de salud, funciones que realiza, su 

personalidad, hábitos alimentarios y actividad física. Otros dependerán de sus 

condiciones socioeconómicas entre los que se encuentran el aislamiento, la 

educación, el poder adquisitivo si vive solo, en pareja o en familia. Pero también 

dependerá del deterioro de algunos aparatos o sistemas como la pérdida de los 

sentidos (vista, oído, olfato y gusto), problemas del aparato digestivo (pérdida de 

apetito, dificultad en la masticación, digestiones lentas…,) complicaciones en el 

aparato locomotor (dificultad o incapacidad de movimiento) y del metabolismo con 

reducción de la masa muscular y aumento de grasa. 

Estas circunstancias tendrán que tenerse en cuenta ya que la dieta debe adaptarse 

según las características de cada persona. 

La alimentación, según Fernández Ballesteros (2002), engloba las actividades que 

están relacionadas con cubrir la necesidad de alimentos del organismo que realiza el 

hombre desde su producción y comercialización hasta su transformación y posterior 

consumo. 

La nutrición está formada por las transformaciones que sufren los alimentos que 

penetran en el organismo. Se trata de un proceso interno de digestión, absorción y 

metabolismo en el que la persona no puede intervenir. La nutrición dependerá del 

buen funcionamiento del organismo por lo que estar bien alimentado no es sinónimo 

de estar bien nutrido. 

Entre los principales nutrientes tenemos: proteínas, hidratos de carbono, grasas, 

vitaminas, sales minerales y agua. 

Los alimentos se clasifican en grupos según el nutriente más importante que aportan 

des este modo se obtiene: 
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 Alimento plástico, color rojo su principal aporte es de proteínas. Leche queso y 

derivados, carnes, pescados y huevos. 

 Alimentos energéticos proporcionan grasas e hidratos de carbono. Cereales, 

azúcar, pastas y dulces grasas y aceites. Color amarillo. 

 Alimentos tanto plásticos como energéticos porque contienen proteínas 

vegetales, hidratos de carbono y grasas, son: legumbres, patatas y frutos 

secos. Color naranja. 

 Alimentos reguladores aportan vitaminas 

y sales minerales. 

Verduras hortalizas y frutas. Color verde 

 

 

 

 

 

Consumir diariamente raciones adecuadas de cada uno de estos grupos permitirá 

tener una dieta equilibrada.  

A las personas mayores se les recomienda que la ingesta diaria se fraccione al menos 

en cuatro comidas: desayuno, comida, merienda y cena, siendo deseable un 

sobredesayuno o refuerzo suave a media mañana. Los horarios de las comidas 

deben ser adecuados y racionalizarse, distribuyéndose a lo largo del día, espaciando 

las comidas entre sí lo suficiente y no picando entre horas. 

En la dieta de las personas mayores, los líquidos, especialmente el agua, deben 

considerarse un nutriente más no energético, ya que no aporta energía alguna, pero sí 

tiene un aporte considerable de minerales. 

La ingesta diaria total debe situarse en torno a unos 2.500 cc entre los líquidos de 

bebida y el aportado en los alimentos. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fe

s.slideshare.net%2Frincondelasalud1%2Fnutricin-

3768015&psig=AOvVaw24_krt3f1JI0YpqawEsLbQ&ust=15

82458873808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRx

qFwoTCJjn5-uM5ecCFQAAAAAdAAAAABA0 
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Las personas mayores sanas pueden digerir la mayor parte de los alimentos, si bien 

presentan una disminución cuantitativa y cualitativa de las secreciones digestivas y de 

la actividad enzimática, motivo por el que no toleran bien las ingestas copiosas y 

preparaciones culinarias complejas. Por ello debemos evitar los fritos, los asados, los 

guisos y las salsas 

copiosas. Debemos 

utilizar los hervidos y 

a la plancha. Debe 

controlarse la sal 

(por debajo de 6 

g/día), las especias 

y los condimentos. 

El uso de hierbas 

aromáticas puede 

mejorar el olor y 

sabor de los 

alimentos, 

haciéndolos más 

apetitosos. 

Para confeccionar 

una dieta adecuada, 

equilibrada y variada 

se recurre al uso de una serie de figuras gráficas (pirámides) que, de forma 

comprensible, ayudan a elaborar esa dieta según las recomendaciones establecidas 

para cada uno de los alimentos. En las pirámides se colocan los alimentos de mayor 

consumo en la base y, a medida que ascienden, se van situando aquellos alimentos 

cuyo uso es más esporádico, hasta llegar al vértice, en el que están los alimentos de 

uso más excepcional. 

  

 

 

 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vitonica.com%2Falimentos%2Fpara-
sorpresa-de-muchos-finalmente-se-aprueba-la-nueva-piramide-nutricional-incluyendo-suplementos-y-
alcohol&psig=AOvVaw2EZW892LGKVcu_ipZwriVd&ust=1582458693980000&source=images&cd=vf
e&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjumKWM5ecCFQAAAAAdAAAAABAJ 
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5.2 EJERCICIO FÍSICO 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a la población mayor de 60 

años realizar cualquier actividad física que sea beneficiosa para su salud, le divierta y 

le motive. Desde 1996, la OMS estableció los beneficios de la práctica regular de la 

actividad física entre los que destacan: 

 Incrementar la sensación de bienestar. 

 Desarrollar y mantener la salud del cuerpo y la mente. 

 Mantener el grado de independencia. 

 Reducir el riesgo de padecer enfermedades o que estas no empeoren. 

 Mejorar la funcionalidad, movilidad y resistencia al dolor. 

 

El cuidador familiar se ve expuesto a una serie de factores físicos y psíquicos 

derivados de las movilizaciones y desplazamientos de aquellas personas a las que 

presta atención y tienen limitaciones importantes. Es por ello que necesitan unas 

cualidades y actitudes físicas óptimas que facilite las movilizaciones y evite riesgos 

derivados de esa sobrecarga. Lo ideal sería realizar una serie de ejercicios previos al 

inicio de las tareas de cuidados logrando no solo unas pautas preventivas para realizar 

la actividad sino mejorar su condición física, educación postural y gestual. 

 

Antes de empezar cualquier rutina de ejercicio físico adaptada a nuestras capacidades 

y estado de salud se debe consultar con el médico. Se puede realizar ejercicio en casa 

pero es más aconsejable practicarlo en compañía y estar controlado por un profesional 

lo que conlleva un beneficio social. 

 

Son beneficiosos ejercicios cardiovasculares, que hacen referencia al corazón y 

sistema circulatorio, como andar o nadar pero también es necesario trabajar la fuerza 

para evitar la pérdida de tejido muscular propia del envejecimiento, así como de la 

masa ósea, y también son importantes los ejercicios de equilibrio y flexibilidad para 

evitar las caídas y mantener las capacidades que permiten ser independiente. 

