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PRÓLOGO  

Nos complace presentar el Libro de Actas del III Congreso Norbienestar “Aprendizajes 

de la crisis sociosanitaria”, organizado por la Facultad Padre Ossó, la Asociación de 

Empresas Sociosanitarias del Principado de Asturias y la Cámara de Comercio de Gijón, 

celebrado en Gijón el 23 y 24 de abril de 2021.  El principal objetivo del pasado Congreso 

fue analizar la crisis sociosanitaria provocada por el COVID-19, destacando las buenas 

prácticas y aprendizajes extraídos, los cambios en los modelos de atención y experiencias 

de trabajo en este contexto de exigencia extrema. 

En este año 2021 el Congreso se centró en la crisis sociosanitaria, enfocando la temática 

desde las áreas de especial interés: la medicina, la enfermería, la terapia ocupacional, la 

fisioterapia, la sociología, el trabajo social, la psicología, la salud mental, la educación 

social… 

Con una presencia récord de más de 80 personas que presentaron sus planteamientos en 

13 comunicaciones, 9 talleres, 9 simposios, 2 mesas redondas y 1 ponencia inaugural, el 

III Congreso demuestra una tendencia hacia la consolidación y la estabilidad y a una 

mayor calidad de las aportaciones, además de constituir una excelente ocasión de 

presentar resultados de investigaciones, debatir con los colegas, conocer nuevas 

propuestas y estrechar lazos. 

No queremos dejar de agradecer el apoyo constante que el Comité Organizador del 

Congreso recibió de las entidades del comité técnico, y el gran trabajo realizado por el 

comité científico, así como la contribución económica de patrocinadores, colaboradores 

y sponsors para sacar adelante, no sin esfuerzo, este trabajo. Estamos muy orgullosos de 

la participación obtenida en el congreso, y esperamos que este libro, en el que se recogen 

10 ponencias, facilite el acceso de investigadores, profesionales y estudiantes a los 

trabajos presentados, contribuyendo a dar una mayor visibilidad a las investigaciones del 

sector.  
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MESA REDONDA: CAMBIOS EN LOS MODELOS DE ATENCIÓN 

Y NUEVAS EXPERIENCIAS DE TRABAJO 

 

INNOVACIÓN E INTRAEMPRENDIMIENTO: CEAFA, CERO 

ALZHEIMER. 

Dra. Cheles Cantabrana Alútiz.  

Presidenta de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), que agrupa a 19 

federaciones y más de 300 asociaciones en todo el territorio nacional. Doctora en 

Sociología de las Políticas Públicas y Sociales por la Universidad de Zaragoza. 

Licenciada en Antropología Cultural y Social; Experta Universitaria en Exclusión Social, 

Integración y Ciudadanía (UNED). proyectos@ceafa.es 

1. CEAFA y el Alzheimer 

La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) es una Organización no 

Gubernamental (ONG) de ámbito estatal que nace con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de las personas que conviven con el Alzheimer y las demencias.  

CEAFA nace en 1990 por la iniciativa de las Asociaciones de Familiares de personas con 

Alzheimer y otras demencias (AFAs) de Madrid y Barcelona para visibilizar y reivindicar 

apoyos contra las consecuencias de la enfermedad. Hoy en día, constituyen la estructura 

de CEAFA, además de la propia Confederación, 310 AFAs, que se agrupan en 12 

Federaciones Autonómicas y 6 Federaciones Uniprovinciales. Se trata de una estructura 

que da servicio a alrededor de 200.000 familias al año y para ello cuenta actualmente con 

casi 76.000 socios directos, 5.000 voluntarios y 4.000 trabajadores. Resulta de interés 

conocer algunos datos relacionados con las demencias: 

• El Alzheimer y las demencias son la principal causa de discapacidad y 

dependencia en las personas mayores del mundo. En una sociedad tan envejecida 

como la nuestra, las demencias se han convertido en una epidemia que es 

mailto:proyectos@ceafa.es
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“devastadora no solo para quienes la padecen, sino también para sus cuidadores y 

familiares” (OMS, 2012).  

• El Alzheimer es el responsable del 70% de todos los casos de demencia. Se trata 

de una enfermedad neurodegenerativa que produce la pérdida progresiva de las 

funciones cognitivas, produciendo discapacidad y dependencia. No se conoce su 

origen, aunque cada vez hay una mayor certeza acerca de su carácter multifactorial 

y su relación con los estilos de vida.  

• El Alzheimer afecta mayoritariamente a personas de 65 y más años (91% de todos 

los casos) y, quizás, sea esa la circunstancia discriminatoria que favorece la falta 

de conciencia social sobre su impacto físico, psicológico, anímico y económico 

en la vida no solo de los pacientes, sino también en la de los cuidadores familiares, 

las familias y la propia sociedad.  

Estamos hablando de una enfermedad que padecen 50 millones de personas en el mundo, 

cifra que se calcula va a triplicarse en 2050 hasta alcanzar los 152 millones. Sus elevados 

costes de atención ascienden globalmente a 818 mil millones de euros al año, si bien, 

siguen al alza y en 2030 se habrán duplicado (OMS).  

En España, la enfermedad de Alzheimer afecta a casi 5 millones de personas (1.200.000 

pacientes y sus cuidadores familiares) y su coste se calcula de media en 32.000 euros 

anuales (CEAFA, 2016) al sumar los costes directos de la enfermedad (pruebas 

diagnósticas, visitas médicas, medicamentos y cuidados a largo plazo en el domicilio o 

en un establecimiento residencial), y los costes indirectos (que incluyen la formación de 

las personas de apoyo y todos aquellos que se derivan de la pérdida de productividad, de 

tiempo invertido, de oportunidades de empleo y desarrollo de la carrera profesional de 

los –las en el 76% de los casos- cuidadores familiares, y del sueldo por reducción de 

jornada a causa de las obligaciones de cuidado). La intensidad de la provisión de cuidados 

causa alienación social, aislamiento y soledad que, asociados a los elevados costes 

económicos, dan lugar a situaciones de exclusión social y empobrecimiento de los 

afectados. 
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No existe un registro de pacientes en nuestro país que determine el número de personas 

que sufren demencias (en CEAFA estamos actualmente confeccionando uno con el apoyo 

de las subvenciones a cargo del IRPF), pero las proyecciones de prevalencia e incidencia 

arrojan la cifra de 1.200.000 personas y llevan a pensar que el número de afectados va 

continuar creciendo debido al notable envejecimiento poblacional -principalmente entre 

los más mayores, ente los que se calcula que 7% de los de 65 y más años, y hasta el 50% 

de los de 85 y más años sufren demencia)-, haciendo de esta enfermedad un verdadero 

problema de salud que va a poner -ya ha puesto, según lo que hemos vivido este último 

año- en tensión los sistemas públicos de atención socio-sanitaria. Todo ello hace de las 

demencias una prioridad de las políticas públicas y uno de los mayores retos 

sociosanitarios en nuestro país, justificando que CEAFA reclame una política de Estado 

de Alzheimer y demencias transversal, basada en los principios de evidencia, equidad, 

inclusión e integración, que trascienda los períodos meramente políticos. 

Abundando en esta cuestión, se puede afirmar que la pandemia de COVID-19 que 

estamos sufriendo ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de avanzar en el 

desarrollo de los cuidados de calidad, evidenciando la carencia de un modelo de atención 

y la escasez de los recursos además de introducir incertidumbre en un sistema ya muy 

imperfecto por fragmentado e insuficiente. Con la excepción de CEAFA y su red de 

atención, se advierte una ausencia generalizada de programas específicos de intervención 

dirigidos a luchar integral y transversalmente contra las consecuencias de las demencias. 

El escenario actual, lábil y cambiante, ha obligado a CEAFA a aplicar un enfoque amplio 

que responda a las necesidades nuevas de las familias. Mejorar el cuidado y la calidad de 

vida de las personas con demencia y sus cuidadores familiares requiere no solo intervenir, 

es necesario seguir progresando, mantener una actitud proactiva en la que la capacidad 

de innovación se incremente de una forma exponencial en nuestra estructura y podamos 

trasladar después al resto de los actores sociales que tienen algo que aportar en este 

campo. Es decir, CEAFA, como agente que es de cambio social, está en la obligación de 

generar contextos de intraemprendimiento y proactividad para alcanzar su misión. 

Fomentar el intraemprendimiento –entendiendo como tal fomentar la actitud innovadora- 

es una de las estrategias que mejor resultado están dando cuando las organizaciones 
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necesitan diferenciarse de soluciones habituales que han llegado a su límite de 

efectividad. 

Bien, lo que proponemos en este enfoque es que, desde nuestra perspectiva, se puede 

llevar a favorecer el perfeccionamiento de los procesos, la resolución de los nuevos 

problemas y la creación y puesta en marcha de iniciativas que cumplan con el primer 

objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el Alzheimer y las 

otras demencias y el más ambicioso de derrotarlas al mejorar la calidad de las alianzas 

estratégicas. 

2. El concepto de innovación y la actitud proactiva 

El concepto de innovación parece estar un poco agotado de tanto usarlo. Sin embargo, es 

un concepto relativamente joven. En nuestra opinión, la cuestión no es que apelar a la 

innovación en productos y procesos sea una cuestión superada por manida (la innovación 

y los productos innovadores forman parte del día a día de cualquier sociedad 

desarrollada), sino que se ha quedado corta. No basta con introducir cambios y mejoras, 

es necesario que se produzcan con continuidad, a tiempo y que se conviertan en hitos de 

éxito. Y es ahí donde entra el intraemprendimiento, término que podríamos definir como 

el impulso innovador que se genera en las organizaciones y su fomento. 

Actualmente, cualquier organización -se dedique a lo que se dedique- tiene que integrar 

en su cultura la necesidad de los cambios adaptativos si quiere mantenerse, pero, sobre 

todo, debe integrar la necesidad de la innovación y el intraemprendimiento si lo que quiere 

es hacerlo mejor que los demás y liderar los cambios. En ese convencimiento, la 

Confederación ha creado en todo el territorio nacional una red de servicios y prestaciones 

que cubre los espacios que la iniciativa pública y privada lucrativa no ocupa en la atención 

específica y especializada a las demencias.  

Sin embargo, los tiempos actuales exigen -para seguir prestando el mejor servicio- 

reinventar el modelo y desarrollar una cultura adaptada a los nuevos retos. No es un 

cambio sencillo y requiere un proceso paulatino y progresivo que en CEAFA iniciamos 

ya en el 2013. Los pasos que se han venido dando desde entonces están dirigidos por el 

documento CEAFA 2020 y las estrategias que lo han desarrollado. El conocimiento y las 
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experiencias compartidas, la formación y la política de alianzas estratégicas han acuñado 

una cultura corporativa propia y acumulado un capital social que se enfrenta ahora al reto 

de generar impulso emprendedor, uno que conduzca a la innovación. 

3.  Capital social e innovación 

Si hacemos caso de los clásicos, el capital social es productivo y posibilita el logro de 

ciertos fines que no se alcanzarían en su ausencia (Bourdieu, 1986; Putman, 1995 y 

Coleman, 1998). La idea básica de capital social es que los individuos y las comunidades 

que tienen una trama rica de relaciones sociales y de asociaciones cívicas están mejor 

preparadas para afrontar la vulnerabilidad, plantar cara a los conflictos y aprovechar 

nuevas oportunidades. 

Aunque la conceptualización del capital social no es nueva -la noción de capital social se 

atribuye a Alexis de Tocqueville cuando afirma en su libro “La democracia en América” 

(1985) que son los contactos sociales basados en la reciprocidad y la confianza los que 

mejoran el funcionamiento de la democracia-, en las últimas décadas el término se emplea 

con asiduidad en el análisis sociológico. 

Finalmente, será Putnam quién abrirá el camino a un uso corriente del término, al tiempo 

que diferencia dos modelos de teorización del concepto. El primer modelo está basado en 

los recursos que los individuos pueden obtener de sus relaciones significativas. 

Refiriéndose a esta característica en concreto, Poder (2011) indica que la estructura de 

una red dada (quién interactúa con quién, con qué frecuencia, y en qué términos) tiene su 

impacto más evidente en la corriente de recursos a los que un individuo tiene acceso: se 

puede considerar que aquellos que ocupan una posición estratégica en la red poseen un 

mayor capital social al permitirle su posición mejor acceso a los recursos. La segunda 

aproximación de Putnam al concepto de capital social se refiere a la naturaleza y tamaño 

de la multiplicidad de redes informales y de organizaciones formales de carácter cívico 

que integran el conjunto. En esta aproximación, el peso del capital social no se basa en 

los recursos que proporciona, sino en las relaciones a que da lugar y a la forma en que 

éstas se manifiestan (Putnam, 2002). 
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Por su parte, y abundando en el tema, conviene recordar que la tradición durkheimiana -

desde el campo de la antropología social- trata los vínculos sociales como fuente de 

cohesión y cooperación social (la vida grupal como antídoto a la anomia y la 

autodestrucción); la tradición marxista distingue entre una clase atomizada en sí misma y 

una clase movilizada y efectiva por sí misma; y el análisis weberiano avanza sus teorías 

sobre la acción social y racional con arreglo a valores, donde el sentido aludido por el 

sujeto o sujetos de la acción está referido a la conducta de los otros . 

Como vemos, la variedad de teorías sobre el capital social es abundante, si bien, en este 

estudio el análisis conceptual del capital social sirve como justificación –en el marco de 

una discusión que debería ser más profunda- sobre las redes sociales como fuente de 

influencia y germen de emprendimiento social; y en el que el contexto existente nos lleva 

a firmar que es necesario abrirse a nuevas formas de trabajo para cumplir los objetivos y 

que estas nuevas formas están relacionadas con la calidad y oportunidades que establecen 

las redes sociales que se crean. Así, comenzamos lanzando dos hipótesis de partida: 

- H1a. Hay una relación, que se retroalimenta, entre el capital social y la calidad y 

oportunidad de las redes sociales que se establecen en el marco de la labor 

institucional con el desarrollo de la actitud emprendedora dentro de la propia 

institución 

- H1b. Esa relación genera innovación y liderazgo. 

Es innegable que el impulso de superarse, de luchar por conseguir sus metas y alcanzar 

logros son características comunes a las entidades que nos movemos en el campo de lo 

social y para ello asumimos riesgos que se explican, fundamentalmente, por la motivación 

que proviene de la misión y visión definida, estando éstas simultáneamente circunscritas 

por los valores que las entidades defendemos. Ese deseo de hacer mejor la vida de las 

personas y la necesidad de alcanzar logros tienen una relación positiva sobre la actitud 

emprendedora según Entrialgo et al. (1999). 

Esta última afirmación nos da pie para avanzar otras dos hipótesis: 
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- H2a. El deseo de hacer mejor la vida de las personas tiene una relación positiva 

sobre la actitud emprendedora. 

- H2b. La necesidad de alcanzar logros tiene una relación positiva sobre la actitud 

emprendedora 

4. La conectividad social 

En el siglo XX, las características del entorno y las tecnologías disponibles facilitaron 

cambios sistémicos en los que las relaciones sociales adquirieron una complejidad y una 

conectividad desconocida que dio lugar a unas relaciones más abiertas, más “sociales”, 

que han llegado a modificar el estatus de las relaciones características de la modernidad, 

propiciando la transición del principio organizativo exclusión/inclusión hacia un 

principio relacional/no relacional. 

Sin entrar en mayores, la conjunción entre sociabilidad y conectividad y el valor 

económico que unos lazos fuertes proporcionan al individuo/organización inserto/a en 

una red, introducen la clave de la generación de lazos productivos susceptibles de ser 

instrumentalizados. En este análisis, el término instrumental se utiliza con un significado 

económico, de aporte de valor para el/la individuo/organización que integra la red, para 

la propia red o para el conjunto social. 

El capital social constituye, siguiendo a Coleman (1990), un recurso cuya particularidad 

radica en ser algo inherente a la estructura de las relaciones sociales, cuya densidad y 

extensión va a determinar la calidad del mismo, de tal manera que el aumento de escala 

en las relaciones sociales va a permitir el paso del compromiso diádico a redes ego-

centradas que faciliten la emergencia de instituciones sólidas coordinadas y basadas en 

valores, actitudes y normas de confianza. 

El elemento epistemológico del capital social es la confianza, la cual anticipa la 

expectativa de un comportamiento recíproco, de unas normas o reglas intrínsecas a la red 

basadas en la seguridad y la reciprocidad, reduciendo la incertidumbre. En este sentido, 

Mauss, en su Essai sur le don ya afirmaba que los individuos no intercambian cosas, sino 

que mezclado de forma indisoluble con lo intercambiado va algo de ellos mismos.  
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Es la confianza la que lleva a los individuos a conocerse y unirse para conseguir objetivos 

comunes en un clima de cooperación: dejo mis intereses en manos de otros en la seguridad 

de que no solo no representan una amenaza, sino que confieren el apoyo necesario en el 

logro de los objetivos. En este caso es Putnam (2002), el que nos advierte que la 

cooperación arranca del capital social  

De esta manera, y de acuerdo con estos autores, los lazos susceptibles de ser 

instrumentalizados que se establecen en las redes construidas y las relaciones de 

confianza, solidaridad y reciprocidad, coordinación y cooperación identifican un tipo de 

estructura que dará lugar a conductas colectivas que beneficien a todos los elementos 

individuales, es decir, a un comportamiento de red productivo y capaz de generar acciones 

positivas. Lo cual nos permite realizar nuevas hipótesis: 

- H3a. Hay una relación significativa entre reciprocidad y actitud emprendedora 

- H3b. El desarrollo del vínculo social/alianzas se relaciona positivamente con el 

desarrollo de la actitud emprendedora 

5. La importancia de las alianzas 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) proporciona siete definiciones de la 

palabra alianza, la última de las cuales indica que se entiende por alianza “la unión de 

cosas que concurren a un mismo fin”. 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales de las Naciones Unidas, adoptaron un 

conjunto de objetivos globales con el fin de asegurar la prosperidad de todos, sin dejar a 

nadie atrás. El último de los objetivos, el 17, llama a las alianzas para alcanzar los 

restantes objetivos. 

Alianzas, ¿con quién? En realidad, el objetivo 17 no señala a nadie en particular y lo hace 

a todos en general. Lo que este objetivo establece es el valor de las alianzas entre todos 

los actores: gobiernos, sector privado, sociedad civil. Las personas en su conjunto son 

llamadas a desarrollar una forma de hacer en la que todos nos comprometemos por el bien 

común, que viene definido en los anteriores objetivos y metas.  
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Sin embargo, hablar de alianzas por sí mismas no significa nada. Las alianzas sirven en 

la medida que son capaces de aunar sinergias de valor en las que las partes encuentren 

ventajas de acuerdo con sus modelos de gestión y líneas de acción. Para no morir de 

agotamiento, es necesario separar la señal del ruido. No todas las alianzas aportan y, por 

el contrario, pueden dificultar otras de mayor rentabilidad social. 

Volvemos al diccionario. El de la RAE dice que la palabra sinergia viene del latín 

synergia “tarea coordinada”, y éste del griego synergía “cooperación”. Y la define como 

“1. la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos 

individuales”, o bien, “2. Concurso activo y concertado de varios órganos para realizar 

una función”. Esta segunda acepción, desde la perspectiva de la biología, se ha tomado 

también dentro de la filosofía para hablar de organicismo, doctrina que, sin entrar en 

honduras, vendría a defender que la organización más grande de un sistema orgánico tiene 

características que deben tenerse en cuenta para explicar su comportamiento. 

Desde hace unos años, esta acepción fisiológica dejó paso a otra más amplia muy bien 

recogida en el Diccionario de Uso del español de María Moliner, que define la sinergia 

como la “acción coordinada de cosas o personas que colaboran para realizar determinada 

función o tarea, completándose o potenciándose unas a otras”. Es en esta acepción donde 

podemos encuadrar el llamamiento al establecimiento de alianzas que hace la Agenda 

2030. 

Para el organismo de las Naciones Unidas, solo se podrán conseguir los objetivos y metas 

de la Agenda si somos capaces de establecer asociaciones sólidas para trabajar en 

cooperación. Asociaciones inclusivas que deben tener lugar a nivel mundial, regional, 

nacional y local, sobre principios y valores, con una visión y unos objetivos compartidos 

que se centren en las personas primero, y después en sus ecosistemas.  

Bajo esos principios como ejes rectores de sus iniciativas, CEAFA ha establecido 

sinergias significativas en todo el espectro, de lo micro a lo macro. Alianzas entre los 

terapeutas y el binomio paciente-cuidador familiar; entre las familias y las asociaciones 

para mejorar la atención centrada en las personas con demencia; entre las asociaciones 

locales y sus administraciones (un ejemplo es la Red de ayuntamientos solidarios con el 
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Alzheimer, que está permitiendo la instrumentalización de los lazos para poner en marcha 

otros proyectos de sensibilización como la campaña de Entornos Amigables con las 

demencias); con las empresas (Red de empresas solidarias con el Alzheimer, con 

campañas como el caramelo solidario con la investigación en Alzheimer); entre CEAFA 

y los diferentes integrantes del Grupo Estatal de Demencias, con diversas producciones 

en el campo socio-sanitario, legal y jurídico, etc. los ejemplos son numerosos y trazan un 

recorrido en el que las sinergias se ponen a disposición de los objetivos a partir de las 

premisas de colaboración, cooperación y contribución. 

Con esta forma de proceder CEAFA se hace eco de todo lo que pasa en el mundo real, 

participando, aumentando la información desde las propias fuentes, aplicando a la mejora 

de los procesos y servicios todo lo que aprendemos de la escucha activa en nuestras redes 

y gestionándolo con inteligencia para avanzar en la misión y visión.  

Cuando hacemos referencia al ODS 17, diera la impresión de que nos estamos refiriendo 

en exclusiva a las alianzas entre múltiples interesados externos a la organización. Nada 

más lejos de la realidad. Si algo ha caracterizado el desarrollo de la Confederación ha sido 

su capacidad de unir a las familias para buscar respuestas y apoyos, generando un 

movimiento reivindicativo que atrajo a otras familias con demandas comunes y similares 

objetivos. En esta etapa reivindicativa está el germen de la expansión del modelo 

asociativo actual, del impulso del conocimiento y del afianzamiento de la noción de 

cuidados y terapias no farmacológicas. 

El ejercicio de la reivindicación supuso un salto cualitativo en el número de las 

asociaciones de familiares que integran la Confederación, confiriendo a ésta una 

legitimidad que la ha autorizado hablar de representación del colectivo de las personas 

afectadas por las demencias, a partir del conocimiento compartido, de las experiencias y 

cuestiones comunes, de los progresos realizados conjuntamente o de los logros. Pero 

también de la identificación de los aspectos susceptibles de mejora, de los nuevos 

problemas y de la aplicación de medidas correctoras. 

