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Introducción
Fademur Canarias a través del proyecto “Conectando Edades” pretende ser un 
vehículo  que sensibilice a toda la familia, sobre temas tan importantes como: el 
valor de las relaciones familiares e intergeneracionales, el proceso del 
envejecimiento y la discriminación, que suele darse en especial hacia los adultos 
mayores. 

Es por ello, que presentamos esta Guía informativa “La persona mayor en la 
Familia” con el objetivo de que aborde  temáticas de interés para todos los 
miembros de la familia y que contribuya a su vez a estrechar los lazos entre 
todos sus miembros. 

En España en general y particularmente en la sociedad Canaria, el valor de la 
familia es muy importante, dando especial importancia a la preservación de los 
vínculos entre abuelos/as, hijos/as y nietos/as.  Normalmente, este intercambio 
se da de forma natural y a partir del mismo se fomentan valores como el respeto, 
la confianza, la solidaridad, entre muchos otros. 

Es una sociedad que le da un valor especial a los intercambios o relaciones que se establecen entre distintas generaciones, partiendo del hecho 
de que a través del compartir de vivencias, costumbres y actividades se generan ganancias en todos sus miembros. Los padres y madres,  y los 
mayores de casa, no sólo pueden posibilitar la comunicación familiar sino que además influyen poderosamente en el desarrollo de las destrezas 
que permiten la comunicación y las relaciones interpersonales del niño/a en contextos más abiertos como la escuela o el grupo de iguales. De 
igual forma, los niños/as y jóvenes pueden contribuir enormemente en la adquisición de nuevos aprendizajes, en el bienestar emocional y en la 
participación social de los mayores de su familia y entorno. 

Es por ello, que la presente guía pretende hacer énfasis sobre la importancia del mantenimiento de estas relaciones en el entorno familiar, 
destacando de forma especial el papel de las personas mayores en las familias, contribuyendo a su valoración y a la lucha en contra de la 
discriminación. 
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¿Qué es el envejecimiento?
Llamamos envejecimiento al conjunto de cambios
graduales e irreversibles en la estructura y función
de nuestro organismo los cuales ocurren como
resultado del paso del tiempo.

Es un proceso paulatino que se inicia al nacer.
Teniendo en cuenta esto, todas las personas, sin
importar la edad, estamos en proceso de envejecer.

Durante este proceso se deteriora de forma gradual
la capacidad funcional del organismo. Disminuye la
capacidad de adaptación a los cambios del entorno,
presentando mayor dificultad para mantener estable
el medio interno. Esto lleva a un aumento de la
vulnerabilidad y de la fragilidad.

Cabe aclarar que el envejecimiento no es una 
enfermedad, pero sí es la causa de muchas 

enfermedades asociadas al mismo, que en último 
término son las responsables de la muerte del 

individuo.

No es objetivo de esta Guía que las personas mayores
reciban un trato diferente sólo por razón de la edad, pero sí
que la sociedad, y en este caso La Familia, sea sensible a
que, durante el proceso de envejecer, la persona debe
adaptarse a su propia historia de vida, a la evolución
familiar, social, cultural y tecnológica lo cual no es tarea
fácil.

Aunque algunas personas mayores lo viven de forma positiva,
a otras por razones de salud, dependencia o soledad, le
colocan en una situación de especial vulnerabilidad.

Proporcionar un trato adecuado dignifica la vejez, enriquece
nuestra sociedad y favorece la autonomía de las personas
mayores.

“ La familia debe adaptarse para vivir con 
el adulto mayor y no al revés “



Esto, dependerá de una diversidad de factores como por ejemplo; 
la herencia genética, el estado de salud, el status 
socioeconómico, las influencias sociales, la educación, la ocupación 
laboral desempeñada, las diferencias generacionales y la 
personalidad. Así, podríamos decir que sentirse joven o mayor es 
una vivencia independiente de los años cumplidos.