 

A todas las personas mayores independientemente de su estado o condición les 

resulta beneficioso el ejercicio, lo único que hay que hacer es adaptarlo a cada una. 

En cuanto a qué ejercicio es el apropiado o cuánto ejercicio se debe hacer es 

imposible dar una respuesta que sea válida para todos los casos por lo que a 
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continuación se mencionan ejercicios físicos (movimientos repetitivos que mejoran o 

mantienen el cuerpo en buen estado) y actividades físicas (cualquier movimiento del 

cuerpo que queme calorías) que sirvan de orientación. 

 

1 Ejercicio aeróbico 

Se realizará tres días a las semanas alternos, durante 45 minutos a una intensidad 

moderada. Incluye actividades como andar a un ritmo moderado continuo y por terreno 

llano; pedalear en una elíptica o en una bicicleta; nadar; o realizar algún deporte como 

el pádel o el tenis. 

 

 

 

 

 

 

2 Ejercicio anaeróbico o de fuerza 

Se recomienda realizar los ejercicios anaeróbicos 2 o 3 veces durante la semana de 

15 a 20 repeticiones durante 30 a 45 minutos. Se trabaja tanto el tren superior 

(espalda, hombros y pecho) como el tren inferior, centrándose en los cuádriceps, 

isquiotibiales y glúteos; así como para la zona ‘core’ musculatura de la parte central 

del cuerpo. Tanto los ejercicios del tren superior como los del tren inferior se pueden 

realizar con máquinas de polea con algo de peso que conlleve una pequeña 

resistencia, así como con bandas elásticas o pequeñas mancuernas. 

La sesión de ejercicio se divide en tres partes: 

1. Calentamiento. 

Se prepara al cuerpo para realizar la actividad evitando lesiones. Consiste en 

realizar durante 5 ó 10 minutos una carrera suave, o caminar combinado con 

ejercicios de flexibilidad y elasticidad de articulaciones y músculos.  

2. Parte principal. 

Se trata de la fase de esfuerzo que mejorará las capacidades físicas donde se 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%
2F%2Fvidaabuelo.com%2Flos-beneficios-de-la-

natacion-en-la-tercera-edad-parte-
2%2Fnatacion%2F&psig=AOvVaw3ST6j35HSnl
gMbCQGJmJR5&ust=1582625296170000&sour
ce=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi7

nOn46ecCFQAAAAAdAAAAABAN 
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 desarrollará la actividad elegida. Se recomienda comenzar con los ejercicios de 

coordinación y equilibrio seguido de los de fuerza y terminar con los de 

cardiovascular.  

3. Vuelta a la calma. 

Consiste en retornar las funciones corporales alteradas con el inicio del ejercicio a 

su estado habitual. Se logra disminuyendo la intensidad paulatinamente hasta 

parar y debe durar entre 5 a 10 minutos. Seguidamente se estiran los músculos 

realizando ejercicios de flexibilidad articular y elasticidad muscular. 

 

Antes de comenzar la sesión y al finalizar realizar siempre ejercicios de respiración. 

Coger el aire por la nariz, relajar el abdomen para que los pulmones se llenen y a 

continuación expulsarlo por la nariz contrayendo el abdomen o por la boca.  

 

Se propone una tabla sencilla de ejercicios de gerontogimnasia en orden 

descendente para realizar tanto en bipedestación como en sedestación que 

comienzan con movimientos suaves de cabeza y cuello, hombros, brazos, tronco, 

piernas etc. Cada ejercicio se repite un mínimo de 5 veces y un máximo de 15. 

 

Cabeza. 

 Mirar al frente bajar la barbilla al pecho y volver a la posición inicial como para 

decir “Si”. 

 Mirar al frente y luego mirar al techo, 

volver a la posición inicial. 

 Mirar al frente y mover la cabeza hacia 

la derecha y hacia la izquierda como 

para decir que “No”. 

 Mirar al frente, inclinar la cabeza hacia 

la derecha intentando llevar la oreja al 

hombro derecho. 

 Mirar al frente, inclinar la cabeza 

hacia la izquierda intentando 

llevar la oreja al hombro izquierdo. 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsaikurecetas.
blogspot.com%2F2019%2F08%2Fdolor-de-cuello-y-cervicales-

ejercicios.html&psig=AOvVaw3z9K9rTt3TE27BGTOXNAQU&ust=1
582366735753000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoT

CLC-rMy14ucCFQAAAAAdAAAAABBG 
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Hombros. 

 Elevar los hombros a la vez como diciendo:” no 

sé”.  

 Elevar el hombro derecho. 

 Elevar el hombro izquierdo. 

 Rotar los hombros hacia delante. 

 Rotar los hombros hacia atrás. 

Se puede separar el movimiento rotando primero 

uno, por ejemplo el derecho hacia adelante y hacia 

atrás y después repetir con el izquierdo. 

 

 

 

 

 

Brazos, muñecas y dedos. 

 Extender los brazos con las palmas hacia abajo y simultáneamente volverlas hacia 

arriba. 

 Con los brazos estirados al frente tocar con las manos los hombros. 

 Brazos en cruz intentar tocar la nuca. 

 Elevar el brazo verticalmente por 

encima de la cabeza con la palma 

mirando al frente primero con el 

brazo derecho y luego con el 

izquierdo. 

 Con los brazos extendidos a lo 

largo del cuerpo y la palma pegada 

a este elevar los brazos en sentido 

horizontal y después hacia la posición de cruz. Las variantes consisten realizarlo 

con un brazo primero y después el otro o bien con los dos a la vez. 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.segg.es%2Fmedia
%2Fdescargas%2FRecomendaciones_de_ejercicio_fisico_y_prevencion_de_o
steoporosis_caidas_y_fracturas.pdf&psig=AOvVaw3eujBXe6dckvG89BPN6vb-
&ust=1582369461171000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiC
7uW_4ucCFQAAAAAdAAAAABAJ 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.entrenamientos.co
m%2Fen%2Fejercicios%2F25762-

51881&psig=AOvVaw0iQwtEWyoUlR4hzaxVbz2O&ust=1582712244464000&so
urce=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj_puC87OcCFQAAAAAdAAAAA



 
 

 Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 

                                          C/ Agustín de Betancourt  Nº17, 6ª Planta, 28003 Madrid 

                                    Tfno: 915985698. Fax:915542621 .www.fademur.es 

 

29

 Brazos al frente codos estirados abrir y cerrar puños. 

 Brazos estirados hacer círculos con las manos hacia un lado y hacia el otro. 

 Contar con los dedos de las manos empleando el dedo pulgar, primero una mano y 

luego la otra. 

 Estirar y separar los dados de las manos y luego juntarlos. 

Cintura-tronco. 

 Movimientos giratorios de tronco. 