Hablamos de la importancia de las relaciones micro y tenemos que referirnos a las 

acciones a las que estas relaciones pequeñas pero significativas han dado lugar: acuerdos 
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sobre modelos de atención; estrategias para avanzar en el diagnóstico precoz; atención 

integral de las demencias; validación de terapias no farmacológicas; apoyo conductual 

positivo en personas con demencia; modelos de estimulación cognitiva; atención 

domiciliaria, calidad de vida y humanización; enfoque centrado en la persona con 

demencia; la perspectiva del cuidador; las consecuencias del Alzheimer en los 

cuidadores; la sostenibilidad de las entidades miembros; la generación de entornos 

amigables; etc. acciones que hemos realizado contando con las diferentes personas y áreas 

que integran la estructura de CEAFA, pero también con la cooperación con empresas 

farmacéuticas, colegios profesionales y otros actores. Hemos incorporado la voz de los 

pacientes con la creación del Panel de Expertos de Personas con Alzheimer y la de 

profesionales de otros colectivos en los paneles Social y Científico. Colaboramos en 

programas de formación. Ponemos a trabajar nuestras redes para apoyar a las asociaciones 

miembros, visibilizando su trabajo. Los ejemplos son numerosos.  

Detrás de todas estas acciones está la necesidad de conseguir metas comunes, pero, sobre 

todo, está la certeza de que solos no podríamos. De ahí que, simultáneamente al trabajo 

de micro sinergias, hayamos ido ampliando las alianzas macro. 

1.1 Las alianzas macro de CEAFA 

CEAFA lleva años cultivando sus relaciones nacionales e internacionales para reforzar la 

consolidación del eje estratégico de representación y posicionar las demandas del 

colectivo al que representamos para hacer de ellas objetivos prioritarios de las políticas 

públicas. Así, hemos tejido una amplia red de compañeros de viaje. 

Dentro de los foros nacionales, CEAFA participa actualmente en la Plataforma de 

Organizaciones de Pacientes (POP); en la Confederación Española de Personas con 

Discapacidad (COCEMFE); en la Confederación Española de Organizaciones de 

Mayores (CEOMA); en la Neuroalianza (organización constituida por CEAFA 

(Alzheimer), FELEM (Esclerosis Múltiple), FEP (Parkinson) ASEM (Neuromusculares) 

y ADELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica); en el Consejo Estatal de las Personas 

Mayores (CEPPMM), órgano colegiado de carácter asesor y consultivo de la 

Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y 
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Bienestar Social, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales.; en el Grupo 

Estatal de Demencias (GED), constituido por el IMSERSO en 2013 a instancias de 

CEAFA para crear un marco interdisciplinar desde el que proponer nuevos planes de 

actuación institucionales enfocados a combatir el Alzheimer; y en INIDRESS, que es el 

Consejo Asesor del Instituto de Innovación y Desarrollo de la Responsabilidad Social 

Socio-sanitaria, una iniciativa por y para los pacientes. 

En el ámbito internacional, CEAFA pertenece a Alzheimer Disease International (ADI) 

y esperamos que cuando estas líneas salgan a la luz, CEAFA formará ya parte de su 

executive board; a Alzheimer Europa (AE), en cuya Junta ha permanecido durante los 

últimos 6 años; a Alzheimer Iberoamérica (AIB), en calidad de miembro de Junta; a la 

Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, que es una entidad que integra 

Organizaciones de Pacientes de todo el mundo para analizar sus principales necesidades, 

así como las vías de trabajo para influir en los organismos públicos y mejorar la calidad 

de vida de los pacientes; a la Confederación Europea de Asociaciones de Familias 

(COFACE), entidad que engloba a Asociaciones de familiares de todos los países 

europeos, conformando una estructura con 50 años de experiencia y muy bien posicionada 

en la propia Comisión Europea, con sede en Bruselas; y a EUROCARERS, entidad que 

reúne a organizaciones que representan a los cuidadores y las actividades de investigación 

y desarrollo, y que aspira a representar y a actuar en nombre de todos los cuidadores no 

profesionales, independientemente de su edad o de las necesidades particulares de las 

personas a las que cuidan. 

1.2 Ventajas de las Alianzas 

Las alianzas de CEAFA se han seleccionado para aportar mayor valor a la acción social. 

Una mirada somera muestra los grandes ejes de selección: potenciación y refuerzo mutuo: 

entidades nacionales e internacionales de demencias; plataformas de pacientes, de 

personas mayores y de discapacidad.  

En este momento, la innovación requiere el aporte de lo que podríamos llamar “valor de 

mercado social”, entendiendo como tal aquel valor que añade un plus que hace que los 

servicios y prestaciones marquen la diferencia de sus competidores en el terreno de lo 
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social. Se trata de una ventaja competitiva en la que la calidad, que es el valor diferencial 

por excelencia de las entidades que componen CEAFA, se vea potenciada por el refrendo 

de sus alianzas. 

En nuestro caso, generar valor diferencial no es una situación nueva porque el propio 

nacimiento de la entidad fue puntero, junto con la transformación constante y dirigida a 

objetivos, que ha sido otra de las variables diferenciales de CEAFA. Ambas 

características nos han permitido no solo sobrevivir a lo largo de estos años en los que la 

atención y los cuidados a las personas se han convertido en un nicho de mercado y la 

competencia con lo privado lucrativo ha supuesto un desafío para hacer prevalecer la 

calidad sobre la funcionalidad y el coste. Pero ahora mismo se vislumbra otra situación 

de encrucijada en la que tenemos que volver a preguntarnos ¿cómo seguir avanzando? Y 

la única respuesta es que la innovación tiene que suponer un cambio disruptivo. ¿Qué 

queremos decir con esto? 

Bien, la innovación tiene sentido si aporta una ventaja competitiva. Y para ello hay que 

diferenciar entre innovación disruptiva, que supone un salto cualitativo que nos va a 

permitir seguir siendo líderes en nuestro campo, de la renovación que, siendo muy 

importante, aporta sólo esos cambios del día a día necesarios pero insuficientes para 

liderar.  

1.3 Sinergias y alianzas  

 En nuestra opinión, en el tiempo de las redes relacionales, el gran cambio debe ser 

relacional y establecer alianzas y sinergias con actores que, hasta ahora, no estaban en 

nuestra agenda: universidades, empresas, tecnológicas, laboratorios, centros de 

investigación o think tanks que nos permitan pensar en iniciativas innovadoras, 

convencidos como estamos de que las relaciones no son una herramienta más, sino parte 

de la estrategia. Se trata de interconectar los diferentes nodos para generar contextos que 

atiendan transversalmente todas las necesidades del colectivo de las personas afectadas 

por las demencias. 
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La Sars-CoV-19 ha puesto el foco en varias cuestiones: la calidad de los cuidados; la 

atención de las personas inmovilizadas en sus domicilios; las de las personas que viven 

en un entorno rural y están alejadas de nuestros centros; la salud cognitiva y emocional 

de los cuidadores familiares –en particular los de mayor edad- en las situaciones de estrés 

y soledad; alienación social; conciliación laboral y cuidados; etc. Cuestiones que no 

llevan a pensar en sobre movilidad, accesibilidad y desplazamientos; futuro digital y 

medioambiental; diseño arquitectónico; trazados urbanísticos humanizados; terapias a 

distancia y, en fin, todas las cuestiones que transversalmente conforman del mundo de la 

vida de las personas, pero que se convierten en barreras cuando eres una persona 

dependiente o un cuidador familiar.  

A pesar de la insistencia teórica de conjugar todos estos campos, no resulta fácil encontrar 

el camino para concretar estas convergencias. ¿Cómo aplicamos esa evidencia a nuestra 

estrategia de sinergias? Solo hay una cuestión clara y es que es necesario llevar el 

conocimiento de las consecuencias transversales de las demencias y su abordaje más allá 

de lo meramente socio sanitario. Por todo ello, creemos que es conveniente explorar 4 

caminos: 

1. Sinergias que lleven a fortalecer la movilización de recursos públicos y privados 

para la investigación en demencias  

2. Sinergias que lleven a mejorar la cooperación en materia de ciencia, tecnología e 

innovación y el acceso a las mismas, aumentando el intercambio de conocimientos 

en condiciones mutuamente concertadas 

3. Sinergias dirigidas a aumentar la capacidad del colectivo en el desarrollo de sus 

servicios, incluido el respaldo de los planes nacionales con el objetivo de 

implantar una política de Estado de Alzheimer  

4. Sinergias relacionadas con el mantenimiento de un ecosistema sostenible, 

haciendo referencia a la sostenibilidad de la organización. Generación de sinergias 

que nos sirvan en nuestra sostenibilidad y sirvan a otras entidades, alentándolas a 

sumarse dentro de su RSE 
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El objetivo es abrir camino y convertir en realidad la innovación que surge de la 

intersección entre lo viejo y lo nuevo utilizando para ello todas las posibilidades, crear 

estructuras en varias dimensiones. 

Peter Drucker, padre del management, habla del emprendedor como una persona 

innovadora. Sin embargo, matiza la tendencia a confundir lo que es emprendimiento con 

lo que es asumir un riesgo en la puesta en marcha de una actividad, y afirma "La gente 

que no se arriesga generalmente comete dos grandes errores por año. Los que sí toman 

riesgos generalmente cometen dos grandes errores por año", el ser emprendedor no es un 

rasgo del carácter, es una conducta. 

¿Condiciona el entorno la actitud emprendedora? Bien, este no es un debate nuevo. La 

Teoría Económica Institucional, con North como principal referente, ha estudiado el 

fenómeno desde hace años. La idea es que las instituciones se crean para reducir la 

incertidumbre en la vida diaria y dar forma a la interacción humana, definiendo las reglas 

del juego y proporcionando orden. En ese sentido, por un lado, delimitan el 

comportamiento de los individuos y, por otro, incluyen las convenciones, valores, ideas, 

actitudes, etc. de las relaciones humanas. En ese juego, se llega a definir el conjunto de 

elecciones y resultados y se podría decir que el entorno condiciona las decisiones 

emprendedoras y puede limitarlas o favorecerlas. En el juego no se puede olvidar, claro 

está, el influjo de otras organizaciones políticas, sociales, económicas y educativas. El 

ecosistema donde se desenvuelve la vida de la institución. 

Otros estudios muestran que el entorno es un componente relevante en la toma de 

decisiones a la hora de emprender, y que las reglas ejercen influencia sobre las personas, 

presionando al optar o no por emprender. Todo lo que aparece aplicable a las personas, 

también lo es a las empresas en las que se embarcan, incluso cuando hablamos del poder 

de la presión externa, que definiremos en este caso como la competencia. 

Usar la competencia como elemento de estímulo ha sido una técnica frecuente. Hoy en 

día, y tras las crisis que venimos viviendo en las últimas décadas, las entidades debemos 

abrir nuevas vías en las que la sana competencia sirva para crecer. En el mundo 

empresarial esa es una vía muy transitada, tanto que se le ha dado un nombre en el mundo 
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anglosajón: la co-opetition, una mezcla entre la competencia y la cooperación. Podemos 

poner numerosos ejemplos: Apple y Samsung para la coproducción de elementos 

tecnológicos; Amazon y Apple para la descarga de e-books; o más recientemente, las que 

se han producido en el campo de los laboratorios, como la de BioNTech y Pfizer para 

producir y distribuir las vacunas COVID-19. Sin embargo, esta tendencia tiene aún que 

consolidarse en el campo de lo social en nuestro país.  

6. Conclusión 

Aunque se ha avanzado mucho en el nivel asociativo, no es frecuente encontrar alianzas 

estratégicas con otros sectores –de forma transversal- para trabajar por objetivos 

comunes. En los casos en los que la actitud cooperativa de los socios ha sido positiva, la 

cuestión de los recursos disponibles, la sensibilidad respecto a la cultura de las entidades, 

el compromiso con el acuerdo alcanzado y la confianza mutua han sido esenciales para 

su éxito, sin embargo, aún son escasas las experiencias más complejas y sofisticadas de 

encaje estratégico. Por todo ello, avanzar en ese camino es un reto asumible y controlable 

que puede abrir vías transformadoras. 
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Comillas. rflores.ssgg@caritas.es 

1. Introducción 

La distancia social para evitar el contagio del coronavirus es un fenómeno nuevo para los 

ciudadanos, especialmente para la población de una sociedad como la española, donde la 

interacción humana es altamente próxima y cercana. Esta distancia social dejará de ser 

una realidad en la que vivimos en los próximos meses. Sin embargo, la distancia social 

entendida como la distancia en los recursos y en las condiciones de vida de nuestra 

sociedad es un fenómeno muy antiguo que segrega de una manera injusta a unas capas 

mailto:rflores.ssgg@caritas.es
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sociales de otras. Corremos el riesgo de que la distancia social siga siendo la expresión 

de la desigualdad en España. 

2. Crisis estructural y desigualdad de origen 

La crisis económica de 2008 tuvo un fuerte impacto en las condiciones de vida de los 

hogares españoles dejando fuertes cicatrices. Durante el breve período de recuperación 

posterior, no se logró revertir suficientemente la situación de las personas más afectadas 

y su capacidad de resistencia ante posibles riesgos futuros. 

La situación previa a la crisis de la pandemia es que en España: 

1. Más de 3 millones de desempleados, una tasa de paro casi 2 veces mayor que la 

registrada antes de la crisis de 2008. 

2. El 18,4% de la población en España (8,5 millones de personas) se encontraba en 

situación de exclusión social. De ellos, más de 4 millones de personas estaban en 

situación de exclusión social severa.  

3. Otra parte importante de la sociedad, 6 millones que conformaban la sociedad 

insegura, con una situación tan inestable, vulnerable, sin ningún tipo de colchón, 

que les permitiera resistir una nueva crisis económica. 

4. Se había producido un incremento prolongado de la desigualdad durante los años 

de crisis y también durante los años de recuperación económica 

Con un mercado laboral frágil y precarizado antes de la pandemia, una desigualdad 

creciente, una exclusión social enquistada, y con un acceso a la vivienda complicado, 

especialmente para quienes tienen rentas bajas, se consolida un modelo de sociedad donde 

la vulnerabilidad se extiende a un elevado porcentaje de la población. Y, en este contexto, 

surge la pandemia generada por la COVID-19, cuyas consecuencias han sido de gran 

impacto para la sociedad en general, pero especialmente graves para quienes ya se 

encontraban en situación de vulnerabilidad. Una crisis de origen sanitario, pero que se ha 

materializado en un incremento de la brecha social, con las consecuencias que ello 

conlleva en el desarrollo de las personas y de las comunidades. 
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3. Cambios en las condiciones de vida 

Una vez más la crisis no ha sido igual para todos, los más frágiles han visto como más 

rápidamente y más intensamente sus condiciones de vida empeoraban, y en la mayoría de 

los casos se hundían al perder el empleo que realizaban, y los exiguos ingresos que tenían. 

El primer impacto que ha tenido la crisis sanitaria y las medidas implementadas para su 

control ha sido en forma de desempleo y en reducción de los ingresos 

3.1. Impacto sobre el empleo y los ingresos 

La pandemia ha tenido una clarísima incidencia en las tasas de desempleo de nuestra 

sociedad. No obstante, la afectación está siendo muy diferente dependiendo del sector de 

actividad. Una vez más los sectores de actividad en los que se ocupan mayoritariamente 

las personas más vulnerables (hostelería, turismo, trabajo doméstico, peones agrícolas, 

etc.) han sido los más afectados 

La paralización de una parte importante de la economía ha provocado una rápida subida 

del desempleo, que en el conjunto de la sociedad española ha supuesto un incremento 

625.000 personas y una situación de ERTE para más 700.000 personas. El incremento del 

desempleo para las familias más vulnerables (acompañadas por Cáritas) ha sido ocho 

veces superior al incremento medio, y ha situado la tasa de paro en el 73%. 

Las altas tasas de desempleo y la baja calidad de los empleos describen la situación 

económica de muchas familias como la de un enfermo crónico con un episodio agudo, 

provocado por las consecuencias de este virus. Pero existen nuevos elementos de 

PRECARIEDAD que la pandemia ha incorporado entre los que destacan la exposición al 

contagio (para el 40% de las personas vulnerables que trabajan) y la fragilidad ante 

eventuales cuarentenas, que dificultaría considerablemente el trabajo y los ingresos para 

el 71% de las personas vulnerables que están trabajando. 

El impacto en los ingresos de los hogares ha sido de tal envergadura, que ha provocado 

que tres de cada diez hogares no dispongan ahora mismo de ningún ingreso, 

aproximadamente 258.000 personas que residen en hogares acompañados por Cáritas no 

ingresan ni un solo euro en estos momentos, representado 75.000 personas más que antes 

de la COVID-19. Las familias con ingresos han visto cómo éstos se reducían un 33% 
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desde el inicio de la crisis, esto se traduce en que más de 825.000 personas acompañadas 

por Cáritas están en situación de pobreza severa, es decir, con ingresos inferiores a 370 € 

al mes para un hogar unipersonal o a 776 € para hogares formados por dos adultos y dos 

niños. 

3.2.Impacto sobre la vivienda y la salud 

El confinamiento ha señalado la importancia que tiene el poder disfrutar de un espacio de 

seguridad básico que es la vivienda. La crisis, nos ha enseñado la importancia de tener 

una vivienda segura y adecuada y al mismo tiempo nos ha indicado la fragilidad de la 

vivienda que sufren tantas familias. Dado que la vivienda supone un altísimo porcentaje 

del gasto de las familias es cuestión de tiempo que la reducción y ausencia de ingresos 

termine derivando en una importante crisis habitacional. El elevado precio de la vivienda, 

sobre todo en ámbitos urbanos y de gran población, hace que cuantos menos ingresos 

obtenga una familia, mayor sea el porcentaje de éstos que tiene que dedicar al pago de 

esta. 

Esta crisis ha venido a agravar la delicada situación de vivienda que ya existía y nos sitúa 

más cerca de una posible emergencia habitacional, ya que alrededor de 700.000 personas 

viven en hogares que no pueden hacer frente a los gastos de suministros de su vivienda, 

es decir, no pueden calentarse adecuadamente o no pueden encender la luz siempre que 

lo necesitan. El 16% de las familias (cerca de 77.000) se han visto obligadas a cambiar 

de residencia para disminuir los gastos. Para casi el 45% de los hogares atendidos por 

Cáritas afrontar los gastos derivados de la vivienda suponen una grave dificultad. 

Entre otras cosas, las condiciones de la vivienda, tiene un claro efecto sobre la salud de 

las personas, pero no es el único factor que está presionando sobre las situaciones 

preocupantes de salud entre las familias más vulnerables. 

Así, en el mes de octubre el 51% de los hogares manifestaba que la salud psicoemocional 

de sus miembros había empeorado con respecto a la situación previa a la crisis. En lo que 

se refiere a la salud física también se registra un 29% de familias que manifiestan un 

empeoramiento de la salud física.  
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Ambas situaciones son fácilmente explicables por las circunstancias especiales que 

vivimos, como son las situaciones de estrés y ansiedad que la pérdida de empleos e 

ingresos están provocando, pero también la gran cantidad de tratamientos de salud que 

han sido cancelados y/retrasados. 

 

Figura 1: Autopercepción del estado de salud general de la familia. 

3.3.Impacto en cuidado y redes de apoyo 

La conciliación y las oportunidades de una mayor convivencia no han sido igual para 

todos, han estado muy determinadas por la composición del hogar, por el tipo de empleo 

que se tenía y por los niveles de renta. Una de las consecuencias del estado de alarma y 

de las distintas intensidades de confinamiento han sido las dificultades y las necesidades 

relacionadas con la conciliación, que han vivido las familias con menores de edad o con 

personas mayores con una situación de dependencia o discapacidad. No ha existido una 

realidad homogénea alrededor de esta situación, mientras algunas familias han podido 

cuidar mejor y aprovechar la oportunidad de compartir más con las personas 

dependientes, otras se han visto expuestas a tener que elegir entre cuidar a su familia y su 

trabajo, entre las personas acompañadas por Cáritas, el 18% tuvieron que renunciar a un 

empleo por atender a sus hijos/as y personas dependientes. Así, por ejemplo, la fase de 

confinamiento más estricto y la consiguiente suspensión de las clases presenciales en 

centros educativos, o las actuales situaciones de confinamiento temporal de las clases 
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escolares, pone a muchas familias, y a las familias monoparentales especialmente, en la 

difícil tesitura de tener que elegir entre mantener los ingresos por vía del trabajo 

presencial o quedarse en casa cuidando de los suyos.   

Y todo esto en un escenario en el que las familias en situación de exclusión están 

perdiendo redes de apoyo.  Aunque las relaciones entre familiares, vecinos, amigos, etc. 

se han fortalecido y son más estrechas, la capacidad de apoyo material de estas redes es 

cada vez menor. Es decir, las familias siguen teniendo buenas relaciones, pero la calidad 

de dichas redes se ha deteriorado por lo que tienen cada vez menos posibilidad de brindar 

apoyo, lo cual se ha intensificado durante la pandemia.   

De otro lado, el aislamiento que afecta especialmente a las personas mayores, la soledad 

no es una realidad nueva, pero la situación de aislamiento físico a la que se han visto 

sometidas muchas personas mayores, claramente la endurece. La vulnerabilidad social 

evidenciada en esta crisis también pone de manifiesto los escasos recursos que existen 

para favorecer los cuidados en los domicilios, propiciando desprotección en las personas 

mayores y en quienes las cuidan, ya sean empleadas o familiares.  

Si bien las redes de apoyo ven debilitada su capacidad de soporte material (ayuda a buscar 

empleo, préstamo de dinero…) una de cada tres familias ha dejado de poder prestar apoyo 

a otras personas con necesidades. En el otro extremo encontramos que ha aumentado 

notablemente el apoyo disponible en el ámbito de los cuidados, probablemente por una 

situación de mayor tiempo libre ampliado por el desempleo de algunas personas cercanas 

4. Cambios en los modelos de atención 

Los servicios sociales públicos han tenido un desarrollo en los últimos años caracterizado 

por una falta de recursos, una escasa coordinación con el resto de administraciones y una 

falta de adaptación a las nuevas situaciones de pobreza y exclusión social, lo que ha 

impedido una buena reacción de los servicios sociales públicos ante la nueva crisis. 

Los servicios sociales de las entidades sociales se han visto desbordados, multiplicando 

por 3 la inversión en necesidades básicas, en muchos territorios y en muchas entidades. 

Esta situación de desbordamiento se ha producido por la inacción o por la acción 

insuficiente de las distintas administraciones responsables de garantizar los derechos, 
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obligando a Cáritas y a otras muchas entidades a tensar su acción y a desarrollar el papel 

subsidiario frente a la administración pública. 

4.1. ¿Nuevas necesidades? 

Solamente en la experiencia de Cáritas cerca de 500 mil personas han buscado el apoyo 

por primera vez o después de mucho tiempo sin acudir a Cáritas, lo que ha configurado 

que 1 de cada 3 personas acompañadas por Cáritas en tiempos de pandemia haya sido 

“nueva” y no atendida en el año previo a la pandemia. 

Además del incremento en el volumen, poca novedad más. A pesar de estos números que 

evidencian el mayor volumen, cuesta encontrar elementos nuevos. Lo que ya estaba ahí, 

las necesidades asociadas a la fragilidad son las de siempre. 