Sin embargo, actualmente se establece el criterio de la edad 
para concretar donde comienza el envejecimiento si bien, este 
criterio sólo se utiliza en niveles estadísticos y epidemiológicos.

Después de la infancia, la adolescencia y la edad adulta, hablamos 
de envejecimiento, el cual está establecido en los 65 años. 

Teniendo en cuenta este criterio, las etapas que se diferencian 
en la Tercera Edad son las siguientes:

• De 60 a 70 años - Senectud

• De 72 a 90 años - Vejez

• Más de 90 años- Grandes ancianos

Las personas no envejecen del mismo modo ni al 
mismo ritmo, ni siquiera a la misma edad.

Etapas vitales del envejecimiento



Formas de envejecer 

En este tipo de envejecimiento las personas, además de los 
cambios inherentes a la edad, padecen alguna enfermedad 

cro ́nico-degenerativa, tales como la hipertensión arterial, la 
diabetes mellitus, la depresión y la osteoporosis, entre otras. 
No obstante, en general tienen una buena funcionalidad física, 

mental y social, y por lo tanto son independientes. 

Envejecimiento exitoso  
Las personas en las que se produce este tipo de 

envejecimiento sólo manifiestan los cambios biológicos, 
psicológicos y sociales inherentes a la edad, como consecuencia 

de aspectos genéticos, ambiente social y estilos de vida 
saludables que se traduce en una disminución significativa de 
riesgos a enfermedades agudas y crónicas, esto aunado a una 

funcionalidad física, mental y social acorde con su edad y 
contexto sociocultural 

Envejecimiento usual 

Envejecimiento con fragilidad 
Además de los cambios inherentes a la edad, muestran una 

disminución acentuada en la eficiencia de la respuesta funcional de 
los órganos y sistemas ante los cambios o riesgos, esto propicia 

alteraciones físicas y complicaciones ante enfermedades agudas y 
crónicas. También manifiestan afectaciones significativas en la 

funcionalidad social y cognitiva 



2.- Alteración del sueño. Pérdida de la 
agilidad, capacidad de reacción y      
reflejos.                                                                                                                    

3.- Pérdida progresiva de los sentidos del 
gusto, la audición y la visión.

Para esta etapa de la vida se requiere de un proceso de adaptación. La persona se 
enfrentará a cambios de tipo psicológico, físico, social, cognitivo.

Es importante que tanto la familia como las personas cuidadoras cuenten con la 
información necesaria para entenderles, para ayudarles a adaptarse a esta nueva 
etapa y como no; hacerles conocer las claves para un envejecimiento activo, 
saludable y feliz.

Cuáles son los principales cambios en la Tercera Edad 
El envejecimiento supone enfrentarse a un gran reto 

Aunque como ya decíamos, los caracteres 
externos del envejecimiento varían 
dependiendo de los genes, y de una 

persona a otra, se pueden citar algunas 
características generales del 

envejecimiento humano: 

7.- Degeneración de estructuras 
osteoarticular.         

9.- Aparición de trastornos 
cognitivos.                     

5.- Disminución de la   
capacidad de asociación 
de ideas.

10.- Pérdida progresiva de la fuerza muscular y de la vitalidad.

8.- Aumento de la presión arterial.                          

6.- Disminución de las respuestas inmunitarias.      1.- Disminución del colágeno de la piel, 
aparición de arrugas y flacidez.                                                               

4.- Pérdida progresiva de la libido, 
andropausia en el hombre, menopausia en la 
mujer.



Cuáles son los principales cambios en la Tercera Edad

• Desinterés por la vida en general.

• Pérdida de autonomía e independencia.

• Pérdida de roles familiares, laborales y sociales.

• Aislamiento social o disminución de las relaciones interpersonales.

• Rechazo a la vejez.

• Cambios en la actitud, comportamiento, afectividad y/o pensamientos.

• Inconformidad con su imagen física.