Partiendo desde sedestación girar el 

tronco hacia la derecha y hacia la 

izquierda como mirando que hay por 

detrás. 

 Sentados deslizar las manos por los 

laterales intentando tocar el suelo primero 

a un lado y luego al otro. 

 

 Deslizar las manos desde los muslos pasando por las rodillas piernas, tobillos y 

dedos de los pies. Hasta donde se llegue. 

 Arquear la espalda metiendo pecho y tripa y luego sacar pecho y tripa estirando la 

espalda. Acompañar con la respiración. 

Piernas, tobillos y pies. 

 Rotación de piernas, sentados elevar la pierna derecha extendida y realizar 

círculos hacia dentro y hacia afuera. Repetir con la pierna izquierda. 

 Partiendo de la misma posición rotar los tobillos al igual que el ejercicio anterior. 

 Sentados realizar movimiento de tijeras con las piernas en horizontal y vertical. 

  Partiendo de sedestación intentar levantar la pierna de la silla acercando la rodilla 

al pecho. Primero la derecha y después la izquierda. Otras variantes a este 

ejercicio serían: 

 Pegar patadas con la pierna derecha en el suelo. 

 Pegar patadas con la pierna izquierda en el suelo. 

https://fisiomayores.com/ejercicios-para-personas-mayores-v-ejercicios-para-tronco/ 
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 Levantar la pierna derecha del suelo estirada y después la izquierda para 

terminar levantando las dos juntas. 

 Realizar movimientos alternos de puntera talón.  

 

3 Ejercicio de flexibilidad 

En este grupo se incluye la danza, el tai-chi, el yoga, o los ejercicios en el agua a baja 

intensidad, que ayuden a estirar los músculos sin sentir dolor. Se pueden realizar tres 

veces a la semana y son ejercicios que implican un estiramiento de entre 15 y 30 

segundos, con una respiración normal. 

 El Tai Chi es una disciplina milenaria China y se lo considera como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. En la tercera edad es muy importante, porque aporta 

beneficios para la salud, a través de ejercicios suaves que ayudan a que se 

desarrolle una actividad terapéutica y que circule energía. 

https://fisiomayores.com/ejercicios-para-
personas-mayores-v-ejercicios-para-tronco/ 

https://www.bing.com/th?id=OIP.9hefriJXyjF-
uecM5NteyAHaFD&pid=Api&rs=1 

https://www.bing.com/th?id=OIP.AIoXsK2FWenKF1eGz_j7

TAHaF8&pid=Api&rs=1 



 
 

 Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 

                                          C/ Agustín de Betancourt  Nº17, 6ª Planta, 28003 Madrid 

                                    Tfno: 915985698. Fax:915542621 .www.fademur.es 

 

31

En el adulto, tener mejor equilibrio hará 

que no se produzcan caídas, mejorará su 

masa ósea, los músculos, los ligamentos 

y los pulmones lo que le ayudará a 

respirar mejor. 

 

 El yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. Esta 

práctica utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar 

la salud general, mejorar la postura (Dolor de espalda) y flexibilidad. El yoga se 

desarrolló como una práctica espiritual hace miles de años actualmente se realiza 

como ejercicio y para reducir el estrés. Entre los beneficios del yoga cabe citar: 

 

o Reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. 

o Ayuda a relajarse, concentrarse y dormir mejor. 

o Mejora la coordinación. 

o Ayuda en la digestión. 

o  Es eficaz en cuadros de ansiedad y depresión. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atlantichealth.com.au/wp-
content/uploads/2013/07/Lady-doing-tai-chi-moves-640x316.jpg 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cynthiapremayoga.com%2Findex.php
%2F2018%2F11%2F27%2Fyoga-adultos-mayores%2F&psig=AOvVaw0vG_z66XVlOS5rQ1-
YjTAD&ust=1582627068235000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiHwrr_6ecCFQ
AAAAAdAAAAABAP 
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El pilates 

 

Es una forma multidisciplinar de entrenamiento físico y mental creado a principios del 

siglo XX por Joseph Hubertus Pilates. Lo ideó basándose en su conocimiento de 

distintas especialidades como gimnasia, traumatología y yoga; uniendo el dinamismo y 

la fuerza muscular con el control mental, la respiración y la relajación. 

Trata de conseguir un grado optimo de tonicidad, elasticidad y control sobre los 

diferentes grupos musculares.  

Este método parte de seis principios esenciales a los que se denominan control, 

concentración, fluidez, precisión, respiración y centro. El método Pilates se refiere a 

una zona concreta del cuerpo denominada centro de fuerza formada por los músculos 

abdominales, la parte baja de la espalda y los glúteos y su trabajo conllevaría a 

fortalecer otras partes del cuerpo. Son una serie de ejercicios progresivos y de baja 

intensidad, indicados para cualquier grupo de edad, y especialmente para personas 

mayores. 

 

Entre los beneficios del Pilates encontramos: 

 Fortalecer el tono muscular. 

 Aportar equilibrio y bienestar general, tanto físico como mental. 

 Prevenir la osteoporosis. 

 Aumentar la flexibilidad. Los músculos y articulaciones se verán fortalecidos 

además de prevenir posibles fracturas o lesiones. 

 Mejorar de la postura y la alineación del cuerpo. 

 Mejorar la salud de la espalda. 

 Ayudar a respirar correctamente. 

 Mejorar la autoestima. 

 Favorecer el correcto desarrollo 

del sistema circulatorio. También 

mejorar la circulación y el aspecto de 

la piel gracias al movimiento. 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cimformacion.com%2Fb
log%2Fdeportiva%2Fpilates-para-las-personas-mayores%2F&psig=AOvVaw2-

_oOnlq5wyKV7kk6jNnTh&ust=1582627370263000&source=images&cd=vfe&ved=0
CAIQjRxqFwoTCMCKnseA6ucCFQAAAAAdAAAAABAJ 
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4 Ejercicios de equilibrio 

Deben incluirse en todas las rutinas de las personas mayores. Entre ellos se 

encuentran el levantarse y sentarse de una silla sin utilizar los brazos, andar de 

puntillas, con los talones, mantenerse de pie con un solo apoyo, etcétera. Quienes no 

puedan hacerlo, pueden ayudarse de una silla, de un compañero, o de la pared. Con 

estos ejercicios se adquiere destreza poco a poco, aportando seguridad a la persona 

al realizar cualquier actividad de su vida diaria. 