El colapso de la protección social no ha tenido que ver con la novedad de las demandas, 

sino que más bien ha tenido su origen en la cantidad, en la poca rapidez de gestión y en 

las restricciones de los canales de atención tradicionales y la puesta en marcha de los 

canales de atención digitales. 

4.2. Revisar modelos de atención y políticas sociales: desde las necesidades 

materiales, relacionales y de participación/libertad 

La revisión de los modelos de atención y de las políticas sociales desde las necesidades 

de las personas vulnerables nos ofrecen pocas variantes, ya que las necesidades 

manifestadas en la población excluida y vulnerable dentro de la crisis de la pandemia son 

las de siempre, las de cualquier humano en cualquier lugar, en cualquier tiempo de la 

historia. 

De forma muy sintética sería necesario una revisión de los modelos de atención y de las 

políticas sociales atendiendo a las necesidades materiales, relacionales y de 

participación/libertad: 

- Las necesidades materiales, que están relacionadas con la subsistencia y con la 

protección de la vida, se encuentran expuestas a dos vectores fundamentales que 

explican la mayor parte de las carencias y dificultades materiales de las familias, 

siendo estos vectores el mercado laboral y la vivienda. 
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De un lado, un mercado laboral excluyente y exigente: excluyente por los altos 

niveles de desempleo, y exigente porque demanda una gran capacidad profesional, 

una gran dedicación y ofrece unas condiciones altamente precarizadas.  

De otro lado, un derecho humano a la vivienda no garantizado y solo satisfecho 

por la vía del mercado, que deja fuera del espacio básico de seguridad a muchas 

personas/familias. 

Y además de los vectores antedichos una protección social organizada a través de 

las prestaciones sociales, que dependen de la discrecionalidad presupuestaria de 

cada administración. Una discrecionalidad presupuestaria que puede estar 

relacionada con el enfoque o posicionamiento desde la mirada ideológica de cómo 

debemos de proveer los riesgos sociales desde una lógica colectiva. 

- Las necesidades relacionales, que contienen las necesidades inherentes a todo 

ser humano y que tienen que ver con el afecto, el entendimiento, el participar de 

una relación recíproca de cuidados y atenciones. Unas necesidades relacionales 

que quedan fuera en la mayoría de las ocasiones de las políticas de inclusión 

social, y por tanto desatienden una necesidad básica y fundamental. Las 

necesidades relacionales, genera, dificultades de soledad no deseada, falta de 

cuidados, imposibilidad de disfrutar del ocio. La no atención y la no organización 

de estas necesidades relacionales en las políticas públicas y en la acción social de 

las entidades del tercer constituyen uno de los focos principales de rediseño y 

replanteamiento de los modelos de atención y las políticas sociales. 

- Las necesidades de participación/libertad, tantas veces olvidadas a pesar de 

constituir necesidades fundamentales. Una necesidad que de estar considerada 

hace que las personas que realizan proceso de inclusión social sean las 

protagonistas de este proceso, ejerzan su capacidad para tomar decisiones, son 

apoyados para ganar en capacidad de tomar decisiones, son tenidos en cuenta en 

todos los pasos, y se valora y respeta como un bien superior la libertad de las 

personas y su capacidad de influencia y de toma de decisiones en todos los 

aspectos de su vida en los que tienen competencia. 
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5. Retos en las nuevas experiencias de trabajo 

Los cambios que se han producido en la realidad nos han situado ante la necesidad de 

plantear nuevas prácticas y experiencias de trabajo para desarrollar el derecho al cuidado 

y avanzar en una sociedad más cohesionada y responsable con la vida de los 

conciudadanos. Aunque los retos podrían ser numerosos, cabe destacar los cuatro 

principales: 

- Resolver los efectos de la pandemia y en algún momento afrontar debilidades 

de hace 30 años. Implementar prácticas de intervención social que respondan a la 

emergencia y a las especialidades de esta crisis es necesario, pero no suficiente, ya 

que además de resolver los efectos de la pandemia, es preciso afrontar las debilidades 

del sistema de bienestar social y de las políticas sociales que se han ido acumulando 

en los últimos 30 años. 

- Revisar la atención a la dependencia … probablemente más de lo que se vaya a 

realizar. La ciudadanía ha tomado conciencia de las deficiencias del sector de 

atención a la dependencia evidenciado dramáticamente en las residencias de personas 

mayores y en los servicios de ayuda a domicilio. Esta mayor sensibilidad ha hecho 

que el asunto gane mayor protagonismo en la agenda política ampliando el debate 

sobre las bondades de los diferentes modelos. Sin embargo, si solo se toman medidas 

de control y supervisión no se acometerá el déficit estructural de nuestro sistema de 

dependencia. Por tanto, es preciso revisar la forma en que afrontamos el derecho al 

cuidado de todas las personas dependientes, priorizando la vida de estas personas, y 

construyendo modelos de prestación de servicios y modelos empresariales donde la 

generación del legítimo beneficio se sitúe en el mismo nivel de la máxima calidad de 

vida y atención para las personas dependientes. 

- Visibilizar el pilar de los cuidados sacándolo del debate de círculos reducidos. 

Esta crisis nos ha puesto frente al espejo de la necesidad de cuidarnos los unos a los 

otros. Necesitamos construir un modelo articulado donde lo público, lo privado y lo 

comunitario se vayan tejiendo para promover una responsabilidad compartida que 

prevalezca sobre un planteamiento de individualización. Donde la comunidad como 

agente de cuidados tenga la consigna de llamar a la responsabilidad cívica y a la 

necesidad de cooperación a lo largo de nuestra trayectoria vital. 
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- Incrementar la pedagogía fiscal que nos permita acometer una reforma en 

profundidad. La recepción de fondos europeos que se prevé recibir no nos debe 

desresponsabilizar de la necesidad de acometer una necesaria reforma en profundidad 

del sistema fiscal. Podemos perder una oportunidad haciendo meros ajustes que no 

satisfagan las necesidades de la mayoría de la ciudadanía. Un mejor Estado de 

Bienestar necesita que todos seamos conscientes de sus costes y de las seguridades 

que nos ofrece. Por tanto, es preciso realizar pedagogía de la necesaria financiación 

del estado de bienestar, de la necesaria aportación a este objetivo mediante los aportes 

vía impuestos, y de la importante tarea de diseña y proporcionar qué tipo de protección 

social y estado de bienestar deseamos para ajustar la política fiscal a este tipo de 

modelo social diseñado. 
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1. Palabras Clave 

Transformación. Inclusión. Derechos. Dignidad. Discapacidad. 

2. Resumen 

En la mayoría de los posicionamientos internacionales tanto de carácter científico y 

profesional, como de las propias organizaciones que representan a las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, se solicita, desde hace tiempo, la transformación 

de los modelos y servicios basados en la asistencia institucional, que históricamente se 

han venido ofreciendo, a un cambio urgente hacia otros servicios de apoyo orientados 

hacia su calidad de vida que nos sitúan en un nuevo paradigma de intervención que viaja 

del déficit, a la consideración de la persona con discapacidad o del desarrollo como sujeto 

de dignidad y derecho. La situación actual de pandemia que vivimos no ha hecho sino 

acelerar esos cambios centrados en la Persona, que se apoyan también en un nuevo 

fenómeno de digitalización, que pretendemos, sea inclusiva.  

3. Introducción 

Plena inclusión es la Organización que representa en nuestro país a las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. Desde hace más de 50 años, contribuimos a la 

plena inclusión de estas personas y de sus familias en la sociedad. 

mailto:maycagcollado@gmail.com
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Nuestro movimiento asociativo está formado por más de 140.000 personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo (en adelante DID): autismo, síndrome de Down 

y parálisis cerebral, y 273.000 familias. 

Defendemos los derechos y fomentamos la calidad de vida de cada persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo (DID) y su familia. 

Luchamos por un mundo mejor, y en esa lucha estamos 40.000 profesionales, 8.000 

voluntarios y voluntarias y muchas manos amigas. Todas esas personas están organizadas 

en entidades, esto es, 17 federaciones, una en cada comunidad autónoma: Andalucía, 

Aragón, Asturias …, 4 entidades estatales, Plena inclusión España, AEDIS, AEFT y 

Special Olympics España y 2 entidades locales en las ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla: Plena inclusión Ceuta y ASPANIES Plena inclusión Melilla. En Asturias 

aglutinamos a 20 entidades y en toda España sumamos un total de 935 entidades. Además, 

formamos parte de plataformas, coordinadoras y redes de ONG locales, autonómicas, 

nacionales e internacionales. 

El principal fin de nuestra organización, es la plena inclusión de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Esto significa lograr que tengan 

los mismos derechos y oportunidades de tener una vida digna y participar en la sociedad 

en igualdad de condiciones (FEAPS, 2010). 

Para ello, nuestra labor se centra en formar y capacitar a estas personas y sus familias con 

el fin de que puedan reivindicar sus derechos por sí mismas. También en que las personas 

y organizaciones que les apoyamos podamos mejorar y adaptarnos a los cambios y retos 

constantes de los nuevos tiempos, siendo creativos e innovadores y estando a la 

vanguardia técnica. Trabajamos con la sociedad que nos rodea, colaborando con otras 

organizaciones, agentes políticos y sociales, administraciones públicas y con la 

ciudadanía, para que conozcan, comprendan y compartan nuestras reivindicaciones, y nos 

sumamos a quienes luchan por una sociedad más justa y solidaria, que valora la diversidad 

y favorece la igualdad. 

En ese sentido, desarrollamos también numerosos programas y acciones que tienen que 

ver con la atención temprana, la educación, el empleo, la buena vejez, la atención a la 
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exclusión social, la comunicación y la accesibilidad, el bienestar emocional y el ocio, 

entre muchas otras dimensiones de calidad de vida (Shalock y Verdugo ,2007). 

4. Procedimientos 

Llegar hasta aquí no ha sido fácil, hablamos de un camino con muchas dificultades y 

escollos, que hemos ido solventando con el apoyo de las familias, los cambios sociales y 

legislativos de gran calado ,como la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de Nueva York (Asamblea Gral. Naciones Unidas, 2006) o el 

reciente derecho al voto del colectivo, los avances científicos y la investigación en 

discapacidad intelectual, la formación continua de nuestros profesionales y la referencia 

ética de que las personas a las que apoyamos son sujeto de dignidad, con sus debilidades 

y sus grandezas, considerándolas de este modo sujeto de todos los derechos, como 

persona y como ciudadano, que emanan de esa dignidad (Etxeberria, 2018). 

Pero ahora nos encontramos ante un nuevo reto. El mundo en que vivimos se ha visto 

transformado de una manera dramática por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la 

infección que provoca, la COVID-19. España ha sido uno de los países más afectados por 

la pandemia, lo que está dando lugar a la adopción de importantes medidas restrictivas 

para su contención (Navas et al., 2020). 

Aunque el riesgo que supone la COVID-19 es real para todas las personas, la gravedad 

del curso de la enfermedad y las consecuencias derivadas de las medidas que se aplican 

para frenar la amenaza, no afectan a todos/as por igual. Uno de los grupos poblacionales 

especialmente vulnerable es el de las personas con discapacidades intelectuales y del 

desarrollo, no sólo porque parecen presentar una mayor probabilidad de verse infectadas 

por el virus y sufrir cuadros más graves de la enfermedad (Tummers et al., 2020), sino 

porque las organizaciones que les prestamos apoyos no hemos recibido todos los apoyos 

que consideramos necesarios por parte de las administraciones responsables para hacer 

frente a esta crisis sanitaria (EASPD, 2020), especialmente en el pasado año. 

En España, hay más de 63 mil personas con discapacidad intelectual y grandes 

necesidades de apoyo (Plena Inclusión, 2020 b). Algunas necesitan apoyo para 

comunicarse, otras necesitan apoyo para comer o vestirse, otras tienen varias 

discapacidades. A estas personas les afecta más el cierre de las organizaciones o las 
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limitaciones en su uso porque necesitan mucho apoyo. Ahora sobre todo sus familias son 

las encargadas de apoyarles, de tal manera, que muchas familias de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo ahora intentan cumplir varios papeles. Por 

ejemplo, ayudan a su familiar con discapacidad a hacer las actividades que antes la 

entidad organizaba. Además, algunas tienen que trabajar desde casa o han perdido el 

trabajo por la crisis. Gran parte de esta sobrecarga, por cierto, recae en mujeres, con lo 

que volveríamos a un modelo de mujer como cuidadora principal que ya comenzábamos 

a superar: muchas veces las madres dejan el trabajo para cuidar a sus hijas e hijos con 

discapacidad. 

En cuanto a accesibilidad, el Gobierno y los medios de comunicación informaron con 

palabras muy difíciles para este sector. Por ejemplo: curva, ERTE, EPI o PCR. Las 

personas con dificultades de comprensión como las personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo necesitaron mucho trabajo adicional con información fácil de entender. 

Algunas personas con DID, en procesos de exclusión social, como aquellas privadas de 

libertad, no están pudiendo recibir visitas ni recibir el apoyo habitual de las 

organizaciones, y los indicadores de pobreza se han visto disparados (Plena inclusión 

2020 b); Las personas con discapacidad intelectual y sus familias necesitan más dinero 

para vivir, en concreto la vida les cuesta 24.237 euros más al año que a otras familias. 

Unido a este dato, el empleo también ha sido un elemento añadido de preocupación, por 

esa reconversión tan rápida hacia lo tecnológico y por las pérdidas de puestos de trabajo 

en personas con DID que ha supuesto. 

En cuanto a la educación, muchos centros educativos han cerrado en 2020 y continúan 

haciéndolo debido a los brotes. La pedagogía consiste en recibir clases online, y en enviar 

y recibir actividades también por internet para hacer en casa, pero un alto porcentaje de 

personas con discapacidad no tienen internet o tecnología, ya tecnología es difícil de 

entender sin los apoyos suficientes, y puede ser costosa. Por esta razón, en este tiempo no 

son pocas las personas con discapacidad se quedan atrás en la educación. 

Es cierto que algunas familias y personas con discapacidad, están pudiendo sobrellevar 

esta situación sin precisar de más apoyos (Plena inclusión 2020), ya que cuentan con una 

importante red de apoyo y con suficientes recursos de afrontamiento. Pero, como estamos 
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analizando, muchas personas que requerirán un apoyo extra para adaptarse al escenario 

actual, así como familias, especialmente aquellas con familiares con más necesidades de 

apoyo, que van a requerir de apoyos por parte de las organizaciones del movimiento 

asociativo. 

Esa conjunción de pandemia por un lado, y de medidas aplicadas para combatirla por 

otro, arrojan un resultado que puede poner en peligro en muchos casos los derechos de 

las personas con DID, especialmente  si tenemos en cuenta que los cuidados de larga 

duración (Organización Mundial de la Salud, a y b, 2020) y la provisión de apoyos a 

personas con discapacidad, no han estado presentes de una manera adecuada en el debate 

sobre las medidas a adoptar en el contexto de la COVID-19, tal y cómo nos recuerda la 

Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad 

(EASPD, 2020). 

De este modo (Navas et al., 2020), podemos hablar del impacto negativo de la pandemia 

en las condiciones laborales de los trabajadores y consecuencias en la prestación de 

apoyos, del impacto en las organizaciones proveedoras de apoyo, de la gestión realizada 

por los gobiernos central y autonómicos y de las consecuencias de la falta de apoyos en 

las personas con DID y sus familias. 

En definitiva, la pandemia ha creado una situación de incertidumbre sobre el futuro, 

ansiedad y estrés para los profesionales, las familias y las personas con DID, que han 

visto sus vidas alteradas al tener que cambiar sus rutinas diarias y se enfrentan a las 

consecuencias de un sistema que ha demostrado tener carencias en la prestación de apoyo 

a las personas con DID en todos los niveles: educación, empleo, salud y servicios sociales. 

Estas dificultades han dado lugar a la violación de muchos de los derechos de las personas 

con discapacidad recogidos en la Convención de las Naciones Unidas, como el derecho a 

la salud, la educación, la accesibilidad o la habilitación y rehabilitación, entre otros. Es 

por tanto urgente adoptar medidas que, en escenarios presentes/futuros similares, 

garanticen que un grupo particularmente vulnerable no sufra una mayor exclusión, y que 

recojan la realidad específica por la que han atravesado las personas con DID, sus 

familias, y los profesionales y organizaciones que han prestado apoyo. 
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La Declaración del Grupo Europeo de Expertos (GEE) sobre la transición de la atención 

institucional a la vida en comunidad nos recuerda que mientras que los gobiernos se han 

centrado en abordar los aspectos sanitarios y económicos de la crisis, el sector de la 

asistencia social se está quedando atrás, con consecuencias drásticas en la disponibilidad 

de los servicios.  

Esa incertidumbre, pone de manifiesto la necesidad de repensar nuestra labor, de 

reflexionar, y sobre esa reflexión introducir cambios en las entidades del tercer sector de 

acción social. Es decir, los servicios de apoyo se están adaptando para responder a las 

nuevas necesidades, lo que se traduce en la necesidad de mejorar las ratios de 

profesionales-usuarios, flexibilizar la prestación de apoyos, promover el trabajo en 

contextos naturales y reducir las grandes estructuras que concentran a un gran número de 

personas, introducir medidas que garanticen el adecuado acceso a recursos; y avanzar en 

la necesaria trasformación tecnológica de las organizaciones y la formación de personas 

con DID y sus familias en TICs. (Navas et al., 2020). La crisis social y sanitaria provocada 

por la pandemia y el confinamiento nos debe hacer reflexionar sobre las consecuencias 

de mantener determinados modelos de atención a las personas en situación de mayor 

vulnerabilidad. 

También nos hemos dado cuenta de nuestra, si me lo permiten, “pobreza digital”, 

especialmente evidente en nuestras organizaciones del ámbito rural. 

La pandemia de COVID-19 y su irrupción en nuestra sociedad ha provocado un cambio 

de escenario para todos, mostrándonos carencias y acelerando algunos aspectos como la 

digitalización en diferentes ámbitos. Hablamos de un impacto global en todos los ámbitos 

de nuestras vidas. Hemos tenido que adaptar nuestra manera de trabajar y empezar a 

utilizar aplicaciones como Zoom, que hasta entonces conocíamos poco o nada (Plena 

Inclusión Madrid, 2021). 

La desventaja general de las herramientas digitales es que no pueden sustituir plenamente 

a las relaciones y la comunicación presenciales, con lo que ello supone para el colectivo 

de personas con las que trabajamos, pero también se han vislumbrado ventajas que pueden 

ser interesantes para extender su uso en diferentes circunstancias, no solo extremas como 

los pasados confinamientos generales en razón de la pandemia, sino también, por ejemplo, 
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para la participación de personas que tengan más dificultades para desplazarse en 

determinadas ocasiones. 

Es el momento, por tanto, de reflexionar y actuar sobre cómo se pueden incorporar las 

personas con discapacidad intelectual en la era de la digitalización. Estamos, en palabras 

de Enrique Galván, director de Plena inclusión España, frente a un reto muy importante, 

abordado en el Plan de Reconstrucción del Gobierno, como gran ámbito de 

transformación en, por ejemplo, la oferta del empleo. 

La tecnología es la clave y es la herramienta que nos va a permitir empoderar a las 

personas. Tenemos que trabajar en la transformación digital inclusiva con soluciones 

accesibles y garantizar que las personas con discapacidad intelectual tengan acceso a los 

apoyos necesarios para sobrepasar la brecha digital. Recordemos en cualquier caso que, 

para la mayoría, la tecnología hace las cosas más fáciles. Para las personas con 

discapacidad, las hace posibles. 

En definitiva, la idea principal es que, en el conjunto del movimiento asociativo, en todos 

los movimientos asociativos, tenemos una red de centros y servicios que fueron creados 

en un momento en que el conocimiento que teníamos y la mirada que proyectábamos 

estaban centrados en la discapacidad, en el déficit (años 60). Y eso fue importante, porque 

en aquel momento no había prácticamente nada, sólo el deseo de hacer algo por estas 

personas… pero siempre hemos estado implicados en mejorar lo que hacemos y eso nos 

ha permitido avanzar, avanzar de hacer para a hacer con. Afortunadamente, y gracias 

también a los profesionales y responsables de la propia red de entidades, centros y 

servicios, estamos aprendiendo desde hace un tiempo a mirar y conocer de otra forma, a 

poner a la persona y a su familia en el centro de nuestras miradas y de nuestros esfuerzos 

en cada servicio de apoyo. Estos servicios, por tanto, fueron creados en el seno de una 

cultura del déficit, incluso de la culpa, y ahora se requiere su transformación hacia la 

cultura de la persona y su familia, de la ciudadanía, de la calidad de vida en contextos 

comunitarios inclusivos (Tamarit, 2014). 

Este proceso de transformación no es exclusivo de nuestro entorno. En todo el mundo se 

está produciendo una transformación profunda en la visión de lo que la sociedad debe 

desarrollar en relación con las necesidades de las personas con discapacidad y del papel 
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que a las propias personas con discapacidad les corresponde como voz colectiva para su 

empoderamiento y como voz singular para el desarrollo de su proyecto de vida personal, 

familiar y comunitario y del avance hacia su plena ciudadanía. Especialmente también la 

convención de los derechos de las personas con discapacidad (Boletín Oficial del Estado, 

2008) ha venido a urgir este proceso de transformación, incluyendo la necesaria 

transformación del entramado legal, que obligadamente ha de acomodarse a los principios 

y derechos recogidos en dicha Convención (Tamarit, 2015). 

La Convención, por ejemplo, dispone en su artículo 19 el derecho a vivir de forma 

independiente y a ser incluido en la comunidad. En coherencia con este artículo 19, se 

remarca la necesidad de comenzar procesos de desinstitucionalización y avanzar hacia 

servicios incluidos en la comunidad, entendiendo la inclusión en la comunidad más allá 

del tipo de servicio, como un contexto que promueve la participación, la contribución, la 

inclusión, ofrece apoyos y relaciones significativas y permite la elección y la toma de 

decisiones. 

5. Resultados 

Como antes señalamos, las leyes, los modelos sociales y de prestación de apoyos a las 

personas con discapacidad han ido evolucionando a lo largo del tiempo, de manera que 

en la actualidad resulta innegable el valor que se otorga a cada persona con discapacidad, 

destacando conceptos como ciudadanía, participación total en la sociedad, defensa de 

derechos de la Convención, empoderamiento de las personas con discapacidad, 

participación activa e inclusión en la comunidad, apoyos personalizados, etc. Con el 

proyecto de transformación de servicios se pretende acompañar a las entidades en este 

avance continuo hacia sistemas de prestación de apoyos centrados en la persona, desde 

los que se fomente el desarrollo del proyecto de vida de cada persona con discapacidad 

(y su familia). 