• Insatisfacción y cambios sexuales.

• Tendencia a la introversión

Además de los cambios citados anteriormente, la persona mayor se enfrentará a cambios personales. Aunque la persona esté 
totalmente sana mentalmente, los rasgos de la personalidad se acentuarán e irán en consonancia con su experiencia de vida.
En este caso es crucial que las personas que le rodean sean capaces de desarrollar la empatía necesaria para entenderles y poder
acompañarles de forma válida en el proceso.

Es posible que presenten alguno de estos rasgos: 



- En cuanto a los cambios físicos que pudiera presentar la 
persona mayor, sería muy útil adaptar el hogar a sus 
necesidades. De este modo potenciarás su autonomía, ayudarás 
a que se sienta autosuficiente e independiente y el día a día 
será más fácil.

- Si presentara pérdida de memoria sería necesario que 
acudieran a un especialista para realizar diagnóstico. En este 
caso, es fundamental la paciencia. Repetir la información las 
veces que sean necesarias.

- Si hay que tomar una decisión sobre su propia persona, es 
fundamental que exista una buena comunicación entre los 
miembros de la familia debiendo permitir que la persona mayor 
exprese su opinión y sus preferencias.

- Si presenta alguna dificultad en la realización de las tareas 
cotidianas, la clave sigue siendo la paciencia. Colabora para que 
alcance su objetivo, sin bronca.

- La vista es uno de los primeros sentidos que se ven afectados 
por la edad. Con paciencia lograrás que entienda que es así; que 
habrán actividades que puede seguir realizando pero otras que 
no podrá desarrollar sobre todo por su propia seguridad.

- Podrán aparecer dificultades en la expresión corporal,  oral y 
escrita. Dificultad en no seguir una conversación fluida. 
Asístele para que pueda seguirla con naturalidad.

- Apóyale y motívale a participar en actividades sociales o en sus 
pasatiempos habituales. No permitas el aislamiento.

Cómo actuar ante estos cambios
La mayoría de los cambios a los que se enfrentan las 
personas de edad, requiere de una adaptación por parte de 
la familia. Debemos saber cómo afrontarlos y cómo 
ayudarles a que aprendan a convivir con ellas. 
No olvides que la Familia es su punto de apoyo 



Cómo ayudarles a vivir de forma activa y saludable 

§ Controla su dieta y su alimentación.
§ Asegúrate de un control médico periódico.
§ Vigila su aseo personal.
§ Si tiene funciones deterioradas o perdidas 

asegúrate de su rehabilitación.  
§ Respeta su autonomía y su espacio. 
§ Ayúdale a mantener un estilo de vida activo.
§ Insértale en actividades físicas y mentales. 
§ Permítele participar en el desarrollo de la 

familia y de la comunidad. 
§ Trasmítele una actitud positiva ante el día a 

día. 

Contribuye a que consiga llevar una vejez saludable, activa, motivadora y feliz 

Consejos



Las relaciones intergeneracionales y sus beneficios 
Las relaciones intergeneracionales aportan muchos beneficios

tanto a las personas mayores como al grupo de diferentes edades 
con el que se relaciona.

§ Se establecerá una transferencia de conocimientos y experiencias entre las 
distintas generaciones.

§ De primera mano se conocerán los eventos de la historia familiar  contado por sus 
protagonistas.

§ Se facilitará el conocimiento de nuevas tecnologías cuando se convive con 
adolescentes.

§ Se promueve el conocimiento emocional de las diferentes fases de la vida teniendo 
la oportunidad de compararlas en un mismo momento.

§ Se podrá experimentar la interdependencia existente entre las diferentes 
generaciones de una misma sociedad y como pueden ser unas complementarias de 
otras.

§ Se conseguirá desdibujar el límite entre cuidador y persona cuidada porque ambos 
grupos de edad reciben y dan a la vez, enriqueciéndose y cuidándose mutuamente.