 

 

 

 

Consejos que se deben tener en cuenta antes, durante y después de realizar el 
ejercicio: 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffisiomayores.com%2Fejercicios-
para-personas-mayores-iii-ejercicios-de-
equilibrio%2F&psig=AOvVaw1ec6ZWKTQUFiIcDIXDwcBV&ust=1582626276277000&s
ource=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjnrr_86ecCFQAAAAAdAAAAABAJ 
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5.3 OCIO Y TIEMPO LIBRE 

A la dieta equilibrada y la actividad física realizada queda unir el ejercicio mental y los 

hábitos adecuados de ocio para conseguir una vida saludable A continuación se 

mencionan algunas actividades que estimulan y benefician a nuestro cerebro: 

 La lectura. Es recomendable leer todos los días unos 20 minutos una revista, un 

periódico o un libro. Si la lectura además se realiza en voz alta se ponen en 

funcionamiento los dos hemisferios cerebrales con lo que aumenta el número de 

neuronas activas. Sería ideal pararse a realizar los crucigramas, sudokus, sopas 

de letras, juego de los errores ,etc., que contienen.  

 Escuchar música influye en el desarrollo neurológico porque requiere de la 

atención, el lenguaje y el habla. También a nivel psicológico estimula las 

emociones. Si a la música se le une el canto y el baile se trabaja la coordinación. 

 La relajación permite que nuestra mente esté mas receptiva a información nueva. 

 La siesta para que sea saludable no debe realizarse inmediatamente después de 

comer y nos ayudará a fijar el recuerdo, asociar ideas, estimula la creatividad y 

ayuda al cerebro a captar sensaciones positivas y agradables. 

 Los juegos de mesa tales como el parchís, las cartas, el bingo, el ajedrez, etc.  

 En cuanto a la televisión mejor ver concursos culturales o históricos que realizan 

juegos de palabras o números que activen nuestra mente. 

 Las mujeres pueden realizar pequeñas labores de punto o ganchillo donde a parte 

de trabajar la mente se trabaja la motricidad fina y la coordinación óculo-manual.  

 Salir de paseo con amigos, familiares y charlar. 

 Participar en actividades sociales que ofrecen los centros para mayores, las 

asociaciones culturales, los centros religiosos, etc., adaptados a la condición física 

de cada persona. 

 Se puede recurrir a cuadernos 

específicos de entrenemiento 

cerebral para mayores que ayudan 

al mantenimiento de las 

capacidades cognitivas de la 

persona como la memoria, lógica, 

asociación, cálculo, lenguaje, etc. 

 

http://www.spialicante.com/2363-large_default/cuaderno-

personas-mayores-estimulacion-cognitiva-1-praxias.jpg 
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6. RECURSOS SOCIALES PARA LA ATENCIÓNDE PERSONAS 
DEPENDIENTES Y SUS FAMILIAS 

6.1 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

Es un programa de servicios individuales, regulado por el Decreto 41/2000, del 18 de 

mayo. Está orientado a personas o familias dependientes o en riesgo de dependencia. 

Ayuda a la conservación de las mismas en su ambiente común, haciendo sencilla la 

autonomía funcional a través de ayudas de carácter personal, doméstico o social. 

Estos servicios, son prestados principalmente en sus casas o entornos más próximos. 

      -¿Qué se entiende por persona dependiente? 

Es aquella persona que presenta dificultades a la hora de realizar actividades básicas 

o instrumentales de la vida diaria debido a una carencia o pérdida completa de 

capacidades físicas, psíquicas, sensoriales o intelectuales. Esto la limita requiriendo 

asistencia o ayuda de manera continua. 

-¿Cuáles son los objetivos de la ayuda a domicilio? 

1. Impedir y eludir el ingreso innecesario en centros de personas que podría 

continuar viviendo en su hogar gracias a una alternativa apropiada.  

2. Beneficiar el desarrollo de las capacidades personales y hábitos saludables en la 

persona con problemas. Regular situaciones coyunturales de crisis individual o 

grupal que afecten a la autonomía personal o social.  

3. Fomentar la participación del dependiente en la vida comunitaria.  

4. Participar con las familias en la atención a las personas con dependencia.  

5. Incrementar las relaciones sociales y las actividades en el ámbito comunitario, 

mitigando los problemas de aislamiento y soledad que puedan aparecer.  

6. Aumentar el equilibrio personal, de la familia y su alrededor a través del refuerzo 

de los vínculos familiares, vecinales y amistades. 

-¿Quiénes pueden disfrutar de este recurso? 

Son todos los usuarios/as que se encuentran en una situación de dependencia que 

los imposibilita realizar sus necesidades personales y sociales por sí mismos y 

necesitan asistencia para permanecer en su residencia habitual es decir todas las 

personas o grupos familiares que residen dentro del Principado de Asturias y recurren 

a la prestación de Ayuda a Domicilio. 

La tramitación del Servicio de Ayuda a Domicilio se realiza, previa presentación de la 

solicitud, en los Servicios Sociales Municipales donde resida la persona beneficiaria. 
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Entre sus competencias destacan: 

 

 

 

6.2 TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 

La Teleasistencia Domiciliaria es un servicio que se realiza a través de una línea de 

teléfono. Requiere de un equipo de comunicaciones e informático especializado y 

localizado en un centro de atención al igual que en el domicilio de la persona 

dependiente. Pulsando un botón en un medallón o reloj que deben llevar de continuo, 

les da la posibilidad de ponerse en contacto desde cualquier lugar del domicilio, 

durante 24h, con el centro atendido por profesionales. Desde allí, se atiende a la 

persona de manera personalizada y se movilizan recursos necesarios para solventar la 

necesidad planteada. 

El servicio de Teleasistencia Domiciliaria consta de una labor de asistencia en 

momentos de urgencia, a una función preventiva que surge de la seguridad y 

tranquilidad que proporciona a la persona dependiente del servicio el saber que ante 

cualquier situación de riesgo va a estar atendida. 

Esta ayuda está dirigida a personas mayores y/o con discapacidad que viven o pasan 

largo tiempo solas en el domicilio. 

La tramitación de Servicio de Teleasistencia Domiciliaria se realiza, previa 

presentación de la solicitud, en los Servicios Sociales Municipales donde resida la 

persona beneficiaria. 

-¿Qué pretende conseguir la Teleasistencia Domiciliaria? 

1. Asegurar la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas. 
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2. Facilitar la integración y mantenimiento de la persona en su entorno habitual. 

3. Evitar ingresos innecesarios. 

A través de este servicio se da asistencia inmediata en el domicilio durante 24h. 

También en situaciones de angustia y soledad, caídas, emergencias sanitarias, 

fuego en el hogar, etc. Y se completa con trabajo de “agenda de usuario/a”. 

Permite a la persona acordarse de la necesidad de llevar a cabo una acción en un 

momento determinado, como ejemplo: tomar la medicación, hacer una gestión, etc. 

 

6.3 CENTROS SOCIALES DE PERSONAS MAYORES 

Los centros sociales para personas mayores son recursos gerontológicos abiertos a la 

comunidad. Sus integrantes son las personas mayores de la comunidad que para 

acceder a este recurso deben dirigirse directamente al centro social. 