Schalock y Verdugo (2013b), hablan de un marco para la transformación organizacional 

que considera las siguientes estrategias: la persona en el centro (resultados personales y 

apoyos individualizados); organizaciones más livianas (con equipos cualificados y 

comprometidos); mejora continua de la calidad; sistemas de información (perspectivas 
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basadas en la ejecución, indicadores basados en la evidencia), y liderazgo participativo 

(pensamiento expandido, sinergias positivas). 

Esto conlleva, por tanto, implementar en la organización estrategias que permitan dar 

respuesta a lo que calificamos como los tres irrenunciables de la transformación: 

desarrollar roles de ciudadanía plena, facilitar oportunidades de inclusión en la 

comunidad, y proporcionar apoyos personalizados (Shalock y Verdugo, 2013 a). 

En detalle, cuando hablamos de roles de ciudadanía plena nos referimos a que los roles 

de todas las personas vinculadas con el servicio deben ser diferentes, no sólo el de la 

persona con discapacidad, a que la participación de la persona con DID sea significativa, 

considerada por su comunidad como aportadora de valor, a que tengan capacidad de 

influencia real en lo que ocurre en su comunidad, y a su vez se entienda y entiendan que 

son sujetos tanto de derechos como de deberes para con ella. 

Maximizar oportunidades de inclusión, según la definición UE en la Cumbre de Lisboa, 

(Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, 2015), supone 

apostar por procesos que aseguran que aquellas personas en riesgo de pobreza y de 

exclusión social, aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para participar 

completamente en la vida económica, social y cultural, así como para gozar de unas 

condiciones de vida y bienestar que se consideren normales en la sociedad en la que viven. 

La inclusión social asegura que toda persona tenga mayor participación en la toma de 

decisiones que afecta a su vida y el acceso a sus derechos fundamentales y se basa en la 

participación, el sentido de pertenencia, la presencia y la contribución (Vicente M. G. y 

Gregorio R. C. 2011). 

Y finalmente, proporcionar apoyos personalizados, tiene que ver con la idea de liderazgo 

y empoderamiento sobre sus propias vidas. De este modo, la persona tiene necesariamente 

que desempeñar la función principal de lo que se hace y se piensa, y de cómo se hace y 

se piensa. La persona, lo que es importante para ella y lo que necesita, son el eje principal 

de todo. El poder de la persona es real y está basado en tres fundamentos (Tamarit, 2010): 

la creencia de que uno controla el propio destino y los acontecimientos venideros, es 

decir, tiene optimismo en el futuro, la percepción fundamentada de tener poder real, 
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habilidades, conocimiento y recursos para actuar y la capacidad y voluntad de actuar en 

su vida y en su entorno. 

No podemos olvidarnos tampoco de la importancia que tiene el rol de los profesionales 

que está pasando a ser un rol comprometido, de mero prestador de apoyos en entornos 

segregados, hemos pasado a ser identificadores activos de oportunidades de participación 

en contextos inclusivos y prestadores de apoyos en entornos comunitarios. Los 

profesionales, como expertos de la personalización en el entorno comunitario, debemos 

estar éticamente comprometidos con la persona y con la familia, generando nuevos modos 

de intervención, de posicionamiento, de conocimiento y también de apoyos centrados en 

la persona y en su familia, y debemos identificar y promover oportunidades y apoyos en 

el entorno de cada persona, sintiéndonos vinculados a ella y configurándonos como 

verdaderos agentes de cambio de la sociedad. 

En todo esto, las familias también tienen algo que decir. Y lo que nos dicen es que quieren 

(y deben) ser cómplices en la transformación, poniendo en consonancia su proyecto de 

vida familiar con el proyecto de la persona con discapacidad del desarrollo. Así, no sólo 

estamos ante Servicios Centrado en la Persona, sino ante Servicios Centrados en la 

Familia (personas también, en definitiva). En relación a la familia, por tanto, se debe 

trabajar desde las demandas, necesidades, fortalezas y características particulares de cada 

familia como sistema, en un planteamiento centrado en la mejora de su calidad de vida 

familiar. Así mismo, se entiende a los familiares como generadores de oportunidades en 

su entorno comunitario, primer núcleo de inclusión social y facilitadores de oportunidades 

de participación tanto dentro de la propia familia, como en ese entorno. 

Por supuesto, todas estas cuestiones sensibilizan diversos aspectos que van desde la 

organización de los espacios de una entidad, pasando por la utilización de las 

infraestructuras, la gestión de personal, los nuevos roles profesionales, la participación de 

las personas con discapacidad en la organización y gestión de las entidades, el rol de las 

familias, el establecimiento de alianzas y sinergias con el entorno, la apuesta por nuevas 

metodologías y, en definitiva, a todo el Sistema (Tamarit, 2015). 

En cuanto a las nuevas tecnologías, las entidades del sector tenemos que tener la 

capacidad de adaptarnos a cualquier tipo de cambio porque si contamos con esa 
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capacidad, tendremos influencia para incidir en esa transformación, consiguiendo que las 

personas con discapacidad y sus familias no se queden atrás. Una sociedad avanza, si 

vamos avanzando de forma paralela también en derechos, y entre ellos está el derecho a 

la digitalización. 

Es por esto, que Plena inclusión, en colaboración con la compañía digital UST Spain, está 

organizando un ciclo formativo online sobre el fenómeno de la Transformación Digital, 

una revolución imparable en marcha que ya está condicionando todos los ámbitos de lo 

social: trabajo, vida cotidiana, comunicación, etc. Con este ciclo de cuatro charlas (que 

se desarrolla entre marzo y abril), se pretende compartir ideas, tendencias y aplicaciones 

de las tecnologías aplicadas a la tarea que desarrollo el movimiento asociativo de con 

Plena Inclusión y su entorno.  

También estamos dando formación a nuestros profesionales y a las propias personas con 

DID, con unos primeros resultados muy satisfactorios. 

Podríamos decir que, la manera en la que estamos desarrollando nuestro proceso de 

cambio, se asienta en el conocimiento científico sobre el funcionamiento de las 

organizaciones. La transformación organizacional es un fenómeno ampliamente 

estudiado e investigado. Hablamos de transformación cuando es preciso un cambio 

cultural de la organización, en nuestro caso un cambio de paradigma (de centrarnos en la 

discapacidad a centrarnos en la persona). Y para una eficaz transformación se requiere, 

al menos, una ‘masa crítica’ de compromiso de quienes forman la organización y un 

liderazgo que aliente y apoye la transformación, promoviendo equipos transversales para 

liderar el plan de transformación (en nuestro caso equipos en los que estén también 

personas con discapacidad, familiares, además de profesionales o voluntarios), dándoles 

poder para actuar (Shalock y Verdugo, 2003). 

Pero una característica central de nuestro proyecto es que no se busca exclusivamente el 

éxito individual de un servicio sino el impacto colectivo de transformación, al ser muchos 

servicios los que hacen en red este mismo proceso. Y facilitar las condiciones para que 

se logre este impacto colectivo requiere de un plan concreto que, en nuestro caso, 

contempla las siguientes fases y acciones: 

https://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/agenda/ciclo-de-transformacion-digital-casos-de-exito-y-grandes-fracasos
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En primer lugar, todos los participantes tienen que tener una visión compartida para la 

transformación, tienen una comprensión común del problema y se esfuerzan en conjunto 

desarrollando acciones para avanzar hacia delante y en la dirección correcta. Esto implica 

tener un buen conocimiento del Modelo que implica el cambio de paradigma, un liderazgo 

bien entendido, comprometido y transformacional, e implica también que Plena inclusión 

actúe, tanto a nivel estatal desde su Confederación como a nivel regional desde sus 

federaciones, como anfitriona y coordinadora. 

En segundo lugar, se solicita desde la voluntariedad la aceptación de emprender este 

camino, se pide formalmente que haya un compromiso reformador de los responsables de 

la organización y se pide que se configure un equipo promotor transversal (en el que haya, 

en su caso, una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, un familiar, un 

profesional, un responsable del servicio y, en su caso, un voluntario). 

En tercer lugar, se promueve que haya unas medidas comunes (obtenidas de herramientas 

relevantes para el proyecto) y/o una comunicación constante entre los equipos 

comprometidos (a través de herramientas como la Intranet, los correos electrónicos de 

grupo y las video - llamadas, o fuera de ella, a modo presencial, siempre y cuando sea 

posible), y un plan de trabajo realista, con esa colaboración y coordinación de Plena 

inclusión, a nivel estatal y autonómico que nos parece tan necesaria. 

Así, ampliado, el cambio social a gran escala proviene de una mejor coordinación 

intersectorial en lugar de la intervención aislada de organizaciones individuales (Kania y 

Kramer, 2011). Y esa es la clave. En esta propuesta de modelo no se busca 

exclusivamente el éxito individual de una acción aislada, sino en ese impacto colectivo al 

que anteriormente aludíamos de transformación, de muchas acciones que hacen en red 

este proceso. Tenemos que contar, pues, con los siguientes elementos: 

• Agenda común: el impacto colectivo requiere que todos los participantes tengan 

una visión compartida para el cambio, una que incluya una comprensión común 

del problema y un enfoque conjunto para resolverlo mediante acciones acordadas. 

• Sistemas de medición compartidos: desarrollar un sistema de medición 

compartido es esencial para el impacto colectivo. La recopilación de datos y la 

medición de los resultados de manera consistente en una lista corta de indicadores 
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a nivel comunitario y en todas las organizaciones participantes no solo garantiza 

que todos los esfuerzos permanezcan alineados, sino que también permite que los 

participantes se responsabilicen unos a otros y aprendan de los éxitos y fracasos. 

• Actividades de refuerzo mutuo: El poder de la acción colectiva no proviene del 

gran número de participantes o la uniformidad de sus esfuerzos, sino de la 

coordinación de sus actividades diferenciadas a través de un plan de acción que 

se refuerza mutuamente, los esfuerzos de cada parte interesada deben encajar en 

un plan global. Las múltiples causas de los problemas sociales, y los componentes 

de sus soluciones, son interdependientes.  

• Comunicación continua: Se necesita una comunicación abierta, consistente y 

continua entre los muchos actores para generar confianza, asegurar objetivos 

mutuos y crear una motivación común. Y por supuesto una comunicación 

accesible. 

• Organización troncal de apoyo: La organización troncal es la columna de toda la 

iniciativa por lo que debe planificar, administrar y respaldar la iniciativa a través 

de la facilitación continua, la tecnología y el soporte de comunicaciones, la 

recopilación de datos y la generación de informes, y el manejo de los 

innumerables detalles logísticos y administrativos necesarios para que la iniciativa 

funcione. El impacto colectivo también requiere un proceso altamente 

estructurado que lleve a una toma de decisiones efectiva. (Kania y Kramer, 2011) 

Aquí, la Teoría de Cambio (Ortiz y Rivero, 2007), nos resulta una herramienta de 

evaluación muy útil ( podemos analizar la lógica causal que subyace a los procesos de 

transformación, es decir ,si las relaciones causales entre lo que se hace y lo que se 

pretende, se hace evidente), que nos va a permitir conectar los impactos a actividades de 

manera estratégica en la definición de al menos 3 de esos aspectos fundamentales, de la 

agenda común, del sistema de medición y de las actividades de refuerzo mutuo, y apoya 

también la construcción de consenso sobre la estrategia para alcanzar el éxito. 

Frente a esta situación, y tal y como se recoge en las directrices de desarrollo sostenible 

2030, el mundo se encuentra frente a una oportunidad única para emerger de esta crisis 

reconfigurando el modelo social, económico y de gobernanza internacional, a través de 
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transformaciones estructurales que renueven el sistema de valores y de relaciones 

sociales, económicas y con el medio ambiente. Para esto, tendremos presente: 

▪ Refuerzo y modernización de los servicios sociales, definiendo una cartera de 

servicios básicos comunes para el conjunto de la población independientemente 

de su lugar de residencia.  

▪ Impulsar un cambio en el modelo de cuidados de larga duración, promoviendo la 

desinstitucionalización y una atención centrada en la persona, desde el 

fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia. 

▪ Proteger los derechos civiles de las personas con discapacidad, procurar su 

integración en los entornos laborales y sociales, prestar los apoyos necesarios para 

que puedan desarrollar sus proyectos de vida independiente y asegurar la 

accesibilidad universal. 

6. Conclusiones 

¿Cuál va a ser entonces, en los próximos años, el escenario en el que se desarrollará la 

labor del movimiento asociativo de Plena inclusión? ¿Quiénes deben ser los públicos 

preferenciales a los que dirigirnos? ¿Y las prioridades en las que centrar las energías para 

conseguir un mundo más inclusivo y amable? 

Desde Plena inclusión imaginamos un futuro más inclusivo y acogedor. Un mundo donde 

las personas convivan y cada una de ellas importe. Pero para construirlo necesitamos 

escuchar muchas voces. Queremos que lo que hagamos conecte con las necesidades reales 

de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Por eso, cada 

cinco años examinamos lo que hemos conseguido y lo que aún nos falta por lograr para 

construir una sociedad más acogedora e inclusiva. Para recoger lo que las personas y la 

sociedad reclaman, iniciamos en 2020 un periodo de participación colectiva abierto a la 

reflexión que dará como resultado lo que llamamos Plan Estratégico: un documento que 

guiará nuestras acciones en los próximos años y que sintonizará con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) a los que antes hicimos alusión. 

Para ir finalizando, si algo nos ha quedado claro a lo largo de esta ponencia, es que 

emprender un viaje de transformación desde los servicios que tenemos hacia los servicios 

que se necesitan y que, éticamente, estamos comprometidos a ofrecer requiere de 
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reflexión, conocimiento, compromiso y acción. Porque, insistimos, la transformación de 

nuestros servicios se asienta en una base de conocimiento científico, pero también en una 

base de derechos de las personas y de sus familias. Y para ese viaje no partimos de cero, 

existen en los servicios muchas buenas prácticas y buen conocimiento experto acumulado 

a lo largo de más de 50 años de historia (Lacasta, 2015). 

Por tanto, el proyecto de transformación de nuestro movimiento asociativo consiste en 

promover procesos de transformación desde su realidad inmediata y ofrecerles un entorno 

de red y de colaboración mutua, con apoyo y acompañamiento. Pero además hay una 

clave clara del proyecto: no nos da igual hacia dónde dirigirnos si seguimos este camino, 

tenemos muy clara la meta, el modelo que orienta nuestra voluntad y acción 

transformadoras (Servicio Centrado en la Persona), un modelo centrado en la persona y 

en la familia y en el contexto natural, con la colaboración estrecha y en igualdad entre 

personas, familias y profesionales, con una base sólida en el uso de prácticas que cuenten 

con conocimiento y evidencia científicos sobre el funcionamiento humano y sobre las 

claves para su bienestar, tanto individual como familiar, y con un compromiso 

irrenunciable con los derechos de todas las personas. 

Para esto (Tamarit, 2015), llevamos varios años desarrollando proyectos piloto de apoyo 

(micro pilotajes), esto es, prácticas de transformación organizacional para mejorar la 

calidad de vida y lograr el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 

intelectual y que están inspirando a otras organizaciones a seguir ese camino, a generar 

visión y pasión por la transformación. Estos micro pilotajes (en Asturias por cierto 

llevamos desarrollados una decena, de distintas temáticas como la buena vejez, la salud 

mental, el apoyo a personas con grandes necesidades o la atención temprana), se basan 

en información contrastada y datos relevantes, basados en el conocimiento científico más 

actualizado, en experiencias refutadas de otros países (uno de nuestros referentes es 

Gales, en UK) y en metodologías de transformación, que se gestan desde los derechos, 

contando con la participación de las propias personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, sus familiares, los profesionales y gestores de los servicios.  

La independencia, los servicios sociales y de empleo de calidad, la vivienda accesible e 

inclusiva, la participación en el aprendizaje permanente, la protección social adecuada y 
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el refuerzo de la economía social son elementos indispensables para que todas las 

personas con discapacidad disfruten de una vida digna (Etxeberría,2018). 

No vamos a retroceder en la lucha por la conquista de derechos individuales que aún no 

han sido plenamente alcanzados. Con la actual crisis, es más que nunca necesario evitar 

el regreso a un modelo de prestación de servicios rehabilitador, a un paradigma 

rehabilitador que considere que, para proteger la salud de las personas con DID y para 

intervenir con ellas, es necesario prestar apoyos específicos en residencias medicalizadas, 

alejadas de la comunidad y en las que se sufren confinamientos indiscriminados, con 

apoyos que dependen del sobreesfuerzo de las organizaciones y sus profesionales, en 

lugar de ser el resultado de una política social fortalecida y cohesionada. 

Porque, así como para educar a un niño hace falta toda la tribu, hace falta de toda la 

sociedad para cambiar el mundo, y para cambiar la vida de las personas que viven en el 

mundo. De todas ellas. 
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MESA DE CLAUSURA “APRENDIZAJES DE LA CRISIS 

SOCIOSANITARIA” 

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN FISIOTERAPIA TRAS UN AÑO DE 

PANDEMIA POR LA COVID-19?  

Dra. Ana Lista Paz. 

Profesora de la Facultad de Fisioterapia de la UDC. Doctora por la Universidade da 

Coruña (UDC). Investigadora del Grupo de Investigación en Intervención Psicosocial y 

Rehabilitación Funcional de la UDC. ana.lista@udc.es  

1. Palabras clave 

Fisioterapia. COVID-19. Telerrehabilitación.  

2. Resumen  

Tras más de un año de evolución de la pandemia por la COVID-19, la fisioterapia ha 

demostrado ser un eslabón imprescindible dentro del equipo interdisciplinar de salud en 

la evaluación y abordaje de las personas que sufren la COVID-19. El objetivo de esta 

comunicación es analizar el potencial aprendizaje derivado de esta crisis sanitaria. Para 

ello, se llevó a cabo una encuesta digital con cuatro preguntas abiertas sobre qué hemos 

aprendido en el ámbito asistencial, investigación, docencia y gestión desde la fisioterapia. 

Los resultados se ofrecen sobre 16 respuestas recibidas (50% de los encuestados). En el 

ámbito asistencial destaca la necesidad de reforzar el número de fisioterapeutas en el 

Sistema Nacional de Salud, la urgente necesidad de reconocer las especialidades en 

fisioterapia, la importancia del equipo interdisciplinar y el impulso de la 

Telerrehabilitación. Sobre investigación se subraya la importancia de establecer sinergias 

para realizar proyectos interdisciplinares y multicéntricos, así como la rápida respuesta 

del colectivo para generar y compartir conocimiento. En docencia, se enfatiza la 

capacidad de adaptación de profesores y estudiantes, el avance en innovación docente y 

el convencimiento de que los estudios de fisioterapia requieren una presencialidad 

importante. Por último, en el ámbito de la gestión, se pone el foco en la necesidad de 

mejorar los conocimientos en materia de gestión de los fisioterapeutas que regentan un 
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centro privado, la importancia de participar en los órganos de gestión del sistema 

sociosanitario y la labor realizada durante este año por parte de las instituciones de la 

Ffisioterapia.   

3. Introducción 

Ha transcurrido más de un año desde la notificación, por parte de las autoridades chinas 

a la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la presencia de un brote de neumonía 

en la ciudad de Wuhan, clasificada posteriormente como la enfermedad de la COVID-19, 

originada por el virus SARS-CoV-2. El 30 de enero de 2020, la OMS declaró el brote 

como emergencia de salud pública de preocupación internacional, el 11 de marzo de 2020, 

la COVID-19 fue categorizada como pandemia (1) y, tres días más tarde, entraba en vigor 

la declaración del estado de alarma en España (2), causando una sensación de miedo e 

incertidumbre entre la población, ante una amenaza para la salud física y mental de las 

personas, cuyo alcance todavía no se ha podido cuantificar (3). Según los registros de la 

base de datos para la COVID-19 del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Johns Hopkins, a 3 de abril de 2021, esta nueva cepa de coronavirus se había 

cobrado 2.839.716 de muertes a nivel mundial, y 75.541 en España (4).   

Durante este año de evolución de la pandemia la comunidad científica mundial ha 

trabajado incansablemente en pro de aportar conocimiento sobre diferentes aspectos del 

SARS-CoV-2, disponiendo actualmente de abundante información sobre su genómica, 

ciclos replicativos, variantes y mutaciones, vías de transmisión y contagio, fases de 

evolución de la enfermedad (5), test para su identificación y diagnóstico precoz (6), así 

como medidas de prevención, control y tratamiento de la COVID-19 (7, 8). Hemos 

asistido también a un hecho histórico, pues en apenas 10 meses se han generado diversas 

vacunas contra la COVID-19 (9). A su vez, conocemos los síntomas persistentes que esta 

enfermedad puede dejar a nivel físico y mental en las personas que han sido contagiadas, 

destacando la fatiga, la debilidad muscular y la disnea, así como la ansiedad, depresión, 

alteraciones del sueño y síndrome de estrés postraumático, que merman la salud mental 

de las personas y su calidad de vida (10).   

En las últimas décadas, la fisioterapia ha ido creciendo y evolucionando a la luz de 

diferentes sucesos históricos, en los que se ha erigido como un elemento fundamental en 
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la atención de la discapacidad y la dependencia, destacando su papel en la epidemia de la 

poliomielitis, en las dos guerras mundiales, en los desastres naturales y más 

recientemente, en el creciente número de personas que sufren enfermedades no 

transmisibles, como las afecciones cardiovasculares, las enfermedades respiratorias 

crónicas, los procesos oncológicos, la diabetes y la obesidad, entre otras (3, 11). Del 

mismo modo, la pandemia por la COVID-19 supone una era de grandes desafíos para los 

actores implicados en la gestión de los recursos del sistema sociosanitario, quienes, en 

condiciones de incertidumbre y constante cambio, han tenido que trabajar para dar 

respuestas rápidas y eficaces a los diversos y crecientes problemas que plantea la 

COVID19 (12). Tras más de un año de evolución, es hora de preguntarse: ¿qué hemos 

aprendido durante un año de pandemia? El objetivo de esta comunicación es analizar las 

potenciales enseñanzas que se desprenden de la actual crisis sanitaria, desde la perspectiva 

de la fisioterapia. Para dar respuesta, se envió una encuesta digital de cuatro preguntas 

abiertas a 32 personas referentes en la fisioterapia nacional, de diferentes áreas 

geográficas, cubriendo las funciones asistenciales (tanto en el Sistema Nacional de Salud-

SNS- como en el ámbito privado de la profesión), investigadora, docente (de 

universidades públicas y privadas en las que se imparte el título de Grado en Fisioterapia), 

de gestión (académica, asistencial y en las instituciones nacionales de la fisioterapia- 

Asociación Española de Fisioterapeutas, Conferencia Nacional de Decanos de Facultades 

de Fisioterapia y Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España). A todos 

ellos se les preguntó: ¿Qué hemos aprendido después de un año de pandemia, en el ámbito 

asistencial, en investigación, en docencia y en gestión? Se les solicitaba que respondiesen 

en relación a los ámbitos en los que habían tenido experiencia durante la pandemia, así 

como que compartiesen sus vivencias profesionales, experiencias, opiniones, etc.   