§ Se podrá combatir los estereotipos asociados a cada grupo de edad: “jóvenes vagos 
y mayores cascarrabias”,  por ejemplo.

§ Se promoverá el contacto entre culturas distintas y entre edades diferentes.

Las personas mayores que participan en actividades intergeneracionales 
mejoran su autoestima, tienen más vitalidad, evitan así los sentimientos de 
soledad y aislamiento. La curiosidad aumenta por la nueva forma de vivir, 
sienten que todavía pueden aportar su granito de arena a la sociedad y se  

hacen más fuertes frente a posibles futuras adversidades.



Las relaciones intergeneracionales con personas dependientes 
y/o enfermas

La dependencia se define como; limitaciones, o situaciones asociadas a la falta o 
pérdida de autonomía (física, mental, intelectual o sensorial), de carácter permanente, 

que afectan a las personas y que requieren de atención y cuidados de manera prolongada 

Los dos  elementos que se desprenden de las situaciones de dependencia son: 
la necesidad de cuidados y ayuda por parte de otros y la duración de estos 

cuidados a lo largo del tiempo

La diversidad de tipos de ayuda necesarios para atender estas 
situaciones, requiere de una gran responsabilidad teniendo en cuenta  
la complejidad que puede suponer dar esta atención correctamente

Se trata de cuidados de salud o médicos, cuidados 
personales, alimentación, tareas domésticas, compras, 

medicación, transporte, gestiones diarias, ayudas técnicas, 
adaptaciones de la vivienda, etc..



Las relaciones intergeneracionales con personas dependientes 
y/o enfermas

Con una esperanza de vida cada vez mayor, aumenta 
el número de personas mayores y también las 

necesidades de cuidado, lo que en ocasiones provoca 
conflictos dentro de las familias. Las relaciones 

intergeneracionales se perfilan como una 
herramienta necesaria para gestionar las 

situaciones de dependencia en el ámbito familiar, 
contribuyendo a la calidad de vida en la vejez.

En cuanto a los principales conflictos que se pueden presentar en las relaciones intergeneracionales con mayores, 
destacamos los relacionados con la salud y los cuidados. Éstos derivan de las discrepancias acerca de la organización 
sobre la atención médica o la situación de dependencia, así como sobre la toma de decisiones sobre la gestión de los 

tiempos de cuidado, la contratación de personal o prestaciones, cuidados paliativos o problemas de  tutela. 
Además, se pueden presentar conflictos de relación o comunicación o  conflictos heredados de generaciones 

anteriores, y conflictos relacionados con intereses patrimoniales, administración de bienes etc. El reparto de roles y 
responsabilidades en el cuidado, si no está equilibrado también puede provocar conflicto por la sobrecarga que conlleva 

el cuidado.
Ante esto es necesaria una comunicación respetuosa dentro de la familia que ayude a comprender todas las posturas 

para posteriormente llegar a acuerdos. Si no fuera posible, existe un método extrajudicial llamado Mediación Familiar a 
través del cual un profesional en la materia les podrá ayudar a conseguir el mejor acuerdo 



Las relaciones intergeneracionales con personas dependientes 
y/o enfermas
Principios Éticos de la dignidad de la persona que deben
tener presente todos los miembros de la familia y en
especial los que desempeñan la labor de cuidadores/as

• Principio de autonomía: es el derecho del adulto mayor a 
mantener el control de su vida. Implica por parte de la 
persona cuidadora promover y respetar las decisiones del 
mayor, reconociendo el derecho de tener y expresar sus 
propias opiniones en base a sus valores, creencias y 
proyectos de vida.

• Principio de participación: es el derecho a participar en su 
comunidad a través de la interacción social y el desarrollo de 
una vida gratificante y libremente elegida; donde la persona 
cuidadora se involucre promoviendo actitudes sociales 
proactivas e integradoras.