Buscan promover el envejecimiento activo, beneficiando el crecimiento personal, la 

convivencia y participación social.  

-¿Cuáles son los objetivos? 

Favorecer hábitos saludables y actitudes positivas hacia el envejecimiento.  

1. Impulsar la participación social activa y la integración de las personas mayores en 

la comunidad. 

2. Avanzar en la capacitación y autodeterminación de las personas mayores.  

3. Favorecer una ocupación diversificada y significativa del tiempo libre.  

4. Impulsar y dinamizar las relaciones sociales.  

5. Facilitar el acceso a la cultura, a la formación permanente y el uso de las nuevas 

tecnologías.  

6. Enriquecer la imagen social de las personas mayores ofreciendo ejemplos 

positivos y no estereotipados en torno a cómo envejecer.  

Programas de actuación de Centro Social de Personas Mayores 

Promoción de la salud: 

 Programas de envejecimiento saludable y positivo. 

 Talleres ocupacionales y para la mejora psicoafectiva 

 Formación en hábitos saludables. 

 Actividades de estimulación y mantenimiento físico y cognitivo. 

 

Participación social e integración en la comunidad: 

 Programas de desarrollo de habilidades para la participación. 
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 Programas de voluntariado. 

 Programas de intercambio generacional. 

Ocio-cultura-educación: 

 Programas de formación permanente. 

 Programas de acercamiento a las nuevas tecnologías. 

 Programas culturales y de ocio recreativo. 

6.4 CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 

Centros gerontológicos socioterapéuticos de soporte a las familias que necesitan a lo 

largo del día atención terapéutica, cuidados básicos y sociales de una persona mayor 

y dependiente. Tratan de promover la autonomía y permanencia en el ambiente 

habitual de la persona. Van dirigidos a las personas mayores dependientes. Se accede 

a ellos a través de los Servicios Sociales Municipales. 

-Objetivos 

1. Favorecer la permanencia en el medio habitual de la persona mayor dependiente 

mejorando la calidad de vida del núcleo familiar de convivencia. 

2. Brindar respiro y apoyo a las familias. 

3. Conceder una atención integral a las personas mayores individualmente según sus 

necesidades. 

-Ofrecen: 

 Transporte 

 Manutención 

 Asistencia en las AVD (Actividades de la Vida Diaria). 

 Cuidados para la salud. 

 Programas de intervención terapéutica. 

 Programas socio-recreativos. 

 Programas de intervención con familias. 

 Programas de intervención ambiental. 

 Programas de formación a los cuidadores profesionales.  

 

6.5 CENTRO RURAL DE APOYO DIURNO A PERSONAS MAYORES 

Centros gerontológicos de carácter integrador, preventivo y asistencial. Prestan 

servicios a las personas mayores a lo largo del día. Promueven su autonomía y la 

estancia en su entorno común. Están destinados a personas mayores dependientes 
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con necesidades sociales. Se accede a ellos a través de los Servicios Sociales 

Municipales. 

-Objetivos: 

1. Favorecer la permanencia en el medio habitual de la persona mayor. 

2. Fomentar la relación e integración social de las personas mayores que viven 

aisladas. Proporcionar respiro y apoyo a las familias. 

3. Proporcionar atención integral a las personas mayores de un modo individualizado 

según las propias necesidades. 

-Servicios y programas 

 Manutención. 

 Transporte. 

 Asistencia en las AVD (Actividades de la Vida Diaria). 

 Programas de estimulación y mantenimiento psicofísico. 

 Programas socio-recreativos. 

 Programas de orientación y formación a familias cuidadoras.  

6.6 ACOGIMIENTO FAMILIAR PARA PERSONAS MAYORES 

Recursos que mediante ayudas monetarias, favorecen a la persona mayor que debe 

escoger entre abandonar su hogar, convivir con una familia de su comunidad, 

permitiéndole escoger un modelo de convivencia organizado que gire alrededor de un 

núcleo familiar cercano a su lugar de residencia común .Dirigido a personas mayores 

dependientes o en situación de necesidad social. Se accede desde los Servicios 

Sociales Municipales. 

-Objetivos: 

1. Facilitar alojamiento a personas mayores que ya no pueden vivir en su casa, 

favoreciendo un modo de vida cercano al modelo familiar.  

2. Impedir el desarraigo del propio medio. 

3. Favorecer la integración en la comunidad. 

4. Proporcionar atención integral a las personas mayores de un modo individualizado 

según las propias necesidades.  

-Servicios y programas: 

 Alojamiento. 

 Manutención. 

 Asistencia en AVD (Actividades de la Vida Diaria).  

 Atención en cuestiones domésticas y personales.  
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6.7 VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS MAYORES 

Alojamiento para las personas mayores que a causa de diferentes situaciones tienen 

que salir de su casa. Permiten escoger un tipo de vivienda más cercana y próxima a 

su estilo de vida usual, ofertando una manera diferente a la institucional. Dirigido a 

personas mayores dependientes o con necesidades sociales. Para acceder a este 

recurso dirigirse a los Servicios Sociales Municipales 

-Objetivos: 

1. Proporcionar alojamiento a personas mayores que ya no pueden vivir en su casa. 

Posibilitando un modo de vida lo más parecido posible al habitual. 

2. Impedir el desarraigo del propio medio. 

3. Favorecer la integración en la comunidad. 

4. Brindar atención integral a las personas mayores de un modo individualizado 

según las propias necesidades. 

-Servicios y programas: 

o Alojamiento y manutención. 

o Asistencia en las AVD (Actividades de la Vida Diaria). 

o Atención en cuestiones domésticas y personales.  

6.8 RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES 

Centros gerontológicos abiertos en los que viven de manera indefinida o temporal 

personas dependientes mayores o con necesidades sociales. Son centros de 

desarrollo personal y atención sociosanitaria interdisciplinar. Se dirigen a personas 

mayores en situaciones de dependencia funcional o con necesidades sociales. Hay 

que dirigirse a los Servicios Sociales Municipales para acceder a ellos. 

-Objetivos: 

1. Proporcionar alojamiento y atención integral a personas mayores con y falta de 

apoyo social suficiente de modo que ya no pueden vivir en su medio habitual. 

2. Proporcionar atención integral a las personas mayores de un modo individualizado 

según las propias necesidades. 

3. Establecer cuidados complementarios a los familiares en situaciones que así lo  

demanden.  
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-Servicios y programas: 

 Alojamiento y manutención. 

 Asistencia en las AVD (Actividades de la Vida Diaria). 

 Cuidados sanitarios. 

 Programas de intervención terapéutica. 

 Programas socio-recreativos. 

 Programas de intervención con familias. 

 Programas de intervención ambiental. 

 Programas de formación a los cuidadores profesionales.  