Los resultados se presentan en base a la información recogida de las 16 respuestas 

obtenidas (50% de los encuestados), y a la luz de la evidencia científica disponible. La 

exposición se vertebrará en cuatro áreas temáticas: actividad asistencial, investigación, 

docencia y gestión.  



LIBRO DE ACTAS 

III Congreso Norbienestar. Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. 

congreso.norbienestar.com 
56 

4. Aprendizajes de la pandemia en la actividad asistencial en Fisioterapia 

La fisioterapia ha tenido un papel crucial en todas las fases de la enfermedad por el virus 

SARS-CoV-2. En la fase aguda de los pacientes con enfermedad severa, los 

fisioterapeutas trabajan en las unidades de cuidados intensivos (UCI) aplicando técnicas 

tanto activas como pasivas, dirigidas al drenaje de secreciones, manejo de la vía aérea 

artificial, mejora de la relación ventilación/perfusión, prevención y tratamiento de la 

debilidad muscular adquirida en UCI, prevención de la polineuropatía del paciente crítico 

y entrenamiento de la musculatura respiratoria para facilitar el destete del ventilador; al 

tiempo colaboran con el resto del equipo interdisciplinar en el manejo de la ventilación 

mecánica y sistemas de oxigenoterapia (12-14). Durante el ingreso hospitalario en planta 

los fisioterapeutas son piezas fundamentales del equipo interdisciplinar para abordar la 

debilidad muscular y las dificultades en la realización de las actividades de la vida diaria, 

así como para la aplicación de técnicas y procedimientos propios de la fisioterapia 

respiratoria, como las técnicas de drenaje de secreciones y las técnicas de ventilación, 

cuando sean precisas (12, 13). Al tiempo, la figura del fisioterapeuta es piedra angular de 

los equipos interdisciplinares de salud en el abordaje de las secuelas persistentes del 

paciente que presenta un síndrome post agudo tras la COVID-19, donde la aplicación de 

programas de rehabilitación pulmonar ha demostrado ser una opción terapéutica válida, 

segura y eficaz (10, 15). Por último, la fisioterapia también ha sido relevante en aquellas 

personas con comorbilidades crónicas previas (enfermedad cardiovascular, enfermedad 

respiratoria crónica o diabetes, entre otras) que durante los primeros meses de la pandemia 

vieron suspendidos sus tratamientos de base, al tiempo que vieron interrumpida su 

actividad física debido a las estrictas restricciones de movilidad durante la primera ola de 

la pandemia. En estos casos la fisioterapia jugó un papel fundamental dirigido a mantener 

a este sector poblacional vulnerable en las mejores condiciones de salud posibles a través 

de programas de educación para la salud y programas de ejercicio terapéutico, 

principalmente a través de medios telemáticos (3, 12). Según un estudio observacional 

realizado por la World Physiotherapy, 7 de cada 10 pacientes con enfermedades crónicas 

experimentaron un detrimento en el acceso a los servicios de rehabilitación y un 50% 

reportó un empeoramiento de su salud (16).   
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Entre las respuestas recibidas a la pregunta ¿Qué hemos aprendido en un año de pandemia 

en el ámbito asistencial de la fisioterapia?, se repiten términos como resiliencia, capacidad 

de superación, visibilidad de la profesión, especialidades en Fisioterapia, equipo 

interdisciplinar, medidas de protección e higiene, nuevas tecnologías y seguimiento 

telemático.  

Durante las primeras semanas de la primera ola de la pandemia los centros de fisioterapia 

del ámbito privado y comunitario cerraron sus puertas en un ejercicio de responsabilidad 

social y sanitaria, debido al escaso o nulo acceso a los equipos de protección individual 

(EPI), lo cual sucedió también a nivel mundial como se recoge en el informe 

anteriormente mencionado de la World Physiotherapy (16). En estas circunstancias y 

durante los primeros momentos tras haberse decretado el estado de alarma en España, 

hubo un gran desconocimiento entre el resto de los profesionales sanitarios sobre el papel 

que los fisioterapeutas podían y debían jugar en primera línea de batalla (16, 17). Gracias 

al trabajo y esfuerzo de los profesionales de la fisioterapia, así como a las campañas de 

divulgación y comunicaciones realizadas por las diferentes Instituciones de la profesión, 

esta situación fue revertida, presentándose el fisioterapeuta como un eslabón 

imprescindible dentro del equipo interdisciplinar de salud para el abordaje del paciente 

con COVID-19, en todas las fases de la enfermedad. Esto puso de manifiesto rápidamente 

las debilidades del sistema sanitario español, especialmente relevante en el caso de las 

UCI, donde el número de fisioterapeutas es insuficiente para cubrir las necesidades 

asistenciales de los pacientes críticos (12), alejándose de los estándares internacionales 

que recomiendan la presencia de un fisioterapeuta por cada 5 camas de UCI, los 7 días de 

la semana y con formación especializada en cuidados críticos (18, 19).   

Los encuestados destacan que esta pandemia ha servido para poner en valor el papel de 

la fisioterapia, y muy especialmente de la fisioterapia cardiorrespiratoria, tanto a nivel del 

equipo interdisciplinar de salud; de los gestores y administraciones públicas, que se han 

visto en la necesidad de reforzar los servicios de fisioterapia en UCI, con todas las 

dificultades que conlleva para el equipo de salud integrar nuevos profesionales que no 

están especializados en ese ámbito de actuación; así como para la población general, que 

ha descubierto, junto con el resto de profesionales sanitarios, que la fisioterapia va mucho 
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más allá de la aplicación de agentes físicos para la prevención y tratamiento de patologías 

neuro-músculo-esqueléticas.   

Derivado de lo anterior, surge la urgente necesidad, tal y como apuntan los encuestados, 

de acelerar la aprobación por parte de las autoridades competentes, de las especialidades 

en fisioterapia, de modo que las diferentes unidades del SNS puedan dotarse de 

profesionales de la fisioterapia altamente cualificados en los diferentes ámbitos de 

actuación, sin estar vinculados a la derivación del servicio de rehabilitación (20). En el 

contexto de la COVID-19 una de las especialidades que ha salido más reforzada es la 

fisioterapia cardiorrespiratoria, especialmente en el caso de los pacientes críticos. Al 

tiempo, los encuestados señalan la importancia de asegurar la continuidad asistencial 

entre el nivel de atención especializada y la atención primaria y comunitaria, donde la 

fisioterapia ha demostrado ser imprescindible, especialmente en el caso de los pacientes 

que, tras ser dados de alta en el hospital, presentan síntomas persistentes que requieren de 

una atención y seguimiento a medio y largo plazo (21).   

Son varias las respuestas que señalan como positivo el aprendizaje que hemos 

experimentado sobre la necesidad de extremar las medidas de protección, instaurando 

protocolos de higiene en los centros y educando a la población en la misma dirección. En 

este sentido, varios estudios han demostrado la eficacia de estas medidas preventivas no 

solo en relación a la transmisión del virus SARS-CoV-2, sino también en relación a otros 

virus respiratorios (7, 22).   

Por último, uno de los aprendizajes más valorados por el colectivo ha sido la puesta en 

marcha de programas de rehabilitación a distancia, por ello, haremos una mención 

especial a la telerrehabilitación, sus ventajas y retos de futuro. La telerrehabilitación se 

enmarca dentro la salud digital o eHealth, definida por la OMS como el empleo de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la gestión de información, 

recursos, y servicios relacionados con la salud. Por tanto, este es un concepto muy amplio 

que engloba desde el uso de los programas de gestión de citas y la historia clínica 

electrónica hasta la aplicación de la realidad virtual y aumentada a la salud (23). Dentro 

de la salud digital encontramos la telesalud, también conocida como teleconsulta, definida 

por la OMS como la prestación de servicios de salud a distancia, posibilitada por la 
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aplicación de las TIC (23). En esta categoría, la World Physiotherapy, en el año 2020 

acuñó el término de Fisioterapia digital, que en ocasiones se emplea como sinónimo de 

Telerehabilitación (24). La COVID-19, a través de sus consecuencias sociosanitarias ha 

puesto de manifiesto las necesidades, en términos de rehabilitación, que existen en nuestra 

sociedad, haciendo emerger tan solo la punta del iceberg. Así, en el año 2020 se publicó 

un estudio de ámbito internacional en la revista The Lancet, avalado por la OMS, en el 

que se pone de manifiesto que, en el año 2019 (antes de la llegada de la COVID-19), 2,41 

billones de personas presentaron condiciones de salud por las que se hubiesen beneficiado 

de programas de rehabilitación (de los cuales, 118 millones presentaban enfermedades 

respiratorias crónicas). Esta cifra se ha visto incrementada un 63% de 1990-2019 (25). 

Estos datos nos llevan a pensar que el sistema sanitario, tal y como está concebido en la 

actualidad, no es capaz de absorber las crecientes demandas de la población en términos 

de salud. Y es aquí donde la telerrehabilitación nos puede ofrecer múltiples ventajas. En 

la era COVID-19, esta modalidad de abordaje se hizo necesaria para reducir el consumo 

de los EPI, especialmente durante la primera ola, cuando eran muy escasos, así como para 

minimizar el riesgo de transmisión del virus, al eliminar el contacto físico entre las 

personas (16). Por ello, la literatura disponible sobre la aplicación de telerrehabilitación 

es más abundante en el paciente con COVID-19 ingresado que en el paciente que presenta 

secuelas a largo plazo (26, 27). Al mismo tiempo, esta modalidad de abordaje fue la 

elegida por muchos centros de fisioterapia durante la primera ola de la pandemia, en 

diferentes poblaciones, destacando las afecciones neurológicas y respiratorias crónicas, 

en las que su viabilidad y eficacia ha sido probada (28, 29). Además, la telesalud nos 

permite mejorar el acceso a los programas de rehabilitación, lo cual redunda en una mayor 

equidad, al disminuir las barreras geográficas; aumenta la autogestión e independencia de 

los usuarios y usuarias en sus procesos de salud, empoderando al paciente y generando 

una sociedad más informada en términos de salud; reduce los desplazamientos, lo cual 

tiene un importante impacto medio-ambiental al disminuir la huella ecológica; reduce los 

tiempos de espera y de desplazamientos, permitiendo que éste sea invertido en el cuidado 

de mayores, niños y personas dependientes; invita a los fisioterapeutas a diseñar 

programas de ejercicio terapéutico adaptados al entorno del paciente con ejercicios 

orientados a la tarea, lo cual hace que la transferencia de las habilidades y capacidades 
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aprendidas sea óptima en relación a las actividades de la vida diaria; por último, podría 

reducir los costes asociados a la prestación del servicio, si bien son necesarios estudios 

que aporten evidencia sobre su coste-efectividad (24, 30, 31).  

Pese a todas las ventajas mencionadas, la telerrehabilitación también presenta algunos 

retos relevantes. Uno de los más destacados es el reto de crear entornos digitales seguros, 

de manera bidireccional, tanto para el paciente como para el profesional que dispensa sus 

servicios a distancia. Esto está directamente relacionado con la necesidad de regulación y 

legislación, no solo en lo relativo a la protección de datos de carácter personal y de salud, 

sino también en relación a las coberturas de los seguros de responsabilidad civil de los 

profesionales que aplican la teleconsulta. Se nos plantea también un reto importante en la 

alfabetización digital, de pacientes y profesionales, así como un reto tecnológico, cuyo 

avance ha de permitir dar respuesta a los problemas y nuevas necesidades que van 

surgiendo. A su vez, es necesario mejorar la gestión de los procesos de teleconsulta 

(estableciendo quién la realiza, con qué recursos, en qué tiempo, bajo qué protocolos, 

etc.); buscar fuentes de financiación que nos permitan acceder a todos los recursos 

tecnológicos que existen en el mercado así como a los dispositivos wearables que nos 

posibilitan la monitorización y seguimiento de los pacientes, muchos de los cuales ya han 

sido testados en el paciente con COVID-19 (32); establecer criterios de selección de los 

candidatos y candidatas a los programas de telerrehabilitación que garanticen la seguridad 

de la atención; estandarización de los programas que nos permita velar por la calidad de 

la rehabilitación a distancia; por último, son necesarios más estudios de investigación que 

arrojen luz sobre la efectividad de estos programas en los pacientes con COVID-19, tanto 

ingresados como en quienes presentan secuelas a largo plazo, así como sobre la 

satisfacción de los usuarios y usuarias y su coste-efectividad (24, 30, 33).   

En definitiva, a pesar de la gran cargar emocional y en salud mental que han sufrido los 

fisioterapeutas en la era COVID-19, especialmente aquellos que trabajaron en primera 

línea de batalla en un contexto cambiante y de incertidumbre (34), los fisioterapeutas han 

extraído importantes aprendizajes para su práctica profesional, no solo a nivel individual 

sino también como colectivo profesional.   
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5. Aprendizajes de la pandemia sobre investigación en fisioterapia 

En el ámbito de la investigación en fisioterapia, los encuestados señalan que: “la crisis 

actual nos brinda la oportunidad de expresar la plenitud técnica y científica alcanzadas 

en las últimas décadas por el colectivo”. Tanto es así, que son numerosas las 

publicaciones científicas realizadas en la era COVID-19 por fisioterapeutas del panorama 

nacional e internacional (17). La respuesta del colectivo fue rápida, eficaz y coordinada 

en este sentido, destacando guías como las publicadas por el grupo de fisioterapia 

cardiorrespiratoria de la European Respiratory Society (35), la guía publicada en la revista 

Journal of Physiotherapy por un grupo de fisioterapeutas australianos (36), o la guía de 

recomendaciones de Fisioterapia Respiratoria en el paciente COVID-19 liderada desde el 

área de Fisioterapia Respiratoria de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 

Torácica (SEPAR) (13). El cuerpo profesional no solo respondió rápidamente en la 

generación de conocimiento y evidencia, sino que fue ágil en la difusión de los 

documentos generados a través de seminarios en línea, cursos a distancia y redes sociales, 

tanto de las principales Instituciones internacionales, nacionales y locales de la 

fisioterapia como a nivel particular. Además, la crisis sanitaria se presenta como una 

oportunidad muy valorada por los fisioterapeutas que se dedican a la investigación, para 

generar sinergias dentro de equipos interdisciplinares y para plantear proyectos 

multicéntricos, nacionales e internacionales. La red de trabajo generada parece ser un 

buen modelo del cual se recogerán frutos en un futuro no muy lejano. Al tiempo, ha 

servido como escenario para acercar la práctica asistencial a la investigación, y viceversa, 

tal y como destacan los encuestados: “hemos aprendido a utilizar la investigación para 

guiar nuestra práctica clínica […] todos hemos tenido que aplicar evidence-based 

physiotherapy”.  

Por otro lado, los proyectos de investigación en fisioterapia, más allá de los pacientes 

COVID-19 y las guías de práctica clínica, se han visto, en gran medida, paralizados y 

muy especialmente los relativos a la fisioterapia cardiorrespiratoria, donde se realizan 

procedimientos de evaluación, tratamiento y seguimiento que implican generación de 

aerosoles. Tal y como señala una de las encuestadas, esto tendrá consecuencias a medio 

plazo, pues “eso retrasará los resultados y su difusión, la presentación de tesis doctorales 

y el crecimiento del cuerpo de doctores/as en fisioterapia”.  



LIBRO DE ACTAS 

III Congreso Norbienestar. Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. 

congreso.norbienestar.com 
62 

Como conclusión, destacamos una cita de uno de los encuestados que asegura que “la 

pandemia nos ha hecho plenamente conscientes de que la coordinación entre las 

diferentes instituciones sanitarias y el apoyo a la investigación son imprescindibles para 

enfrentarnos a los nuevos retos, presentes y futuros”.  

6. Aprendizajes de la pandemia en la actividad docente en Fisioterapia 

En relación al ámbito docente, los términos más destacados que emergen de las respuestas 

de los encuestados son capacidad de adaptación y teleformación. Las reflexiones 

compartidas reflejan sentimientos encontrados. Por un lado, destaca la gran capacidad de 

adaptación demostrada tanto por los docentes como por el alumnado para adaptarse a las 

nuevas y cambiantes circunstancias, gracias a la aplicación de las TIC, que permitió 

continuar con la docencia a distancia, y por otro lado, impera la convicción de que la 

fisioterapia, como profesión sanitaria regulada, requiere una presencialidad en las aulas, 

laboratorios y centros de estancias clínicas, que permita a los estudiantes alcanzar las 

habilidades psicomotrices y psicoemocionales que son necesarias para la adquisición de 

las competencias que le son propias. Así, en fisioterapia, la innovación docente gracias a 

la aplicación de las TIC ha experimentado una evolución importante, sin embargo, ésta 

ha de complementar y reforzar la formación presencial, y no suplirla.   

7. Aprendizajes de la pandemia en la gestión desde la fisioterapia 

Desde el punto de vista de la gestión, los encuestados ponen el foco, principalmente, en 

la dificultad que supuso manejar los recursos en este contexto de incertidumbre en los 

pequeños centros de fisioterapia: “Este último año ha puesto a prueba las capacidades 

organizativas y protocolarias de los pequeños centros de fisioterapia”, “Creo que es un 

año en el que la labor de gestión, en todos los niveles, a nivel contable, laboral, de 

prevención de riesgos y de gestión de personal ha sido fundamental para poder sacar 

adelante esta situación, intentando salvar al máximo todos los puestos de trabajo posibles 

y a la vez ofreciendo el mejor servicio con las mejores garantías de seguridad e higiene 

a nuestros pacientes”. En este sentido, los encuestados que se dedican al sector privado 

de la profesión han identificado la necesidad de incrementar su nivel de formación en 

aspectos de gestión de los recursos materiales y humanos. Al mismo tiempo, se enfatiza 

la necesidad de trabajar en equipo y de manera coordinada con los diferentes estamentos 
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jerárquicos de los centros de trabajo. Los fisioterapeutas que respondieron a la encuesta 

que trabajan en el SNS, han identificado la importancia de participar en los órganos de 

gestión, de coordinación de las unidades, de los grupos de trabajo, etc., pues la toma de 

decisiones informada pasa por conocer todos los puntos de vista y necesidades de los 

diferentes actores de esta situación, y en este sentido, manifiestan que: “esta pandemia 

ha demostrado que de fisioterapia y de la gestión de sus recursos, los que más sabemos 

somos los fisioterapeutas”.   

Otro aspecto que se identifica es la gran sobrecarga que han sufrido todos los integrantes 

de los equipos de trabajo y especialmente las personas en las que recaen los cargos de 

gestión y organización: “[…] y sobre todo, comprender que se está sometidos a un nivel 

de presión y sobrecarga muy elevado que si no se puede minimizar, al menos, debe 

reconocerse”; así como las dificultades que el trabajo a distancia genera en la vida 

personal: “como gestora en el ámbito universitario aprendí que con el 

teletrabajo/teleformación no se concilia, no se dispone de horarios, la cohesión grupal 

se resiente […]”.  

Por último, en lo relativo a la gestión desde las Instituciones académicas, profesionales y 

científicas de la fisioterapia, destaca la labor de divulgación y visibilidad de la profesión, 

así como la necesidad, una vez más, de trabajar de manera coordinada, no solo entre las 

Instituciones de la profesión, sino con otros cuerpos profesionales y científicos de 

Ciencias de la Salud. Alguno de los encuestados destacan la respuesta de unión que el 

colectivo ha mostrado frente a la adversidad: “el colectivo ha estado unido en la 

pandemia: para mí fue muy emocionante ver cómo profesionales del ámbito privado, 

dejaron a un lado la competencia y se autoorganizaban en redes de trabajo para 

brindarse apoyo mutuo y logística, redes que aún siguen activas a día de hoy; 

profesionales del ámbito público ayudándose unos a otros, compartiendo sus 

conocimientos y colaborando con sociedades científicas y realizando vídeos de 

divulgación comunitaria. Lo mismo podemos decir de los docentes y de los 

investigadores”.   
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8. Conclusiones 

A pesar de la dureza de esta pandemia y de la gran sobrecarga emocional y en salud mental 

que los fisioterapeutas han sufrido durante más de un año de evolución de la actual crisis 

sanitaria, se extraen valiosos aprendizajes en todos los ámbitos de la profesión, asistencial, 

docente, investigación y gestión, que contribuirán a forjar un colectivo más unido y 

cohesionado y una profesión más visible en todos los estamentos de la sociedad, con la 

presencia y reconocimiento que merece a nivel social, institucional y en el Sistema 

Nacional de Salud. La fisioterapia ha demostrado ser un eslabón imprescindible en la 

atención de todas las fases de la COVID-19, desde el paciente crítico hasta el síndrome 

post-agudo en el que se pueden presentar secuelas persistentes susceptibles de ser tratadas 

desde la fisioterapia. El contexto actual será el impulso para que la fisioterapia alcance el 

reconocimiento de sus especialidades por parte de las autoridades competentes, así como 

para que se refuerce su presencia en el sistema sociosanitario y su reconocimiento a nivel 

social e institucional.   

9. Agradecimientos 

A Adrián Martín, Ana B. Varas, Ana Balañá, Ane Arbillaga, Arturo Such, Carlos Llorca, 

Daniel López, Eduardo Fondevila, Eva Lantarón, Fernando Ramos, Julio Mirás, Luz 

González, Pablo Pérez, Raquel Sebio, Serafín Ortigueira y Tirso Docampo, que dedicaron 

su tiempo para compartir sus reflexiones y experiencias a través de la encuesta digital 

enviada para la realización de esta comunicación. Y a todas y todos los compañeros que 

han estado, están y estarán en primera línea de batalla por la COVID-19, dando su mejor 

versión desde sus centros de trabajo públicos y privados, desde sus cargos de gestión, 

realizando sus labores de docencia e investigación, liderando las sociedades científicas 

nacionales e internacionales, las Instituciones profesionales y los centros educativos.  

Gracias.   

10. Referencias bibliográficas 

1. World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [Internet]16-24 February 2020 

[consultado 03 Abril 2021]. Disponible en: 



LIBRO DE ACTAS 

III Congreso Norbienestar. Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. 

congreso.norbienestar.com 
65 

file:///C:/Users/anali/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8weky

b3d8bb we/TempState/Downloads/who-china-joint-mission-on-covid-19---final-

report-1100hr28feb2020-11mar-update%20(1).pdf.   

2. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

[Internet] 2020 [consultado 03 Abril 2021]. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692.   

3. Dean E, Jones A, Yu H, Gosselink R, Skinner M. Translating COVID-19 

Evidence to Maximize Physical Therapists' Impact and Public Health Response. 

Phys Ther. 2020;100(9):1458-64.  

4. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering 

(CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) [Internet] 2019 [consultado 3 Abril 

2021]. Disponible 

en:https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594

740fd40 299423467b48e9ecf6.   

5. Hu B, Guo H, Zhou P, Shi Z. Characteristics of SARS-CoV-2 and COVID-19. 

Nat Rev Microbiol. 2021;19(3):141-54.  

6. Lisboa Bastos M, Tavaziva G, Abidi S, Campbell J, Haraoui L, Johnston J, et al. 

Diagnostic accuracy of serological tests for covid-19: systematic review and 

metaanalysis. BMJ. 2020;370:m2516-.  