• Principio de integralidad: la persona es un ser 
multidimensional en el que interactúan aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales. Se deben llevar a la práctica acciones 
de cuidado dirigidas a satisfacer el conjunto de necesidades 
de cada adulto mayor.



Las relaciones intergeneracionales con personas dependientes 
y/o enfermas
Principios éticos de la dignidad de la persona, que deben 

tener presente todos los miembros de la familia y en 
especial los que desempeñan la labor de cuidadores

• Principio de individualidad: todas las personas son iguales en 
el ejercicio de sus derechos, pero cada una tiene 
características  únicas y diferentes del resto; por lo cual, la 
persona cuidadora debe adaptarse a las necesidades 
específicas de la persona mayor.

• Principio de inclusión social: es el derecho que tienen a 
permanecer en su entorno y al acceso y posibilidad de 
disfrutar de los bienes sociales y culturales, en igualdad con 
el resto de la población. Por tanto, se debe promover su 
participación activa en los recursos existentes en la 
comunidad: culturales, artísticas, deportivas, etc.

• Principio de independencia: derecho de la personas al 
acceso a la promoción de la salud, a la prevención de la 
dependencia; y aquellas que se encuentren en situaciones de 
discapacidad, fragilidad o de dependencia, a servicios y 
programas que mejoren su funcionalidad y faciliten su 
bienestar.

• Principio de continuidad de atención: deben tener acceso a 
los apoyos que precisen de manera continuada y adaptada a 
las circunstancias cambiantes de su proceso, a lo largo de 
toda la vida.



La Familia y el reconocimiento del valor  

La familia, como grupo social, constituye uno de los recursos más
importantes para el adulto mayor. Los miembros de la familia son los
encargados de proporcionarle atención directa, cuando sufre problemas de
salud o un deterioro en su autonomía personal.
En el ámbito de las relaciones socio afectivas, las funciones de la familia
consisten en transmitir sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer
sentimientos de capacidad, autoestima y confianza y proporcionar apoyo
social.
A través de las relaciones intergeneracionales en una familia, se visibiliza el
importante potencial de las personas mayores, su fortaleza y su empuje en
el mantenimiento de la dignidad. En consecuencia, disminuye la
discriminación hacia la vejez y la soledad de los mayores; aumenta la
solidaridad y se comparten valores.
Asimismo, es el punto de partida para luchar contra los estereotipos
asociados a la edad, como el mito de que las personas mayores son rígidas e
inflexibles, que no pueden cambiar o que ya no pueden aprender.
Se obtiene una respuesta bidireccional: por un lado, ponen de manifiesto la
importancia de las personas mayores en la sociedad y por otro, subrayan el
impacto positivo que las generaciones más jóvenes tienen en los mayores.



Malos tratos o Abusos a las Personas Mayores 

El maltrato se define como «aquella acción única o repetida, o la falta 
de una respuesta adecuada, que cause daños o angustia a una 

persona mayor y que tenga lugar dentro de cualquier relación donde 
exista una expectativa de confianza». 

Incluye lo que se entiende como violencia y el abuso de poder desde una 
posición de confianza, pero también abarca todas las situaciones en que 
una persona mayor sufre las consecuencias de la omisión en la recepción 
de las ayudas que le son necesarias y de la vulneración de sus derechos.

En relación a esto la ONU declara una serie de derechos en favor de las 
Personas de Edad, derechos básicos que las personas mayores deben 

tener cubiertos.

Un punto muy importante sobre las relaciones familiares, es lo concerniente a
cómo en los intercambios o situaciones de cuidado con los adultos mayores,
pueden generarse dinámicas de malos tratos o abusos que incluso pueden pasar
desapercibidos. En ese sentido, se intenta sensibilizar sobre el hecho de que
el maltrato no hace referencia únicamente a la realización de un daño físico o
emocional en la persona mayor, sino que existen formas de caer en situaciones
de abuso, a partir de la omisión de sus derechos.