6.9. ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES  

Alojamiento en centros residenciales u otras viviendas diferentes que, durante un 

periodo de tiempo definido, no superior a tres meses, cubre las necesidades 

transitorias de las personas mayores o de sus familias cuidadores. Se dirigen a 

personas mayores en situaciones permanentes o transitorias de dependencia 

funcional. Para acceder a este recurso dirigirse a los Servicios Sociales Municipales. 

-Objetivos: 

1. Posibilitar la permanencia de la persona mayor en su medio ofreciéndole 

alojamiento durante un periodo de tiempo transitorio. 

2. Proporcionar atención integral a las personas mayores de un modo individualizado 

según las propias necesidades. 

3. Proporcionar respiro y apoyo a las familias.  

-Servicios y programas: 

Deben ser similares a los que se ofrecen a las personas con alojamiento definitivo; 

entre ellos se deben incluir: 

 Alojamiento y manutención. 

 Asistencia en las AVD (Actividades de la Vida Diaria). 

 Cuidados sanitarios. 

 Programas de intervención terapéutica. 

 Programas socio-recreativos. 

 Programas de intervención con familias. 

 Programas de intervención ambiental. 

 Programas de formación a los cuidadores profesionales.  
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6.10 CENTROS POLIVALENTES DE RECURSOS 

Centros gerontológicos que brindan de manera integrada y flexible, una diversa gama 

de prestaciones y servicios. Por ejemplo: alojamiento temporal o permanente, centro 

de día, apoyos a domicilio, formación y otros. 

Se ajustan a las necesidades de la persona mayor y sus familias, garantizando la 

constancia de los cuidados evitando desarraigos territoriales.  

Los principales usuarios son los mayores de la comunidad dependientes y no 

dependientes, familias y profesionales. Para acceder a este recurso dirigirse a los 

Servicios Sociales Municipales. 

-Objetivos: 

1. Proporcionar integradamente un conjunto de recursos y servicios a las áreas 

geográficas. 

2. Proporcionar respiro y apoyo a las familias. 

3. Ofrecer atención integral a las personas mayores de un modo individualizada. 

4. Favorecer la formación y especialización de los profesionales relacionados con la 

atención a mayores.  

Módulos 

1. Alojamiento (Vivienda tutelada o Miniresidencia). 

2. Centro de Día. Centro de Orientación y asesoramiento a personas mayores y 

familias. 

3. Centro Social. 

4. Recursos de apoyo comunitario: comidas y lavandería a domicilio. 

5. Centro de formación para profesionales.  

6.11 PROGRAMA DE APOYO EN EL ENTORNO PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Programa destinado a apoyar a las personas con discapacidad, facilitando la inclusión 

para que les permita acceder y disfrutar de los recursos normalizados o específicos 

existentes y necesarios para su desarrollo personal. Dirigidos a personas con 

discapacidades y sus familias. Se accede a través de los Servicios Sociales 

Municipales. 

-Objetivos: 

1. Favorecer la permanencia de la persona con discapacidad en su propio entorno,  

prestando de forma temporal apoyos flexibles y especializados a éstas y/o a sus familias.  
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-Actuaciones fundamentales que incluye el programa: 

-Subprogramas: 

 Intervención familiar.  

 Apoyo en el medio. 

 Vida independiente.  

-Servicios: 

 Acompañamiento. 

 Canguro. 

 Mediadores familiares. 

 Profesionales de apoyo a los programas de vida independiente (dirigidos 

básicamente a labores de gestión, asesoramiento y seguimiento de usuarios/as). 

 Apoyo económico puntual y complementario a otras intervenciones sociales. 

6.12 CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Recursos especializados en atención y formación para las personas adultas con 

discapacidades. El objetivo es facilitar la integración socio-laboral y la promoción del 

desarrollo personal e independencia de las mismas a la vez, a través de la elaboración 

de planes personalizados de apoyo. Se dirige a personas con discapacidades con una 

edad comprendida, generalmente, entre los 18 y 50 años.  

Para acceder a este recurso dirigirse a los Servicios Sociales Municipales. 

-Objetivos: 

1. Apoyo para la integración socio laboral de las personas con discapacidad. 

2. Fomento de la participación comunitaria. 

3. Promoción del desarrollo personal e independencia. 

4. Orientación y apoyo familiar.  

-Áreas y programas de intervención 

Formativo/ocupacional 

 Programas de orientación personal y laboral. 

 Programas de formación pre-laboral. 

 Programas ocupacionales.  

Autonomía funcional y salud. 

 Programas de desarrollo de la autonomía personal en la vida cotidiana. 
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 Programas de estimulación y mantenimiento psicofísico. 

 Programas de apoyo al envejecimiento positivo. 

Desarrollo social, integración y participación comunitaria. 

 Programas de promoción de la autodeterminación y habilidades de participación. 

 Programas de educación afectivo-sexual. 

 Programas de participación comunitaria.   

 Programas de voluntariado.  

Familia. 

 Programas orientación y apoyo familiar.  

6.13 ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Recursos destinados a proporcionar una estancia temporal a personas discapacitadas 

bajo una de las siguientes modalidades: 

A. Fines de semana o periodos vacaciones, un periodo de un tiempo máximo de un 

mes, es posible proporcionar descanso familia o que la persona discapacitada 

participe en programas de participación comunitaria. 

B. Periodos de tiempo que se considere necesario ante situaciones socio-familiares 

valoradas como graves y urgentes. 

Se dirige a personas con discapacidades y se accede desde los Servicios Sociales 

Municipales. 

-Objetivos: 

1. Proporcionar descanso a las familias así como el apoyo necesario ante situaciones 

de urgencia. 

2. Desarrollar la autonomía personal y la independencia de la persona con 

discapacidades. 

3. Promocionar su participación en la vida social y comunitaria. 

 

-Servicios y programas de intervención. 

 Alojamiento. 

 Manutención. 

 Asistencia en las Actividades de la Vida Diaria. 

 Programas de promoción de la salud. 

 Programas dirigidos a favorecer la adaptación e integración social de la persona 

con discapacidad. 

 Programas de participación familiar.  
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6.14 PISOS Y VIVIENDAS TUTELADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Recursos orientados para proporcionar alojamiento permanente a personas 

discapacitadas que presenten una situación sociofamiliar que les impida vivir en familia 

o en su lugar habitual de residencia. Ofrecen un modelo de convivencia normalizado y 

organizado en núcleos de convivencia pequeños. Los usuario/as serán personas 

adultas con discapacidades. Para acceder a este recurso dirigirse a los Servicios 

Sociales Municipales 

-Objetivos: 

1. Posibilitar un modo de vida lo más normalizado posible. 

2. Favorecer la integración en la comunidad. 

3. Posibilitar una atención integral a través de programas individuales.  

-Servicios y programas de intervención: 

 Alojamiento. 