7. Chu D, Akl E, Duda S, Solo K, Yaacoub S, Schünemann H. Physical distancing, 

face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of 

SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 

2020;395(10242):197387.  

8. Thoguluva Chandrasekar V, Venkatesalu B, Patel H, Spadaccini M, Manteuffel J, 

Ramesh M. Systematic review and meta-analysis of effectiveness of treatment 

options against SARS-CoV-2 infection. J Med Virol. 2021;93(2):775-85.  

9. Dai L, Gao G. Viral targets for vaccines against COVID-19. Nat Rev Immunol. 

2021;21(2):73-82.  

10. Nalbandian A, Sehgal K, Gupta A, Madhavan M, McGroder C, Stevens J, et al. 

Post-acute COVID-19 syndrome. Nat Med. 2021.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692


LIBRO DE ACTAS 

III Congreso Norbienestar. Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. 

congreso.norbienestar.com 
66 

11. Landry MD, Tupetz A, DJalovcic, Sheppard P, Jesus T, SR Raman. The Novel 

Coronavirus (COVID-19): Making a Connection between Infectious Disease 

Outbreaks and Rehabilitation. Physiotherapy Canada. 2020, 72(4):325-7.  

12. Lista-Paz A, González Doniz L, Souto-Camba S. ¿Qué papel desempeña la 

Fisioterapia en la pandemia mundial por COVID-19? Fisioterapia. 

2020;42(4):167-9.  

13. Área de Fisioterapia Respiratoria de SEPAR. Fisioterapia respiratoria en el 

manejo del paciente con COVID-19: recomendaciones generales. [Internet] 

Versión 2. 20 de abril 2020 [consultado 03 Abril 2021]. Disponible en: 

http://svmefr.com/wpcontent/uploads/2020/04/AFR_RECOMENDACIONES-

COVID19V2_FINAL_20042020.pdf.   

14. Lazzeri M, Lanza A, Bellini R, Bellofiore A, Cecchetto S, Colombo A, et al. 

Respiratory physiotherapy in patients with COVID-19 infection in acute setting: 

a Position Paper of the Italian Association of Respiratory Physiotherapists 

(ARIR). Monaldi Arch Chest Dis. 2020;90(1).  

15. Michele V, Marta L, Enrico G, Pamela F, Francesco D, Silvia G, et al. An Italian 

consensus on pulmonary rehabilitation in COVID-19 patients recovering from 

acute respiratory failure: results of a Delphi process. Monaldi Arch Chest Dis. 

2020;23;90(2).  

16. World Physiotherapy. Impact of the COVID-19 pandemic on physiotherapy 

services globally. [Internet] 2021 [consultado 03 abril 2021]. Disponible en: 

https://world.physio/sites/default/files/2021-03/Covid-

Report_March2021_FINAL.pdf. 

17. Polastri M, Lazzeri M, Jácome C, Vitacca M, Costi S, Clini E, et al. Rehabilitative 

practice in Europe: Roles and competencies of physiotherapists. Are we learning 

something new from COVID-19 pandemic? Pulmonology. 2021;23; 

S25310437(21)00006-4  

18. Valentin A, Ferdinande P. Recommendations on basic requirements for intensive 

care units: structural and organizational aspects. Intensive Care Med. 

2011;37(10):157587.  

http://svmefr.com/wp-content/uploads/2020/04/AFR_RECOMENDACIONES-COVID19-V2_FINAL_20042020.pdf
http://svmefr.com/wp-content/uploads/2020/04/AFR_RECOMENDACIONES-COVID19-V2_FINAL_20042020.pdf
http://svmefr.com/wp-content/uploads/2020/04/AFR_RECOMENDACIONES-COVID19-V2_FINAL_20042020.pdf
http://svmefr.com/wp-content/uploads/2020/04/AFR_RECOMENDACIONES-COVID19-V2_FINAL_20042020.pdf
http://svmefr.com/wp-content/uploads/2020/04/AFR_RECOMENDACIONES-COVID19-V2_FINAL_20042020.pdf
http://svmefr.com/wp-content/uploads/2020/04/AFR_RECOMENDACIONES-COVID19-V2_FINAL_20042020.pdf
http://svmefr.com/wp-content/uploads/2020/04/AFR_RECOMENDACIONES-COVID19-V2_FINAL_20042020.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2021-03/Covid-Report_March2021_FINAL.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2021-03/Covid-Report_March2021_FINAL.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2021-03/Covid-Report_March2021_FINAL.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2021-03/Covid-Report_March2021_FINAL.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2021-03/Covid-Report_March2021_FINAL.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2021-03/Covid-Report_March2021_FINAL.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2021-03/Covid-Report_March2021_FINAL.pdf


LIBRO DE ACTAS 

III Congreso Norbienestar. Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. 

congreso.norbienestar.com 
67 

19. De León, C Lathrop Ponce, Rebollo PC. Estado actual de la labor de los 

fisioterapeutas en las unidades de cuidados intensivos de adultos del área 

metropolitana de Barcelona. Fisioterapia. 2019;41(5):258-65.  

20. Gómez-Conesa A, Fernández-Cervantes R, Souto-Camba S. La necesidad de 

especialización en Fisioterapia en España. Fisioterapia. 2016;38(3):115-7.  

21. Greenhalgh T, Knight M, A'Court C, Buxton M, Husain L. Management of 

postacute covid-19 in primary care. BMJ. 2020 Aug 11;370:m3026.  

22. MacIntyre CR, Chughtai A. A rapid systematic review of the efficacy of face 

masks and respirators against coronaviruses and other respiratory transmissible 

viruses for the community, healthcare workers and sick patients. Int J Nurs Stud. 

2020;108:103629-.  

23. WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system 

strengthening. Geneva: World Health Organization [Internet] 2019 [consultado 

03 Abril 2021]. Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311941/9789241550505-

eng.pdf?ua=1.   

24. Reporte del grupo de trabajo de la WCPT/INPTRA sobre práctica digital en 

fisioterapia.World Confederation For Physical Therapy- International Network of 

Physiotherapy Regulatory Authorities [Internet] Febrero 24, 2020 [consultado 03 

Abril 2021]. Disponible en: https://world.physio/sites/default/files/2020-

06/Reporte-PracticaDigital-Espanol.pdf.   

25. Cieza A, Causey K, Kamenov K, Hanson SW, Chatterji S, Vos T. Global 

estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease 

study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. 

The Lancet. 2020;396(10267):2006-17.  

26. Mukaino M, Tatemoto T, Kumazawa N, Tanabe S, Katoh M, Saitoh E, et al. An 

Affordable, User-friendly Telerehabilitation System Assembled Using Existing 

Technologies for Individuals Isolated With COVID-19: Development and 

Feasibility Study. JMIR rehabilitation and assistive technologies. 2020;7(2): 

e24960.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311941/9789241550505-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311941/9789241550505-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311941/9789241550505-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311941/9789241550505-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311941/9789241550505-eng.pdf?ua=1
https://world.physio/sites/default/files/2020-06/Reporte-Practica-Digital-Espanol.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2020-06/Reporte-Practica-Digital-Espanol.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2020-06/Reporte-Practica-Digital-Espanol.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2020-06/Reporte-Practica-Digital-Espanol.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2020-06/Reporte-Practica-Digital-Espanol.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2020-06/Reporte-Practica-Digital-Espanol.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2020-06/Reporte-Practica-Digital-Espanol.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2020-06/Reporte-Practica-Digital-Espanol.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2020-06/Reporte-Practica-Digital-Espanol.pdf
https://world.physio/sites/default/files/2020-06/Reporte-Practica-Digital-Espanol.pdf


LIBRO DE ACTAS 

III Congreso Norbienestar. Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. 

congreso.norbienestar.com 
68 

27. Rosen K, Patel M, Lawrence C, Mooney B. Delivering Telerehabilitation to 

COVID-19 Inpatients: A Retrospective Chart Review Suggests It Is a Viable 

Option. HSS Journal®. 2020;16(1):64-70.  

28. Cox NS, Dal Corso S, Hansen H, McDonald CF, Hill CJ, Zanaboni P, et al. 

Telerehabilitation for chronic respiratory disease. Cochrane Database of 

Systematic Reviews. 2021(1).  

29. Laver KE, Adey‐Wakeling Z, Crotty M, Lannin NA, George S, Sherrington C. 

Telerehabilitation services for stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews. 

2020(1).  

30. Salawu A, Green A, Crooks MG, Brixey N, Ross DH, Sivan M. A proposal for 

multidisciplinary tele-rehabilitation in the assessment and rehabilitation of 

COVID-19 survivors. International journal of environmental research and public 

health. 2020;17(13):4890.  

31. Sakai T, Hoshino C, Yamaguchi R, Hirao M, Nakahara R, Okawa A. Remote 

rehabilitation for patients with COVID-19. J Rehabil Med. 2020 Sep 

4;52(9):jrm000952731.  

32. Ding X, Clifton D, Ji N, Lovell NH, Bonato P, Chen W, et al. Wearable sensing 

and telehealth technology with potential applications in the coronavirus pandemic. 

IEEE reviews in biomedical engineering. 2020;14:48-70.  

33. WHO 16. Global diffusion of eHealth: Making universal health coverage 

achievable Report of the third global survey on eHealth [Internet] 2016 

[consultado 03 Abril 2021]. Disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252529/9789241511780eng.pdf

;jsessionid=313438BE782FE1D8253DB74CDA276068?sequence=1.   

34. Palacios-Ceña D, Fernández-de-Las-Peñas C, Palacios-Ceña M, de-la-Llave-

Rincón AI, Florencio LL. Working on the frontlines of the COVID-19 pandemic: 

A qualitative study of physical therapists’ experience in Spain. Phys Ther. 2021.  

35. Spruit MA, Holland AE, Singh SJ, Tonia T, Wilson KC, Troosters T. COVID-19: 

Interim Guidance on Rehabilitation in the Hospital and Post-Hospital Phase from 

a European Respiratory Society and American Thoracic Society-coordinated 

International Task Force. Eur Respir J. 2020 Aug 13.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252529/9789241511780-eng.pdf;jsessionid=313438BE782FE1D8253DB74CDA276068?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252529/9789241511780-eng.pdf;jsessionid=313438BE782FE1D8253DB74CDA276068?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252529/9789241511780-eng.pdf;jsessionid=313438BE782FE1D8253DB74CDA276068?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252529/9789241511780-eng.pdf;jsessionid=313438BE782FE1D8253DB74CDA276068?sequence=1


LIBRO DE ACTAS 

III Congreso Norbienestar. Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. 

congreso.norbienestar.com 
69 

36. Thomas P, Baldwin C, Bissett B, Boden I, Gosselink R, Granger CL, et al. 

Physiotherapy management for COVID-19 in the acute hospital setting: clinical 

practice recommendations. Journal of Physiotherapy. 2020, doi 

https://doi.org/10.1016/j.jphys.2020.03.011.   

  

https://doi.org/10.1016/j.jphys.2020.03.011
https://doi.org/10.1016/j.jphys.2020.03.011


LIBRO DE ACTAS 

III Congreso Norbienestar. Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. 

congreso.norbienestar.com 
70 

SIMPOSIOS 

S1. EXPERIENCIAS PERSONALES, EN UNA RESIDENCIA DE 

MAYORES, TRAS PERIODOS DE AISLAMIENTO COMO 

CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA DE LA COVID-19. 

Autoras: Raquel Laria de la Maza; trabajadora social. Reyes González 

Álvarez; fisioterapeuta. Elisa Menéndez Fernández; terapeuta ocupacional. 

1. Resumen 

La situación vivida durante la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 ha sido 

especialmente difícil en algunos sectores, como el sociosanitario. Como trabajadoras de 

un centro residencial de personas mayores, formando parte del equipo interdisciplinar 

(como trabajadora social, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional) desde hace más de seis 

años en común, hemos vivido esta experiencia desde dentro y pretendemos trasladar lo 

allí acontecido desde cada uno de nuestros puntos de vista con el objetivo de hacer visible 

esta realidad. 

2.  Experiencia vivida desde el punto de vista de la trabajadora social 

2.1.Introducción / presentación 

A lo largo del presente documento, pretendo narrar la experiencia personal vivida como 

trabajadora social durante esta crisis sanitaria en un ámbito, el sociosanitario, muy 

golpeado por la pandemia, con la esperanza de aprender de la experiencia y lograr mejoras 

de cara a un futuro. Personalmente, poder hablar de ello, compartirlo con otras personas 

y tratar de analizar todo lo vivido con cierta distancia, me sirve casi a modo de terapia, lo 

que me ha animado a participar en esta acción. 

No pretendo analizar la situación desde un punto de vista profesional o científico puesto 

que considero que en esta ocasión ha primado por encima de todo la parte personal. La 

labor profesional ha ido más allá debido a la extraordinaria situación vivida en la que los 

sentimientos y emociones han estado siempre muy presentes por encima de todo. Aquí 

narro mi visión de lo acontecido en un centro concreto, mis impresiones recogidas a través 
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de la observación directa, echando la mirada atrás tiempo después de que la vida en el 

centro cambiara sin dar tiempo a planificar ni analizar nada. 

Ha sido un año muy duro para todos y aunque la experiencia emocionalmente nos ha 

pasado factura, en mi caso lo ha hecho, espero poder transmitir también el lado positivo 

que, como todo en la vida, también está presente. 

Trataré de exponer las consecuencias de la disminución de las relaciones sociales entre 

las personas usuarias, de la ausencia de visitas de familias y la modificación de las formas 

de relacionarse en el centro. También el cambio producido durante estos meses en la 

manera de conectarse personas usuarias y familiares. La adaptación al cambio en las 

relaciones y factores determinantes. 

El objetivo principal perseguido es reflexionar sobre los modelos asistenciales en 

residencias, la importancia de lograr una adaptación plena a la vida en el centro tanto en 

el caso de personas usuarias como de familiares, así como la necesidad de mantener y 

adaptar el contacto con los seres queridos a pesar de la institucionalización y la posible 

afectación cognitiva en diferentes situaciones. 

Si algo he observado a lo largo de este año de pandemia en el centro es que aquellas 

personas usuarias que habían logrado una adaptación plena a la vida en el centro, con 

confianza en el mismo, sentimiento de seguridad arraigado y que contaban con unas 

relaciones familiares adecuadas, en las que las familias también habían logrado la 

adaptación, han logrado sobrellevar la situación de mejor forma. También la importancia 

de una adecuada comunicación entre el centro y las familias, la transparencia y el 

cumplimiento de un criterio común en la puesta en marcha de los protocolos de 

prevención, juegan un papel trascendental en el bienestar de usuarios, familiares y 

trabajadores en el centro en una situación de crisis sanitaria como la vivida. Pero, si algo 

he de destacar por encima de todo, si algo me ha llamado la atención, es la gran capacidad 

de las personas mayores para adaptarse a los cambios que he observado durante esta 

complicada situación. A pesar de la importancia que juegan las rutinas para este colectivo, 

la adaptación al confinamiento y nueva vida en el centro derivada de la crisis sanitaria de 

la COVID-19 se ha sobrellevado de la mejor manera posible en la mayoría de los casos. 
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Por supuesto, ha sido un año tremendamente difícil -no quisiera en ningún momento 

parecer transmitir lo contrario-, los períodos de confinamiento, la separación física de la 

familia, la limitación de la libertad de movimientos, etc. han afectado negativamente al 

estado de ánimo de todos en mayor o menor medida y en diferentes momentos, y también 

a las capacidades de la mayoría de personas mayores (materializadas sobre todo en mayor 

desorientación y dificultades de movilidad, mayor presencia de caídas, etc.), pero su 

capacidad para hacer frente a todo ello, para mantener la calma, la positividad, comenzar 

nuevas rutinas e incluso animar al resto, ha sido característica. Si poco tiempo antes de la 

existencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 alguien me hubiera pedido que imaginara 

una situación de pandemia como esta en el contexto de un centro residencial de personas 

mayores, lo cierto es que mi primer pensamiento hubiera imaginado un escenario mucho 

peor respecto a cómo podría afectar a las personas usuarias. 

2.2.Breve descripción / presentación del centro residencial de personas 

mayores en el que desempeño mi labor profesional 

El entorno siempre tiene un papel determinante en la vida de las personas y en una 

situación de pandemia y confinamiento cobra especial relevancia. Por ello, a 

continuación, se realiza una breve descripción del centro en cuestión. 

Las experiencias recogidas en este documento se ubican en un centro residencial de 

personas mayores, en el que desempeño mi labor como trabajadora social durante los 

últimos nueve años, situado en Gijón, en el casco urbano, a las afueras de la ciudad, de 

titularidad privada y con una capacidad de 94 plazas. 

Este centro se encontraba al 100% de ocupación en el momento del inicio de la crisis 

sanitaria derivada de la COVID-19. 

Las instalaciones del centro cuentan con amplitud de espacios, más de 5.000 metros 

cuadrados, en un edifico de reciente construcción, con mayoría de habitaciones dobles y 

una minoría de individuales, con varios salones, salas de terapias y espacio exterior. La 

luminosidad es característica del edificio y la decoración agradable, cuidada y “hogareña” 

(poco sanitaria).  
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El recurso no estaba sectorizado. 

El perfil de usuario mayoritario es el de mujer, de 88 años de edad, con un grado II de 

dependencia, con afectación cognitiva leve-moderada y muy buen apoyo familiar. 

El equipo profesional está formado por 53 trabajadores de diferentes profesiones 

(gerocultores, personal de limpieza y lavandería, personal de mantenimiento, personal de 

recepción, personal de cocina, médico, enfermeros, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 

supervisoras, trabajadora social y director) en los que la mayoría (aproximadamente el 

90%) dispone de contratación indefinida, lo que favorece la estabilidad del equipo. 

2.3.Rutina diaria de las personas mayores, usuarias del centro, antes de la 

COVID-19 

Como se ha mencionado anteriormente, las rutinas son muy importantes en la vida de las 

personas, especialmente de las personas mayores. Por esto, resulta interesante conocer 

cómo eran las rutinas de las personas usuarias en su vida en el centro. 

Hasta el inicio de la pandemia, la rutina de las personas mayores que residían en el centro 

estaba marcada por las numerosas visitas diarias de familiares y amigos, así como de las 

salidas al exterior.  Las visitas solían ser diarias en la mayoría de los casos, superando la 

media de visitas diarias el centenar, más numerosas durante la semana que durante el fin 

de semana, con un horario muy amplio. Era impensable, entonces, limitar las visitas en 

modo alguno. 

Las personas usuarias desayunaban en la habitación, se duchaban y vestían, y acudían a 

los diferentes salones, terraza, sala de terapia o gimnasio, según correspondiera. Tras la 

comida era habitual una siesta. Tras la merienda actividades grupales de ocio. El día se 

alargaba hasta la cena (20:15 horas). 

La libertad de movimiento y la flexibilidad eran característicos, no se sectorizaban 

espacios y las personas mayores compartían las diferentes dependencias con una 

adecuada convivencia y relaciones sociales entre todas ellas, además de los familiares que 

eran habituales en el centro. 
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Las terapias y actividades grupales eran diarias, con un alto nivel de participación. 

2.4.Inicio de la crisis sanitaria, implantación de medidas de prevención y 

repercusión inicial en la vida en el centro 

Cuando se comienza a ver la gravedad de la situación sanitaria a consecuencia del virus 

era inimaginable todo lo que supondría, todos los cambios en nuestra forma de vida que 

sucedieron a partir de marzo de 2020. Desde un principio sí parecía evidente que los 

centros residenciales de personas mayores constituían un espacio en el que el virus, en 

caso de entrar, causaría mucho daño al residir en ellos las personas más vulnerables al 

mismo tanto por edad como por presencia de patologías previas. 

El cierre de los centros al exterior se produce inevitablemente y, aunque algunas personas 

llevaban ya un tiempo “viéndolo venir” otras parecían no poder creerlo. Lo cierto es que 

el inicio de la crisis sanitaria se caracterizó en todos los ámbitos por inesperada, increíble 

y para nada planificada. Todo se fue haciendo “como se podía”, en primer lugar, por las 

propias autoridades que marcaban las normas a seguir, como todos ya sabemos. En 

nuestro centro se cerraron las puertas el primer día en el que las autoridades competentes 

lo indicaron, que fue unos días más tarde que en los centros públicos. Esto hizo que la 

mayoría de las familias estuvieran informadas y comprendieran la necesidad del cierre. 

Ese mismo día se realizó una reunión con las personas usuarias para explicar la medida y 

tratar de transmitir tranquilidad. En dicha reunión participamos la terapeuta ocupacional, 

la fisioterapeuta y yo. Recuerdo ese día como uno de los más difíciles de mi vida en el 

centro al informar de que se suspendían las visitas a causa del virus, explicar de modo 

comprensible qué era aquello y sobre todo intentar trasladar a todos tranquilidad y 

seguridad, una tranquilidad y seguridad que realmente ninguna podíamos tener en aquel 

momento. Todos parecían comprender la situación y estaban de acuerdo con las medidas, 

resignados. Las caras de todos ellos transmitían miedo e incertidumbre, pero mantenían 

la calma completamente. Ni una queja, ni un lamento. 

Y es que, en aquel entonces, los medios de comunicación ya mantenían su foco en los 

centros residenciales de mayores, en el número de casos que se producían en ellos, en el 

especial riesgo para el colectivo, en las muertes, etc. Si cualquier persona podía tener 
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incertidumbre y miedo, ser una persona mayor y de riesgo y residir, además, en un centro 

era tremendo. 

Los primeros días y las primeras semanas transcurrieron en una adaptación constante a 

las nuevas medidas de prevención para tratar de evitar la entrada del virus, una total 

reorganización de la vida en el centro a contrarreloj, cambios importantes y bruscos en 

las rutinas y un “estudio” continuo del virus y de la nueva situación. El estrés, la 

incertidumbre y el miedo comenzaban a ser parte de nuestras vidas, de las vidas de todos, 

y en las personas que trabajamos en centros el particular miedo a ser nosotros quienes 

llevásemos el temido virus. 

La respuesta de todo el equipo fue positiva. Todas las personas trabajadoras del centro 

entendían la gravedad de la situación y la importante responsabilidad que todos teníamos 

a partir de ese momento, la necesidad de realizar nuestra labor de la mejor manera posible, 

como siempre, pero con mayor presión que nunca. Las continuas modificaciones en la 

organización del trabajo que se producían en relación a los cambios en los protocolos de 

prevención publicados por las autoridades competentes hacían el trabajo complicado, 

pero se asimilaban también de la mejor manera. Y también de golpe todos fuimos 

conscientes de que nos convertíamos en las únicas personas con las que los residentes 

mantendrían contacto presencial desde ese momento; nuestro trabajo adquiría entonces 

mayor importancia que nunca, siendo apoyo emocional, transmitiendo más que nunca esa 

cercanía y cariño tan necesarios siempre en los cuidados. Ya no contábamos con la 

presencia y el apoyo de las familias, quienes depositaban su total confianza en nosotros.  