Es por ello, que en esta guía informativa sobre el papel del mayor en la familia,
se considera importante visibilizar las formas de maltrato, partiendo del
hecho de que muchas veces se puede incurrir en el mismo, por
desconocimiento, sobrecarga e incluso por apego a formas de cuidado más
tradicionales en las cuales no se contemplaba al mayor como una persona que
sigue manteniendo necesidades y preferencias a nivel emocional y social.



Malos tratos o Abusos a las Personas Mayores 
La Organización Mundial de la Salud; Derechos básicos de las 
Personas Mayores” 

• Tener la oportunidad de participar en las decisiones de su propia 
vida, así como poder acceder a programas de formación, poder 
vivir en entornos seguros y adaptados a sus capacidades y poder 
vivir, si lo desean, en el domicilio siempre que les sea posible.

• Deber de permanecer integradas en la sociedad, participando en 
la formulación y la aplicación de las políticas que afecten 
directamente a su bienestar y compartiendo sus conocimientos 
con las generaciones más jóvenes.

• Gozar de la atención y protección de la familia y la comunidad, 
debiendo tener acceso a los servicios sociales, sanitarios y 
jurídicos. 

• Acceso a la atención institucional para recibir protección, 
rehabilitación, estímulo social y mental, en un entorno humano y 
seguro. Debiendo poder disfrutar de sus derechos fundamentales 
en caso de residir en un centro.

• Oportunidad de desarrollar su potencial; pudiendo tener acceso a 
los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de 
la sociedad.

• Derecho de poder vivir con dignidad y,  y libres de padecer 
cualquier forma de maltrato.



Malos tratos o Abusos  a las Personas Mayores 
Tipos de maltrato

• Abuso físico: es el uso de la fuerza física que ocasiona heridas,
dolores o lesiones corporales. Pueden ser bofetadas, sacudidas,
golpes, quemaduras, empujones, patadas, o cualquier agresión física
con o sin objeto. Incluye además: restricciones o confinamientos no
apropiados en las camas, en las sillas, o en una habitación; el
inapropiado uso de fármacos, como sedaciones sin prescripción;
alimentación forzada…

• Abuso psicológico o emocional: es infligir angustia, pena o estrés a
través de actos o palabras. Se incluyen las agresiones verbales
repetidas como amenazas, intimidaciones o interacciones que
denigran a la persona o hieren o disminuyen su identidad, dignidad o
autoestima.

• Abuso sexual: se produce en cualquier contacto sexual sin
consentimiento: violación, sodomía, atentado contra el pudor, acoso,
desnudo forzado, fotografía sexual explícita... Incluye los contactos
sexuales con una persona que es incapaz de dar su consentimiento.

• Abandono: es la deserción por parte de la persona o (institución)
cuidadora que cuida y custodia a la persona mayor y la desampara
voluntariamente.



Malos tratos o Abuso a las Personas Mayores 

• Abuso económico y explotación: es el uso ilegal o indebido de propiedades
y finanzas pertenecientes a la persona mayor; cuando alguien se apropia,
sin su permiso, de su dinero o pertenencias. Esto puede incluir la
falsificación de cheques, el cobro de la pensión o jubilación o de los
beneficios del Seguro Social, o bien, el uso de las tarjetas de crédito y
las cuentas bancarias. También incluye el cambio de nombre en un
testamento, una cuenta bancaria, una póliza de seguro de vida o el título
de una casa sin el permiso adecuado.

• Negligencia: es no atender y no dar respuesta a las necesidades de la
persona mayor. Incluye las necesidades básicas de salud, ropa, higiene,
alimentación, vivienda, seguridad, confort, medicamento, atención médica
etc.. Puede ser intencionada o no intencionada por falta de capacidad,
información, interés o recursos.

• Vulneración de derechos: consiste en la agresión, la privación o el no
reconocimiento de los derechos fundamentales como; la dignidad, el
respeto, la intimidad, la confidencialidad y la participación. La libertad es
un derecho fundamental, como el derecho a decidir.