 Manutención. 

 Asistencia en las Actividades de la Vida Diaria. 

 Programas de promoción de la salud. 

 Programas dirigidos a favorecer la adaptación e integración social de la persona 

con discapacidad. 

 Programas de participación familiar.  

6.15 CENTRO ASESOR DE AYUDAS TÉCNICAS 

Centro de asesoramiento a la ciudadanía en materia de Ayudas Técnicas. Para 

acceder a este recurso dirigirse directamente al Centro Asesor de Ayudas Técnicas 

-Objetivos: 

1. Promover la accesibilidad integral y el diseño universal.  

-Usuario/a: 

 Ciudadanos/as en general, y de manera especial, a personas mayores y personas 

con discapacidad.  

 Profesionales (Servicios Sociales, Sanidad, Educación, Vivienda...). 

 Instituciones y entidades (Ayuntamientos, Movimiento Asociativo, Colegios 

Profesionales...).  
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-Servicios y cometidos: 

 Evaluación individualizada de las necesidades personales de Ayudas Técnicas. 

 Información y asesoramiento sobre Ayudas Técnicas. 

  Información y asesoramiento sobre la adaptación funcional del hogar. 

 Colaboración con instituciones y entidades en el desarrollo de proyectos de mejora 

de la accesibilidad. 

 Desarrollo de campañas informativas y de sensibilización.  

 Documentación especializada en Ayudas Técnicas. 

 Exposición permanente de Ayudas Técnicas.  

 Formación en el manejo de Ayudas Técnicas (CAAT) 

 

MAPA SANITARIO DE ASTURIAS. 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

C/ Charles Darwin, 3. 33005 OVIEDO. Teléfono: 985 10 55 00 

 

 EQUIPO TERRITORIAL DEL ÁREA I-NAVIA 

C/ Antonio Fernández Vallina 6, 2 Izq. 33710 NAVIA 

Teléfono: 985 47 45 51 



 
 

 Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 

                                          C/ Agustín de Betancourt  Nº17, 6ª Planta, 28003 Madrid 

                                    Tfno: 915985698. Fax:915542621 .www.fademur.es 

 

47

 EQUIPO TERRITORIAL DEL ÁREA II-CANGAS DEL NARCEA 

C/ Uría 19, Bajo. 33800 CANGAS DEL NARCEA 

Teléfono: 985 81 38 93 

 EQUIPO TERRITORIAL DEL ÁREA III-AVILÉS 

C/ La Ferrería 27. 33400 AVILÉS Teléfono: 985 12 97 98 

 EQUIPO TERRITORIAL DEL ÁREA IV-OVIEDO 

C/ Comandante Caballero s/n. 33005 OVIEDO Teléfono: 985 10 63 88 

 EQUIPO TERRITORIAL DEL ÁREA V-GIJÓN 

C/ Cabrales 39, 1ª planta 33201 GIJÓN Teléfono: 985 17 54 62 

  EQUIPO TERRITORIAL DEL ÁREA VI-ARRIONDAS 

C/ Barrio La Peruyal, s/n. 33540 ARRIONDAS Teléfono: 985 84 36 16 

 EQUIPO TERRITORIAL DEL ÁREA VII-MIERES. 

C. P. R. La Vega. 33611 SANTULLANO DE MIERES 

Teléfono: 985 42 78 18 

 EQUIPO TERRITORIAL DEL ÁREA VIII-LANGREO 

  C/ Aurelio Delbrouk 17, Bajo. 33900 SAMA DE LANGREO 

Teléfono: 985 67 88 06 

 

 

 

 

 

 

 

 
CENTROS DE DÍA. ÁREA I 

 

Centro de Día Vegadeo 

Asturias s/n Vegadeo 

Tfn: 985 47 67 61 

Centro de Día Luarca 

Pilarín s/n Luarca, Valdés 

Tfn: 985 64 04 86 

Centro de Día de Navia 

C/Pedro Fernández Méndez, 1 bajo Navia  

Tfn: 985 47 45 44 
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CENTROS DE DÍA. ÁREA II 

Centro de Día Cangas del Narcea 

La Esperanza nº 22 Cangas del Narcea 

Tfn: 985 81 32 20 

C.P.R. El Mirador 

E. Antigua Audiencia, s/n Tineo 

Tfn: 985 80 06 44 

 

 

 

CENTROS DE DÍA. ÁREA III 

Centro de Día Jardín de Cantos 

La Xana s/n - Jardín de Cantos Avilés  

Tfn: 985 56 15 47 

Centro de Día Cudillero 

El Muelle Cudillero 

Tfn: 985 59 17 29 

Centro de Día La Luz 

El Caleyón La Luz, Avilés 

Tfn: 985 57 67 55 

Centro de Día Ría de Avilés 

C/Hermanos Espolita, 1 Avilés 

Tfn: 985 54 19 40 

Centro de Día Luanco 

Alejandro Artime 2 Luanco, Gozón 

Tfn: 985 88 13 64 

C.P.R. El Nodo 

C/Balandro, s/n Avilés 

Tfn: 985 56 39 60 

C.P.R. Los Canapés 

Gutierrez Herrero, nº 23 Avilés 

Tfn: 985 51 12 53 
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C.P.R. Palacio del Villar 

C/Villar, s/n Piedras Blancas, Castrillón 

Tfn: 985 53 35 57 

C.P.R. de Pravia 

Crta. de Prahúa, nº 3 Pravia 

Tfn: 985 82 13 48 

Centro de Día ACD 2 

C/Pablo Iglesias, 13 Avilés 

Tfn: 984 83 10 83 

Centro de Día El Quirinal 

C/Juan XXIII, 9 bajo Avilés 

Tfn: 985 10 05 75 

Centro de Día ACD 1 

C/ Marcos de Torniello, 37-39 Avilés 

Tfn: 985 52 03 13 

 

 

 

CENTROS DE DÍA. ÁREA IV 

Centro de Día Güelinos 

 Avenida del Cristo, 65 Oviedo  

Tfn: 985 08 58 19 

Centro de Día Royal Agüerir 

La Vega Sariego   

Tfn: 985 74 88 06 

Centro de Día Vetusta 

C/Montecerrao, 25 Oviedo  

Tfn: 985 23 73 25 

Centro de Día Angelotes 

C/Padre Suárez, 23 Oviedo 

Tfn: 984 28 03 29 

Centro de Día ACD Lugones 

Pasaje del Parque, 17 Lugones, Siero 

Tfn: 984 28 29 30 
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Centro de Día Vetusta 