Si algo destacaba en el ambiente durante estas primeras semanas, era el silencio que 

inundaba los espacios de forma rotunda, un silencio acompañado de una calma tensa, que 

sería característica desde entonces. 

Las limitaciones en la movilidad de las personas por las instalaciones, la supresión de las 

actividades grupales, la clausura de espacios comunes, el confinamiento en habitaciones, 

el uso de la mascarilla, el continuo lavado de manos, etc. se fueron implantando en el 

centro hasta formar parte de esa “nueva normalidad” que nunca hubiéramos podido 

imaginar. Un constante cambio de rutinas, sin posibilidad de anticipación a los residentes 
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ni valoración profesional de conveniencia alguna, tan contrario a la forma de trabajo 

habitual y que repercute en el estado de las personas mayores de forma tan importante, 

como ya se ha mencionado. 

Y ellas, las personas mayores, se adaptaban a todos estos cambios, a estas pérdidas, con 

una capacidad asombrosa, sin preguntas, sin quejas, con total resignación. A mí 

personalmente me llamó muchísimo la atención la forma en la que las personas usuarias 

asumieron la situación, en la inmensa mayoría de los casos con una naturalidad y 

normalización asombrosa. Fueron muy pocas las personas en las que se observaron 

dificultades importantes de adaptación durante las primeras semanas de pandemia y 

confinamiento (personas que presentaban características concretas que se analizan más 

adelante). 

2.5.Vivencia durante este año de pandemia 

Como he mencionado, la vida en el centro se vio completamente modificada debido a la 

crisis sanitaria y las medidas de prevención que se debieron adoptar en cada momento en 

función de la evolución de la pandemia, del conocimiento del virus que se iba adquiriendo 

y, por supuesto, de los obligados protocolos a seguir adoptados por las autoridades 

competentes. No voy a detenerme a narrar las diferentes medidas, etapas, etc. adoptadas 

durante este tiempo puesto que supongo que, al menos la mayor parte de las mismas, son 

comunes y conocidas por todos. 

Afortunadamente, en nuestro centro no se ha contado con ningún caso positivo entre 

personas usuarias en ningún momento, por lo que las restricciones y medidas adoptadas 

no han llegado a ser tan contundentes como lo hubieran sido en caso de producirse casos 

positivos y, por supuesto, no hemos vivido el horror que debe de ser eso, pero sí hemos 

contado con casos sospechosos en numerosas ocasiones, debiendo aplicar confinamientos 

en habitaciones durante esos períodos, además del primer confinamiento general. A pesar 

de esta suerte de no haber tenido positivos, el miedo constante a poder tenerlos en 

cualquier momento ha marcado nuestro día a día tanto en el centro como fuera de él. 

Como ya he mencionado al inicio, el miedo a llevar el virus al centro fue, y es aún, una 

constante en los trabajadores. 
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Como digo, el primer confinamiento fue el más duro y más prolongado, también la 

incertidumbre, el desconocimiento de la pandemia y el miedo eran mayores y esto lo hacía 

más difícil, aunque también, por contrapartida, existía la ventaja de la novedad y la 

“frescura” con la que todos contábamos. 

Debo destacar aquí el constante bombardeo mediático sobre los horrores de la pandemia 

en los centros de mayores producido durante toda la pandemia. Día sí y día también las 

noticias de periódicos y televisiones tenían como titulares casos y muertes en centros 

residenciales y en la mayoría de ellos parecían responsabilizar a los centros de ello, 

también de la desatención a las personas que supuestamente existían en muchas 

residencias, con la consecuente presión añadida para las personas que allí trabajamos, en 

una situación ya de por sí emocionalmente difícil. Y si para los trabajadores esto nos 

suponía presión, miedo, angustia, etc. para las personas mayores podemos imaginar que 

mucho más aún. También para las familias. 

Me gustaría en este punto mencionar lo poco valorado que suele estar socialmente nuestro 

trabajo, el trabajo en residencias, y lo verdaderamente importante que es éste, que siempre 

ha sido, y como debería de ser valorado realmente en primer lugar por los propios 

trabajadores de estos centros, independientemente de la profesión que en ellos 

desarrollemos. Somos verdaderamente importantes, esenciales en la sociedad y en esta 

crisis sin precedentes creo que ha quedado de manifiesto sobradamente. También debo 

aprovechar la ocasión para reivindicar la importancia de mi profesión, la de trabajadora 

social en un centro de mayores, una figura tan necesaria en un recurso como este, aún 

poco conocida y valorada, cuya importancia y necesidad también ha quedado patente en 

esta crisis. Si algo ha compensado emocionalmente la dureza de los meses de pandemia 

vividos, en mi caso al menos, lo ha sido lo bien que me he podido sentir realizando mi 

trabajo, colaborando de alguna manera a que las personas mayores, las más vulnerables 

en esta pandemia, hayan podido recibir la mejor atención que se podía facilitar en estas 

circunstancias y de alguna manera pudiéramos haber contribuido a su bienestar, 

acercándolos a sus familias a través de una video-llamada, por ejemplo, o siendo su apoyo 

cuando afloraban momentos emocionalmente difíciles…. El principio de 

complementariedad a la familia nunca ha cobrado tanto sentido. 
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Lógicamente los períodos de confinamiento y la “nueva normalidad” fuera de ellos 

derivada de la pandemia, como se ha mencionado anteriormente, han afectado a las 

personas mayores a lo largo de todo este tiempo especialmente, entre otras causas por el 

aislamiento familiar y social acontecido, mayor en su caso debido al mayor riesgo que 

presentan en caso de padecer la enfermedad, el cambio drástico en las rutinas, las 

consecuencias de la inactividad en las capacidades físicas y cognitivas, etc.  

En este sentido, no solo las personas mayores institucionalizadas se han visto 

perjudicadas especialmente por la pandemia, también las personas mayores en domicilio 

se han visto afectadas como he podido observar en los casos de ingresos producidos a 

partir del momento en que éstos se permitieron dentro de la normativa. Los ingresos se 

restringieron durante la mayor parte del tiempo a casos graves y urgentes, debidamente 

acreditados. En la mayoría de los casos las personas que ingresaban o se interesaban por 

un ingreso eran personas que hasta el confinamiento residían de forma más o menos 

autónoma e independiente en domicilio propio o familiar, con apoyo familiar o 

profesional, cuya situación general había empeorado drásticamente a raíz del 

confinamiento. Durante todo este tiempo de pandemia fueron habituales ingresos de 

personas en las que había aflorado una demencia o ésta había empeorado rápidamente, 

que habían perdido la capacidad de una marcha independiente, que habían sufrido caídas 

y fracturas importantes a consecuencia de las mismas, etc. 

Obviamente la separación física y el aislamiento, como se viene narrando, han sido 

durísimos. Algo impensable hace poco más de un año. Estas carencias se intentaron 

compensar de alguna manera por parte del centro a través de algunas acciones como las 

siguientes: 

- Información facilitada a las personas usuarias fluida, constante y adaptada a su 

comprensión. Sobre la evolución de la pandemia, las medidas a adoptar y los cambios 

en la organización del centro y en sus rutinas. 

- Información facilitada a las familias fluida y constante respecto de la persona usuaria 

por medio de llamadas telefónicas. Si mantener informadas a las familias resulta 

fundamental en todo momento en el trabajo en un centro residencial, en esta situación 

de crisis sanitaria lo ha sido muchísimo más. 
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- Información facilitada a las familias fluida y constante sobre la vida en el centro por 

medio de las redes sociales, con publicaciones prácticamente diarias, sobre lo que 

acontecía dentro del centro, las medidas que se iban adoptando, la nueva organización, 

las actividades, las nuevas rutinas, etc. Con una respuesta muy positiva (mucha 

interacción, comentarios de ánimo y puesta en valor del trabajo realizado por todos). 

- Paso de llamadas y ayuda en su realización a las personas usuarias con capacidades 

suficientes para el mantenimiento de una conversación telefónica a demanda. 

- Realización de videollamadas o videoconferencias vía Skype, con una frecuencia 

mínima semanal, entre personas usuarias y familiares. 

- Envío y recepción de vídeos, con misma frecuencia, en los casos en los que resultaba 

inviable el mantenimiento de una conversación telefónica o videollamada (grandes 

deterioros cognitivos). 

- La realización de visitas en el momento en el que se permitieron, adaptadas al 

cumplimiento de las medidas de prevención necesarias. En este sentido las 

características del edifico nos permitieron poder habilitar una sala de visitas de uso 

exclusivo y con acceso directo tanto desde el edificio como desde la calle, que hacía 

posible mayor seguridad. 

- La adecuación de las visitas a cada caso en función de necesidades específicas 

(deterioros cognitivos, problemas de conducta, etc.) 

- Acompañamiento en procesos de final de vida, facilitando toda la información posible 

a la familia, facilitando apoyo tanto a la persona usuaria como a la familia, 

cumpliendo los protocolos de acceso cuando era posible. 

- Acompañamiento en los procesos de duelo, especialmente en el caso de matrimonios 

en los que ambos eran usuarios del centro y la pérdida de la pareja resultaba 

especialmente difícil. 

- Soporte y acompañamiento a familiares en la gestión de las dificultades derivadas de 

la situación extraordinaria (escucha activa, pautas, ánimos, etc.) 

- Trabajo en equipo. Apoyo entre los diferentes profesionales.  

- Prioridad en el mantenimiento del seguimiento semanal de usuarios por parte del 

equipo interdisciplinar, con especial atención a la respuesta de cada persona usuaria, 

estado emocional y nuevas necesidades ante la situación. 
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Así pues, la comunicación por parte del centro con las personas usuarias y con las familias 

resultó clave durante toda la crisis sanitaria, caracterizada por la información continua, 

accesibilidad, transparencia, confianza y positividad. 

Con todo ello, la situación se fue sobrellevando y la mayoría de las personas, tanto 

usuarias como familiares lograron adaptarse a la nueva situación y nuevas rutinas 

satisfactoriamente, aunque también se detectaron varios casos en los que no se lograba 

esta adaptación y aparecían problemas de ánimo, negativa a realización de nuevas rutinas, 

tristeza, pérdida de apetito, etc., que precisaron de mayor apoyo, si bien es cierto que estos 

casos fueron muy minoritarios. 

El primer confinamiento fue el más duro con diferencia, al no poder salir prácticamente 

de las habitaciones. Durante las últimas semanas del mismo se comenzaba a observar 

ciertamente un desánimo general, pérdida de apetito, mayor desorientación, mayor 

torpeza física, etc. Tras éste, y con la paulatina recuperación de espacios comunes y 

ciertas rutinas, aunque con muchas limitaciones, el día a día se hacía más llevadero y la 

vuelta a cierta normalidad mejoraba el ánimo y la situación general. 

Cada confinamiento preventivo en habitaciones posterior, debido a la existencia de casos 

compatibles o al regreso al centro tras altas hospitalarias, y en cumplimiento a los 

protocolos de prevención, conllevaba una vuelta atrás nuevamente. El desánimo y la 

pérdida de capacidades regresaban. Sin embargo, el hecho de limitarse a 14 días permitía 

una recuperación más rápida a su finalización.  

Cabe destacar en este apartado el hecho de que el paso de los meses conllevó la aparición 

de la comúnmente denominada “fatiga pandémica”, que se fue produciendo en diferentes 

personas y diferentes momentos. En este sentido la llegada del verano supuso un respiro 

y el hecho de poder permanecer en espacio exterior diariamente - terraza del centro – y 

del mantenimiento más prolongado de la posibilidad de visitas, contribuyó a la mejora de 

la situación. 

La llegada de la Navidad fue otro momento de mayor dificultad, especialmente en las 

familias. El hecho de no poder compartir unas fiestas tan familiares causó mayor 
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desánimo en algunos familiares, resultando necesario un mayor trabajo de apoyo en estas 

fechas y semanas previas.  

Y, finalmente, el año terminaba con la administración de la primera dosis de la vacuna a 

personas usuarias y trabajadoras el 31 de diciembre de 2020, aportando, además de la 

vacuna, una inyección de optimismo y de esperanza, parecía que por fin se veía el inicio 

del final de la pandemia y pronto podría comenzar la flexibilización de las medidas de 

prevención. A partir de la llegada de la vacunación a los centros se siente cierta sensación 

de alivio, el pensamiento de que lo peor de esta pandemia ha quedado atrás y que la 

vacuna, ya administrada en el centro el 21 de enero de 2021 con la segunda dosis, otorga 

la posibilidad de que en caso de producirse casos positivos éstos no conlleven ya gravedad 

importante. 

2.6.Dificultades importantes presentadas a lo largo de la crisis sanitaria 

Desde el inicio de la crisis sanitaria se presentaron una serie de circunstancias que 

dificultaban el trabajo diario dentro del centro, que son principalmente las siguientes: 

- Dificultades iniciales para poder adquirir material de prevención (desabastecimiento 

y bloqueo gubernamental en la compra). Afortunadamente pudimos contar con 

material desde el principio, pero con mucha dificultad durante las primeras semanas. 

- Cambios continuos en los protocolos de actuación y por tanto en la organización del 

centro, en las rutinas, etc. en muchas ocasiones sin tiempo suficiente para 

comunicarlos debidamente y con antelación adecuada a las personas usuarias, 

familiares y trabajadores. 

- Ley de protección de datos: limitaciones que impone en las comunicaciones con 

familias en ocasiones en contra de la lógica y de la normalidad y sensibilidad. 

- Características del edificio (dificultad para sectorización, aislamientos preventivos, 

etc.). 

- Transcurso del tiempo, “fatiga pandémica”. 

- Mayor dificultad presentada en casos de matrimonios en los que existe la separación 

física (uno de los miembros es persona usuaria y el otro no lo es). 

- La existencia de procesos de final de vida y duelo en pandemia.  



LIBRO DE ACTAS 

III Congreso Norbienestar. Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. 

congreso.norbienestar.com 
82 

- Dificultades en la adaptación en los ingresos producidos durante la pandemia. 

2.7.Aspectos facilitadores encontrados durante la crisis sanitaria 

Por el contrario, durante estos meses encontramos también una serie de aspectos que 

resultaron beneficiosos o facilitadores a la hora de “lidiar” con la pandemia y la nueva 

situación derivada de la misma, como son los siguientes: 

- Características del edificio (amplitud, luminosidad, espacio exterior, accesibilidad, 

sistema de ventilación y renovación del aire por estancias, número de salas, etc.) 

- Aspectos ya existentes en el trabajo en el centro en relación con la atención centrada 

en la persona. 

- Uso de nuevas tecnologías (videollamadas, WhatsApp para listas de difusión, envío 

de vídeos, Skype, redes sociales): Con una respuesta sorprendente en muchos casos, 

especialmente en personas con deterioro cognitivo avanzado, en los que existe una 

importante desconexión del medio habitualmente y en los que durante la video-

llamada o tras ésta se produce una “conexión” con el medio o un aumento en la 

capacidad de atención importante. 

- Adaptación mayoritaria a la vida en el centro preexistente en las personas usuarias. 

- Gran colaboración familiar. 

- Gran capacidad de adaptación de las personas mayores: en demasiadas ocasiones, 

tanto los profesionales como los familiares, como la sociedad en su conjunto, 

tendemos a presuponer mayor fragilidad en las personas mayores, centrándonos más 

en las necesidades que consideramos presentan que en sus capacidades, tendiendo a 

sobreproteger al colectivo, especialmente institucionalizado.  

Nos olvidamos de que han vivido una larga vida en la que han debido de hacer frente 

a numerosos cambios y dificultades a las que han debido adaptarse, contando con 

mayor experiencia al respecto y con una capacidad de adaptación al cambio enorme, 

que en esta crisis sanitaria ha contribuido a su superación con éxito en muchos de los 

casos. 
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2.8.Aspectos clave en la adaptación con éxito al confinamiento y la “nueva 

normalidad” ante la crisis sanitaria de la COVID-19 

A lo largo de estos meses de pandemia se ha podido observar la existencia de una 

serie de aspectos que han resultado clave en la adaptación con éxito al confinamiento 

y la “nueva normalidad” por parte de las personas usuarias. La presencia de alguno 

de los siguientes aspectos resultaba positiva de cara a esta adaptación: 

- Capacidad individual de adaptación a los cambios. 

- Confianza en el centro, tanto por parte de personas usuarias como de familiares. 

- Sentimiento de seguridad en el centro previo. 

- Nivel de adaptación alto a la vida en el centro, tanto de personas usuarias como 

de familiares. 

- Asimilación / aceptación del ingreso, enfermedad o situación de dependencia de 

la persona usuaria por parte de ésta y/o por parte del familiar. 

- Mayor tiempo transcurrido desde el ingreso en el centro. 

- Conocimiento de la persona usuaria por parte de los trabajadores (carácter, gustos, 

intereses, capacidades, necesidades, familiares, rutinas, etc.). 

- Relación positiva de la persona usuaria con el personal. 

- Relaciones sociales positivas previas entre usuarios, especialmente entre 

compañeros/as de habitación. 

- Características del espacio físico (amplitud, iluminación, decoración, espacio 

exterior, etc.). 

- Relaciones familiares positivas preexistentes. 

- Capacidades cognitivas de la persona usuaria conservadas, nivel de comprensión 

de lo que sucede a su alrededor y posibilidad de interactuación con otras personas. 

- Capacidades cognitivas muy afectadas, existencia de desconexión con el medio o 

incapacidad para medir el tiempo y ser consciente de las pérdidas. 

- Mantenimiento de capacidades de comunicación de la persona usuaria.  

- Rutinas previas de estancias prolongadas en el centro o en el domicilio de forma 

habitual antes del ingreso. 

- Menor nivel de restricciones aplicadas. 
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2.9.Aspectos negativos o factores para la inadaptación al confinamiento y a la 

“nueva normalidad” 

Así como la presencia de algunos aspectos facilitaban la adaptación al confinamiento 

y la “nueva normalidad”, la presencia de otros favorecía lo contrario. Así, algunos de 

los siguientes estaban presentes en los casos de aquellas personas que mayores 

dificultades presentaban: 

- Desconfianza hacia el centro, por parte de la persona usuaria o por la familia. 

- No adaptación plena a la vida en el centro, por parte de la persona usuaria o por 

parte de la familia. 

- No aceptación del ingreso, enfermedad o situación de dependencia de la persona 

usuaria por parte de esta o por parte de familiares. 

- Sentimiento de culpa ante el ingreso / permanencia en el centro por parte de la 

familia. 

- Momento del ingreso en el centro durante la pandemia y todo lo que ello conlleva: 

o Desconocimiento del centro por parte de persona usuaria y familiar 

(imposibilidad de visita previa y preparación del ingreso limitada por ello). 

o Inexistencia de relaciones sociales en el centro y dificultades para su 

establecimiento debido a medidas de prevención y protocolos. 

o Imposibilidad de visitas y acompañamiento familiar en momentos tan 

importantes como el ingreso y la adaptación. 

- Existencia de relaciones familiares conflictivas o inexistentes. 

- Afectación cognitiva leve o moderada que impide comprender la situación de 

pandemia pero que aún permite conexión con el medio y consciencia de pérdidas.  

- Capacidades para la comunicación afectadas, existencia de discapacidades 

auditivas o visuales. 

- Existencia de problemas de salud mental previos (depresión, ansiedad…). 

- Rutinas previas de salidas del centro o domicilio diarias o habituales. 

- Rutinas de salidas al domicilio propio o domicilios familiares habituales (ejemplo 

fines de semana fuera). 

- Mayor nivel de restricciones aplicadas. 
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2.10. Situación actual, esperanza de cara al futuro y necesidad de cambios en 

modelos de atención 

Actualmente nos encontramos en un momento de cambios tras la administración de las 

vacunas, con modificaciones en los protocolos de prevención tendentes a reducir las 

restricciones, flexibilizar las visitas, permitir las salidas al exterior e ir preparando el 

camino hacia cierta normalidad verdadera en los centros. 

Esta flexibilización y la esperanza de que poco a poco podamos recuperar la verdadera 

normalidad o, al menos lo más parecido a ella, nos mantiene esperanzados a todos. 

También sobre la mesa se encuentra el debate sobre la necesidad de un cambio profundo 

en los modelos de atención a las personas mayores, ya existente antes del comienzo de la 

pandemia pero que parece que ésta va a acelerar, en cómo debe de ser esta atención en un 

futuro y en cómo deben de ser los centros post pandemia, además de cómo deberían estar 

preparados en caso de que otra pandemia se pueda producir. 

Parece que la tendencia en continuar con la apuesta por el Modelo de Atención Centrada 

en la Persona (ACP) deberá tener en cuenta también los retos derivados de las nuevas 

necesidades detectadas a raíz de la pandemia. Personalmente creo que esta experiencia 

vivida por supuesto que debe trasladarse en cambios en los modelos de atención y 

fundamentalmente debe reflejarse en tener verdaderamente más presentes las capacidades 

de las personas mayores, las necesidades reales de este colectivo y servir de verdadero 

espacio de atención y convivencia. No creo que la mejor respuesta se encuentre en 

convertir los centros en espacios más sanitarios, sino más sociales y mejorar – y mucho 

– la coordinación, la respuesta y el acceso al Sistema de Salud al alcance de todos los 

ciudadanos, pero teniendo en cuenta necesariamente las particularidades y necesidades 

específicas de las personas mayores. Sin olvidar una mayor y necesaria apuesta por la 

prevención y el seguimiento. Esta colaboración y coordinación entre el Sistema de Salud 

y los centros residenciales resulta más necesaria en un contexto sanitario laboral como el 

actual en el que los profesionales sanitarios escasean y en el que los centros llevan años 

encontrando dificultades para poder contar con personal sanitario de calidad. 

En un futuro en el que cada vez habrá mayor número de personas mayores y con una 

esperanza de vida también cada vez mayor, se hará necesario contar con centros que den 



LIBRO DE ACTAS 

III Congreso Norbienestar. Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. 

congreso.norbienestar.com 
86 

respuesta adecuada a las nuevas necesidades emergentes, pero también con otra clase de 

recursos alternativos al ingreso institucional que deben también modificarse 

profundamente. Parece que el futuro de los centros pasa por la apuesta por espacios de 

convivencia de grupos reducidos, con gustos, intereses, capacidades y necesidades 

similares, en los que se disponga de todos los espacios y profesionales interdisciplinares 

necesarios, fácilmente sectorizables, con amplitud y mayores espacios exteriores… 

Cambios importantes que suponen retos también importantes. Por delante tenemos años 

de cambios necesarios e interesantes en un sector que ha demostrado su verdadero valor, 

ante los que me encuentro verdaderamente expectante e ilusionada. 

3. Experiencia vivida desde el punto de vista de la fisioterapeuta 

Objetivo: mostrar la importancia de un envejecimiento activo, mantener una rutina de 

ejercicio adaptada a la edad, la capacidad física y patología de cada persona. 