Tipos de maltrato



Malos tratos o Abuso a las Personas Mayores 
¿Dónde pueden suceder las diferentes formas de malos tratos? 

Ámbito familiar y/o domiciliario:
Todas aquellas situaciones de
maltrato que se producen en el
espacio domiciliario; también se
pueden incluir las situaciones de
maltrato derivadas de los vínculos
sociales y familiares de la persona
mayor.

Ámbito institucional: Todas aquellas
situaciones de maltrato que se
producen en el espacio de las
instituciones, considerando como
tales los hospitales, las residencias
geriátricas, los centros de día, los
centros de respiro, los centros
sociosanitarios, tanto de dependencia
pública como privada.

Ámbito estructural o social Aquel maltrato
que se da desde y, las estructuras de la
sociedad mediante normas legales, sociales,
culturales, económicas que actúan como
trasfondo de todas las otras formas de
maltrato existente



Malos tratos o Abusos a las Personas Mayores 
¿Qué personas pueden 
ser las responsables y 

por qué se producen los 
abusos y los malos 

tratos? 

El abuso puede ser causado por parte de cualquier persona que atente contra la
integridad física, emocional y patrimonial de una persona mayor, por ejemplo, los
familiares, los vecinos, las amistades, las personas cuidadoras, las conocidas, el
personal de las instituciones (residencias, hospitales y otros). Por lo general, se
produce por parte de las personas más cercanas.
En cuanto a por qué se produce, es importante poner de relevancia algunos
aspectos: Junto al aumento de la esperanza de vida, que ha provocado un
incremento de personas con problemas crónico-degenerativos, y por tanto
dependientes, se le suman factores derivados de los cambios socioeconómicos de
nuestra sociedad.
Por un lado, nos encontramos unos sistemas sociosanitarios no preparados,
carentes de recursos para afrontar los nuevos retos planteados y por el otro,
ante la falta de respuesta institucional, es la familia quien ha cogido el testigo
cobrando cada vez mayor protagonismo, convirtiéndose muchas veces el cuidador
informal, en el único recurso de cuidado para muchas personas mayores.
Ante esta realidad, la familia se encuentra frente a una exigencia mayor de
cuidados, pero a su vez con la menor disponibilidad y posibilidad de prestar este
recurso con las mayores garantías dada la situación actual de las familias tanto
económica como social.
La formación, las habilidades y las competencias de las personas cuidadoras, son
escasas o a veces nulas, domina la intuición y el hecho de la creencia de que “es
fácil cuidar de las personas mayores”, pero nada más lejos de la realidad. Por el
bienestar de todas las personas intervinientes en los cuidados es necesario e
imprescindible, la información y la formación al respecto.



Cómo quieren ser tratadas las personas mayores  
No sólo es importante atender los aspectos físicos, 

sino que también los aspectos psicológicos y 
emocionales . En este sentido te proporcionamos 

algunos consejos 

v Una persona mayor quiere ser tratada sin paternalismos 
pero sintiéndose valorada, respetada y notándose parte 
integrante de la familia. 

v Desea ser tratada como persona, con respeto. Como 
persona adulta sin hacer diferencia en el trato por razón de 
edad.  

v No quiere ser tratada como niños, aunque presente 
condiciones de enfermedad dependencia o discapacidad. 

v No se siente bien si hablan de él o de ella en su presencia 
como si no estuviera.

v Quiere afecto comprensión, que le tengan en cuenta y le 
valoren.

v Que le apoyen y le ayuden a tomar las decisiones que 
conciernen sobre  su propia vida, a  mantener el control 
sobre sus bienes, a retomar su vida después de un duelo.  

v Que le ayuden  a expresar sus sentimientos, a  participar 
en la sociedad, a plantearse nuevos retos que favorezcan su 
autonomía.
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