Uría C/Uría, 14 Oviedo 

Tfn: 985 20 76 49 

Centro de día C.P.R. El Naranco 

Avda. Monumentos, 61B Oviedo 

Centro de día Campillín 

Plaza Adolfo Barthe Aza, 5 bajo Oviedo 

Seronda Centro de día 

Calle Albéniz, 8 Oviedo 

Tfn: 662688897 

Centro de día Principado 

C/Fernández Corugedo, 1 Bajo Las Vegas, 

Corvera de Asturias 

Centro de Día Grado 

La Moratina Grado 

Tfn: 985 75 48 01 

Centro de Día Nava Río 

Par Nava 

Tfn: 985 71 84 48 

Centro de Día Pumarín 

C/Palmira Villa s/n Oviedo 

Tfn: 985 28 67 91 

Centro de Día Covadonga 

Cardenal Cienfuegos Oviedo 

Tfn: 985 27 48 25 

Centro de Día Lugones 

Puerto de Somiedo s/n Lugones, Siero 

Tfn: 985 73 21 46 

Centro de Día Proaza 

Ctra. General s/n Proaza 

Tfn: 985 76 14 84 / 

Centro de Día Campo de los Patos 

C/Lope de Vega, 5 Oviedo 

Tfn: 985 21 24 40 

Centro de Día San Melchor 

C/Gaspar García Laviana, 3 bajo Oviedo 

Tfn: 984 18 42 37 
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Centro de Día Ovida 

C/Lena, 5 Oviedo 

Tfn: 902 35 09 02 

Centro de Día Madala 

C/Alvarez Lorenzana, 13 Oviedo 

Tfn: 984 18 42 12 

Centro de Día Vitalia 

Avenida de los Monumentos, 29 Oviedo 

Tfn: 985 11 48 23 

C.P.R. La Tenderina 

C/Tenderina Baja, esq. Calle Siero Oviedo 

Tfn: 985 72 26 25 

Centro de Día San Juan Pablo II 

C/Torrecerredo, 12 Oviedo 

Tfn: 984 18 84 14 

Centro de día Buena Vida 

C/Teverga, 9 bajo Las Campas del Naranco, Oviedo 

Tfn: 985 43 58 90 

C.P.R. Valentín Palacio 

C/ Parroco Fernández Pedrera, 1 Pola de Siero, 

Tfn: 985 72 26 25 

C.P.R. Santa Teresa 

C/ Santa Teresa, 2 Oviedo 

Tfn: 985 24 10 29 

C.P.R. Salas 

C/ Solidaridad, nº 1 Salas 

Tfn: 985 83 21 56 

C.P.R. El Cristo 

Avda. del Cristo, nº 54 Oviedo  

Tfn: 985 23 38 50 

C.P.R. Belmonte 

El Bugón, s/n Belmonte, Belmonte de Miranda 

Tfn: 985 76 22 82 
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CENTROS DE DÍA. ÁREA V 

Centro de día El Lauredal 

Avenida el cerillero, 11 La Calzada, Gijón 

Centro de Día de Candás 

C/Bernardo Alfageme, 5 Candás, Carreño 

Tfn: 985 87 25 64 

Centro de Día El Arbeyal 

Avda. Príncipe de Asturias 73 Gijón 

Tfn: 985 32 36 19 

Centro de Día Jovellanos  

C/Muros de Galicia, s/n Gijón  

Tfn: 985 19 60 54 

Centro de Día Augusta-Alzheimer C/Caveda, 16 bajo Gijón  

Tfn: 985 15 11 74 

Centro de Día Sonraiz  

Camino del Cortijo, 11 Gijón  Tfn: 984 49 18 22 

Centro de Día Vital Astur 

C/Marqués de Casa Valdés, 17 bajo Gijón 

Tfn: 985 17 25 04 

Centro de Día Montevil 

Carretera Carbonea, 75 Gijón 

Tfn: 985 14 70 30 

Centro de Día Costa Verde 

C/Álava, 64 Gijón 

Tfn: 984 19 07 04 

Centro de Día Calderón de la Barca 

C/Calderón de la Barca, 11 bajo Gijón 

Tfn: 984 39 80 95 

Centro de Día Plaza Real 

Camino de Monteviento, 394 Gijón 

Tfn: 985 19 63 69 

Centro de Día El Llano 

García Laviana esq. Niño Jesús Gijón 

Tfn: 985 16 05 00 

Centro de Día La Camocha 

Charles Chaplin s/n Gijón  

Tfn: 985 18 54 27 
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Centro de Día Gijón Centro 

Mercado San Agustín P 1ª Pza. Romualdo Alvargonzález Gijón 

Tfn: 985 35 11 42 

C.P.R. Clara Ferrer 

Pto. Leitariegos, nº 1 Gijón 

Tfn: 985 14 54 80 

C.P.R. La Mixta 

C/ San Nicolas, nº 47 Gijón 

Tfn: 985 14 39 00 
 

 
 

CENTROS DE DÍA. ÁREA VI 

Centro de Día Faustino Sobrino 

Avda. de San Pedro, s/n Llanes 

Centro de Día Cabrales 

Vegallano Arenas de Cabrales, Cabrales 

Tfn: 985 84 63 13 

C.P.R. Arriondas 

C/ Inocencio Valle y La Peral, s/n Arriondas, Parres 

Tfn: 985 84 36 97 

 

 

CENTROS DE DÍA. ÁREA VII 

Centro de Día de Turón 

La Salle s/n Turón, Mieres 

Tfn: 985 43 18 51 

Centro de Día Moreda 

La Estación s/n Moreda, Aller 

Tfn: 985 48 00 83 

Centro de Día Pola de Lena 

Álvaro de Albornoz, Pola de Lena 

Tfn: 985 49 37 50 

C.P.R. La Vega de Santullano 

Santullano de Mieres, Mieres 

Tfn: 985 42 78 03 
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CENTROS DE DÍA. ÁREA VIII 

C.P.R. de Riaño 

Polígono Residencial de Riaño, Langreo 

Tfn: 985 65 21 21 

Centro de día Sonrisas 

C/Rio Cares, 45 Pola de Laviana, 

Centro de Día Casta Asturias La Moquina, 

s/n Ciaño, Langreo 

Tfn: 985 67 87 57 

Centro de Día El Nadal Samuño, 

5 Ciaño, Langreo 

Tfn: 985 69 37 41 

Centro de Día de Lada 

Sabino Alonso Fueyo s/n Lada, Langreo 

Tfn: 985 69 98 69 

Centro de Día La Felguera 

Joaquín Valdés s/n La Felguera, Langreo 

Tfn: 985 68 03 11 

Centro de Día Sama 

Dorado 11 Sama, Langreo 

Tfn: 985 68 01 16 

C.P.R. de Laviana 

C/José María Díaz García Jove, 40 Pola de Laviana 

Tfn: 985 61 08 00 

C.P.R. Santa Bárbara 

Avda. San Frechoso, s/n Sotrondio, San Martín del Rey Aurelio 

Tfn: 985 65 77 66 
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