3.1. Organización área de fisioterapia pre-COVID-19 

Al ingreso de una persona en el centro, se realizaba una valoración en la habitación para 

conocer sus capacidades físicas y colaboración, para pautar junto con el área de terapia 

ocupacional, las pautas de asistencia a seguir por los auxiliares en su atención diaria.  

Durante la primera semana se realiza la escala de Tinetti y tras conocer algo mejor a la 

persona se le marcaba un horario de actividades en gimnasio o habitaciones, tanto 

individuales como grupales.  

Según las capacidades de cada persona se marcaban unos objetivos a conseguir con la 

terapia, que se reflejaban en el PIA (Programa Individual de Atención). 

La organización del horario de fisioterapia se dividía en tres partes en la mañana:  

- A primera hora se hacían habitaciones, donde se incluían, 2 veces a la semana, 

a aquellas personas que precisaran de movilizaciones pasivas o activo asistidas 

en cama.  

- A continuación, se realizaba el trabajo en gimnasio: con una tabla con una rutina 

básica de ejercicios para aquellas personas independientes, que la realizaban 

bajo una supervisión visual. Y con una rutina más específicas para aquellas 
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personas usuarias con una patología más concreta a recuperar, bajo un mayor 

control por mi parte.  

- Previo a la hora de comer, se realizaban las gerontogimnasias grupales, en el 

patio durante el verano y en el gimnasio por el invierno.  

 

Durante la tarde se realizaban las sesiones de terapia acuática de forma grupal o las 

sesiones de terapia combinada, ambas terapias junto con la terapeuta ocupacional.  

3.2. Actividades realizadas durante la cuarentena 

- 1º aislamientos en plantas: 

Al inicio de la cuarentena se mantuvo en el centro un aislamiento por plantas, es decir los 

usuarios podían circular libremente por su planta, pero sin salir de ella. Por lo que el 

gimnasio quedó cerrado, así como la piscina.  

Para paliar esto, se colocaron dos pedalier en cada salón junto con una sencilla tabla de 

ejercicios para mantener una movilidad activa de miembros inferiores y superiores. 

También se animaba a los usuarios más autónomos a dar paseos por los pasillos varias 

veces al día, intentando aprovechar cuando no hubiera mucha gente en ellos.  

- 2º aislamientos en habitaciones: 

Cuando se incrementaron los contagios, se aumentaron las restricciones dentro del centro, 

por lo que los usuarios no podían salir de sus habitaciones, realizando allí todas las 

comidas también.  

En ese momento junto con la terapeuta ocupacional, nos dividimos las 4 alas del centro 

de forma que cada día y de forma rotatoria a lo largo de la semana pasábamos por todas 

las alas. Se realizaban sesiones individuales en las habitaciones o conjuntamente con el 

compañero de habitación si eran de características similares. De esta forma mantenía un 

control sobre la condición física de cada uno, sin poder llegar a grandes mejoras ya que 

las condiciones de la terapia y su periodicidad lo dificultaba enormemente.  

Se dejaban pedalier en las habitaciones de las personas más independientes para mantener 

su rutina de actividad lo mejor posible.  
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Limitaciones: Debíamos ser estrictos con el material que se usaba en cada habitación, ya 

que tras cada uso y antes de ser introducido en otra habitación debía ser desinfectado 

previamente.  

3.3. Vuelta a la rutina 

Una vez que se nos permite volver a abrir el gimnasio y retomar las actividades, salvo la 

terapia acuática (la piscina fue el último espacio que se abrió en el centro para las 

terapias). 

Organización actual:  

A primera hora de la mañana tras el estadillo diario con el resto del equipo 

interdisciplinar, se realizan las terapias en habitaciones, de aquellas personas que precisan 

las movilizaciones en cama de forma pasiva o asistidas, con el objetivo de mantener 

activos unos rangos articulares funcionales (para permitir el vestido y desvestido, una 

correcta higiene, mantener la movilidad necesaria para la alimentación independiente…) 

Tras esto, se inician las terapias en el gimnasio hasta la hora de comer. Cada persona en 

base a su patología, su capacidad de recuperación y objetivos marcados, se le asignan uno 

o varios días de gimnasio para trabajar conmigo o bajo mi supervisión.  

En el horario de tarde se llevan a cabo las sesiones de terapia acuática, actualmente se 

tienen 7 grupos de 4 personas.  

3.4. Resultados 

Diferencia calidad de marcha pre / post COVID-19 (TINETTI). 

Diferencia uso de productos de apoyo pre / post COVID-19: si comparamos los distintos 

tipos de marcha que realizaban nuestros residentes antes de los periodos de cuarentena a 

fecha de finales de enero de 2020, con los datos obtenidos en mayo del 2020, se ve un 

aumento del número de personas independientes, y del número de personas que precisan 

del uso de silla de ruedas para los traslados. Sin embargo, se ve una disminución en el 

número de personas que precisan del uso del bastón o del andador.  

Tras dos meses de retomar la actividad física, se ve un incremento en el uso de bastón y 

andadores, en detrimento del uso de las sillas de ruedas.  
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Tras 9 meses de actividad, se mejora el número de personas que realizan marcha 

independiente, usan bastón o andador. Mientras que las que usan silla de ruedas continúa 

bajando.  

5. Conclusiones:  

• Consecuencias del inmovilismo: durante la realización de formación en este periodo, 

vi distintos ensayos donde se cuantificaban las consecuencias de largos períodos de 

reposo prolongado. Produciendo alteraciones físicas, cognitivas y emocionales.  

• Dentro de las físicas se encuentran: la disminución de la fuerza muscular, la aparición 

de la atrofia muscular, una disminución de la densidad ósea y alteraciones del 

equilibrio. Si se tiene en cuenta que nuestro grupo de trabajo es con personas cuyas 

capacidades ya están mermadas, dichas perdidas se producen de una forma más 

acelerada que en otros colectivos.   

• Aumento del número de caídas tras aislamientos: debido a la disminución de la fuerza 

y la alteración del equilibrio, incluso al miedo a salir a espacios distintos, volver a 

salones y pasillos, el número de caídas también se ha visto incrementado, siendo casi 

en su totalidad caídas sin consecuencias lesionales, aunque si generan un miedo 

posterior a volver a caer, que puede llegar ser muy limitante según algunos casos.  

• Mejoras tras retomar las terapias y rutinas: cómo se puede observar en los tipos de 

marcha dentro del centro, tras retomar las actividades y terapias, muchas personas 

consiguieron volver a su estado inicial, aunque para ello han invertido más tiempo y 

esfuerzo (lo perdido en 3 meses, se tarda casi 6 meses en recuperar). 

• Por ello es importante mantener sus rutinas de ejercicio, para mantener sus 

capacidades físicas con unos buenos valores, que les permitan a ellos verse bien, y 

activos.  

4. Experiencia vivida desde el punto de vista de la terapeuta ocupacional: 

4.1. Organización del área de terapia Ocupacional antes del COVID-19 

Mis funciones en la residencia son las siguientes: valoración de los usuarios, elaboración 

de pautas asistenciales para las auxiliares, realización de las sesiones de terapia 

ocupacional, intervención en el entorno natural (comedores, habitación, etc.) valoración 
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y elaboración de los informes para la compra de productos de apoyo, elaboración del PIA 

(Programa Individual de Atención), revisión y actualización del grado de dependencia 

mediante la escala Katz cada seis meses de todos los residentes, asistencia a las reuniones 

de equipo.   

Las terapias se dividían de la siguiente manera:  

- Terapia en habitación: Destinado a aquellos usuarios con un deterioro físico y cognitivo 

muy avanzado con el objetivo de realizar un control de su estado en general para analizar 

las necesidades en los cuidados asistenciales y mantener las capacidades que aún 

conservan. También en demencias muy avanzadas, pero que mantienen una buena 

movilidad, se hace un trabajo con el fin de lograr el mantenimiento en la colaboración de 

las diferentes actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Por último, aquellos usuarios 

en proceso de recuperación tras una lesión neurológica o traumática trabajando en el 

entorno natural, para mejorar o alcanzar la independencia en las ABVD.  

- Terapia en sala: Sesiones individualizadas y personalizadas a cada usuario, teniendo en 

cuenta sus objetivos y necesidades.  

-Programas grupales:  

• Programa de prevención de caídas y nuevas tecnologías: Se realizaba junto con 

Reyes, fisioterapeuta. Se dividía al grupo en dos, se hacia una primera parte de 

tonificación y circuito de marcha y una segunda parte donde se utilizaba la Wii-fit 

para hacer ejercicios sobre la “balance” (step) de equilibrio, transferencias de peso 

combinado con capacidades cognitivas necesarias como atención, calculo, etc.  

• Programa cooperando: Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), donde 

los residentes que acuden al programa se involucran en tareas del centro como 

doblar toallas de lavandería, emparejar y doblar calcetines, cuidados del jardín.  

• Programa de deglución, fonación y respiración: Ejercicios de praxias orofaciales, 

destinado a mantener una correcta deglución, ejercicios de fonación y lenguaje 

destinados a mantener un lenguaje y una pronunciación adecuada.  
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• Terapia acuática: Dirigido a obtener un montón de beneficios en los residentes que 

acuden, siempre intentando alcanzar los objetivos personalizados e individuales de 

cada uno.  

Las terapias en habitación y en sala eran realizadas por las mañanas, posteriormente 

realizaba trabajo en comedor durante la hora de comida y por las tardes se hacían las 

terapias grupales.  

Al ingreso tras la valoración inicial, se elabora un programa de actividades 

individualizado donde a cada residente se le incluye en aquellas terapias que necesita para 

alcanzar sus objetivos. En aquellos residentes autónomos e independientes se intenta 

fomentar la participación diaria en las actividades, intentando lograr una rutina 

independiente donde ellos mismos acudan por iniciativa propia a la sala de trabajo. Los 

residentes dependientes, suelen tener un día, mínimo, a la semana de terapia. Con aquellos 

que no quieren participar en nada, que son la minoría, se realiza un trabajo indirecto 

haciendo un control quincenal de su estado general.  

4.2.Adaptación de terapia ocupacional a la situación durante esta crisis 

sanitaria   

Al inicio de esta crisis, durante las primeras semanas, fue un proceso de adaptación por 

parte de los residentes y de todos los profesionales a los nuevos protocolos, que 

cambiaban casi diariamente.  

Con el cierre de las zonas comunes y la suspensión de las terapias llegó la hora de 

reinventarse. En el centro, una de las primeras medidas durante los primeros meses fue 

un cierre por plantas, intentando mantener a todos los residentes durante el mayor tiempo 

posible en su habitación y evitando las zonas comunes.  

Desde terapia ocupacional y fisioterapia improvisamos una zona de gimnasio y trabajo 

en cada planta. Se subieron los pedaliers y las bicicletas estáticas. Se colgó una tabla de 

ejercicios en cada salón, también se puso una tabla de ejercicios cognitivos que se 

cambiaba semanalmente. La idea principal de esto era lograr una rutina activa durante 

esos días de aquellos residentes que eran autónomos e independientes. Obtuvimos buenos 

resultados, incluso aquellos que nunca acudían a terapia ni a fisioterapia comenzaron a 
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hacer su rutina de ejercicio. Al cerrar las salidas al exterior, vieron en ese mini gimnasio 

improvisado un lugar donde desconectar y hacer algo diferente que estar en su habitación 

viendo la televisión.  

Por otra parte, desde el área de terapia ocupacional, comencé a darle mucha importancia 

al área ocupacional del ocio. Fomenté el ocio en aquellos residentes que tenían la 

capacidad de realizarlo de una forma independiente, para ello proporcioné material según 

sus gustos y preferencias: mandalas y dibujos para colorear, lana y agujas para tejer, libros 

de pasatiempos, lectura de prensa y revistas del corazón, libros de lectura según sus 

gustos, etc. Destacar que, con esta iniciativa, salieron artistas “escondidos”, pudimos 

disfrutar de algún relato escrito por uno de nuestros residentes, el centro se decoró con 

dibujos realizados por un señor que tiene mucho arte en el dibujo, sobre todo de flores, y 

con muñecas pintadas y montadas por otra de nuestras residentes, lo que hizo que los 

pasillos se llenaran de alegría en tiempos tan duros. También se intentó llegar a aquellos 

residentes con demencia que veían afectado su ocio, simplemente llevándoles material 

para que también pudieran hacer cosas a su manera durante las horas muertas en la 

habitación.  

Se mantuvo y adaptó a la situación el Programa Cooperando. Las señoras participantes 

de este programa pudieron continuar haciendo sus tareas en la habitación, incluso se sumó 

alguna más, que actualmente ha continuado yendo al programa al que antes no acudía. 

Pasaron a realizar las tareas de “lavandería” diariamente de lunes a viernes cuando antes 

solo lo hacían dos veces por semana. Es un programa con muy buenos resultados y que, 

durante esos meses de aislamiento en las habitaciones, les ha aportado momentos 

gratificantes y, por ello, siempre se ha ido adaptando a las circunstancias de cada 

momento. A día de hoy, se realiza diariamente de lunes a viernes y acuden de una forma 

independiente; ya no hace falta ir a buscarlas ya que han integrado en su rutina la hora y 

el lugar donde acudir a hacerlo.  

Además de todo eso que fuimos organizando poco a poco para incluir en su rutina, 

comenzamos a realizar nuestras sesiones de una manera individualizada en habitación. Se 

intentaba dar una sesión semanal a todos, adaptando el trabajo al espacio y los materiales 

que nos proporcionaba la habitación para mantener las capacidades físico-cognitivas de 
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cada residente y poder mantener los objetivos terapéuticos que teníamos con cada uno. 

Estas terapias en habitación eran realizadas durante la mañana.  

Por las tardes nos dedicábamos a las comunicaciones online. Al principio era todo un 

poco caótico, pero poco a poco logramos una buena organización y una forma diferente 

de conectar a familias y usuarios mediante las nuevas tecnologías.  

El trabajo que realizaba de intervención durante las comidas se hizo muy complicado al 

pasar a comer cada uno en su habitación.  

Una vez comenzó la desescalada, nos tocó retomar la rutina de asistencia a las terapias en 

la sala y gimnasio. Había que estar muy encima de ellos para que volvieran a adaptarse a 

la rutina, aplicando las nuevas normas y protocolos. Desde terapia ocupacional inicié un 

programa de higiene de manos, donde fomentaba la rutina de realizar una buena higiene 

con desinfectante y también con agua y jabón. Estaba muy encima de ellos para que al 

entrar y salir de las terapias siempre se desinfectaran las manos. Cabe destacar que 

finalmente se logró la interiorización de esta acción en muchos de ellos que a día de hoy 

aún mantienen y creo que nunca abandonarán. También se logró que realizaran esta rutina 

de higiene al entrar y salir del comedor, una vez se retomaron las comidas en él, 

alcanzando un hábito en esta acción incluso en aquellos residentes dependientes siendo 

ellos mismos quienes se lo recuerdan a los auxiliares cuando van a llevarlos al comedor.  

Durante este año hemos pasado por varios momentos de aislamiento preventivo donde, 

una vez que habíamos vuelto a alcanzar la rutina de las terapias, tocaba volver a cerrar las 

salas y suspender actividades, teniendo que pasar a realizar otra vez las terapias en 

habitación. Cierto es que con la experiencia ganamos calidad y eficacia, organizando 

mucho más rápido estos cambios y adaptando las terapias con buenos resultados a cada 

momento para garantizar la seguridad en ellos.  

Debemos destacar que actualmente hemos retomado la organización previa a esta crisis 

en cuanto a terapias se refiere. A día de hoy he vuelto a realizar las terapias en habitación, 

las terapias en sala, mantenemos el Programa Cooperando de lunes a viernes y hemos 

retomado la terapia acuática con grupos de lunes a jueves. Esta última ha estado 

suspendida desde marzo del 2020 hasta febrero del 2021, ha sido lo más demandado y la 

vuelta más esperada por varios residentes.  
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4.3. Observaciones destacables:  

A continuación, se enumeran las observaciones más relevantes de esta experiencia:  

- A lo largo de estos meses ha aumentado el número de residentes que iniciaron su 

participación en las diferentes actividades del centro por decisión propia, cuando antes no 

querían acudir a las sesiones. Al tener más horas libres, puesto que el número de visitas 

descendió considerablemente y las salidas al exterior se vieron suspendidas, comenzaron 

a mostrar más interés por las actividades del centro y, una vez se retomaron las rutinas 

habituales, algunos han continuado con la asistencia diaria a las terapias y su participación 

en las actividades. Ellos mismos pudieron observar los beneficios de una vida activa y 

por ello decidieron continuar realizando estas actividades dentro de su rutina a día de hoy.  

- Es remarcable la demanda por parte de las usuarias del Programa Cooperando. Para 

ellas, el poder continuar realizando estas funciones durante toda la pandemia les ha 

servido como distracción, ha aumentado su estado de ánimo. Saber que, a pesar de 

realizarlo solas en su habitación, era un trabajo en equipo y que los resultados finales 

ayudaban a la residencia, les hacía sentirse útiles, importantes y colaboradoras en la vida 

del centro aportando su granito de arena. Tanto es así, que ellas mismas son las que 

pidieron continuar con estas labores y aumentar los días a la semana que lo hacían. Esto 

demuestra la importancia de la actividad significativa, de continuar cooperando mediante 

la adaptación de la actividad a la situación, necesidades y capacidades de cada uno.  

- En este tiempo he observado que la mejoría, el avance o mantenimiento de la patología 

de cada uno dependió del estado inicial al comienzo de la pandemia. Según esto, puedo 

destacar tres grupos:  

1) Aquellos que iniciaron el confinamiento en una fase avanzada de su enfermedad. 

Usuarios totalmente dependientes en ABVD, principalmente aquellos que yo 

trataba en habitación con el objetivo de mantener sus capacidades.  

Durante este año se han mantenido y no se han observado deterioros importantes. 

Realmente fueron los que menos vieron afectada su rutina y continuaron 

recibiendo sus terapias de una forma bastante parecida. 
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2) Aquellos que iniciaron el confinamiento con una demencia en estadios 

intermedios. En este grupo es donde se ha observado el mayor deterioro y avance 

de la enfermedad. Sufrían una gran desorientación cada vez que ocurrían cambios 

en la rutina (cambios en el lugar de comer, en el lugar de hacer las terapias, 

espacios por los que poder andar…) Su rutina fue la más modificada, sus terapias 

se vieron reducidas considerablemente. 

3) Por último están aquellos que iniciaron el confinamiento siendo bastante 

independientes. En este caso, al fomentar la independencia en la participación de 

actividad, lograron aumentar su actividad, mantuvieron su rutina y realizaron 

todas las terapias propuestas. Esto hizo que lograran mantener sus capacidades e 

incluso algunos lograron mejorar su estado inicial.  

5. Conclusiones 

Teniendo en cuenta la experiencia vivida durante este año y las observaciones directas 

realizadas en el día a día de los residentes, desde mi área profesional, puedo concluir lo 

siguiente:  

- La gran importancia de mantener una rutina. Para todas las personas mayores es muy 

importante la rutina, tener unos horarios establecidos, una estancia para cada actividad 

les ayuda a orientarse, tener actividades que les marquen la diferencia entre la semana y 

el fin de semana, tener unos horarios para realizar sus terapias y diferenciarlo de sus 

momentos de ocio y tiempo libre. En definitiva, una rutina con diferentes momentos que 

les ayuden en la orientación temporal haciendo que cada cosa tenga su tiempo y no que 

todos los días y momentos sean iguales.  

- La importancia de sentirse útil. Ellos mismos han demostrado, con sus iniciativas y sus 

ofrecimientos para ayudar en lo que podían, que sentirse útiles les hace mejorar su estado 

de ánimo, tener más energía, vitalidad y les ayuda a encontrar su lugar en la residencia.  

- La necesidad de “hacer”. Durante estos meses, cuanto más hacían más han querido 

colaborar y seguir haciendo. Muchos de ellos, al ver modificada su rutina por obligación, 

han buscado otras opciones en las que invertir su tiempo y siempre consistía en hacer 

cosas. La gran mayoría demandaba tareas para hacer y es a día de hoy que los más 
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autónomos continúan acudiendo de manera diaria a terapia pidiendo tareas para hacer, 

para estimular su mente y mantener su actividad física.  

- La capacidad de adaptarse. Por último, cabe destacar, en la gran mayoría, la capacidad 

que han tenido para adaptarse a cada cambio, a cada situación y a cada momento, por 

complicado que fuera. 
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S3. GOBERNANZA INTERSECTORIAL PARA LA SALUD Y EL 

BIENESTAR SOCIAL EN TODAS LAS POLÍTICAS. 

Autoras: María Josefa Fernández Cañedo. Enfermera y Directora de 

Gestión de Cuidados de Enfermería Área II; Pablo García-Argüelles Arias. 

Subdirector de Atención Sanitaria y Salud Pública Área Sanitaria II. 

SESPA; Marta María De La Fuente Mayo. Trabajadora Social y 

Responsable de la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo.  

1. Resumen  

El ámbito municipal es privilegiado por su proximidad como Administración Local a la 

ciudadanía y se conforma como un elemento fundamental para el desarrollo e 

implementación de políticas públicas de promoción de la salud en la población, 

incidiendo sobre los determinantes sociales de la salud y teniendo en cuanta la equidad, 

la participación ciudadana y la intersectorialidad. 

La salud y el bienestar de una población dependen de las condiciones sociales, 

económicas, ambientales, culturales, geográficas, educativas y sanitarias del lugar en el 

que vive dicha población. Potenciar los activos en salud por parte de las administraciones 

y en concreto por parte de la administración local, es un reto que es posible gracias a la 

colaboración y coordinación interinstitucional y el apoyo de redes formales e informales 

de la comunidad contribuyendo a que la atención en la salud y bienestar social de la 

población sea integral y eficaz. 

La coordinación, implicación y complicidad entre los diferentes protagonistas en la 

intervención en salud en la comunidad, administraciones públicas, técnicos/as y 

ciudadanía, es imprescindible para la implementación de políticas de salud y bienestar 

social en el ámbito comunitario.  

2. Palabras clave 

Salud. Políticas de Promoción de la Salud y Bienestar social. Gobernanza local. 

Empoderamiento de las personas. 
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3. Introducción 

Un municipio saludable es aquel que se compromete y ejecuta acciones en el ámbito de 

la salud con miras a mejorar la calidad de vida de la población. La clave para construir 

un municipio saludable, entendiendo la promoción de la salud desde un punto de vista 

integral (bienestar físico, psíquico y social), es propiciar un cambio de actitud y del 

concepto que se tiene de la promoción de la salud a través del establecimiento de políticas 

públicas saludables, servicios y programas. 

Según la OMS, salud “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Calidad de vida es un estado 

deseado de bienestar personal que: (a) es multidimensional; (b) tiene propiedades éticas 

- universales- ligadas a la cultura; (c) tiene componentes objetivos y subjetivos; y (d) está 

influenciada por factores personales y ambientales" (Schalock y Verdugo) 

Así, la mayoría de los problemas de salud tienen un factor multicausal por ello es 

imprescindible una intervención multidisciplinar con diferentes profesionales, teniendo 

presentes los determinantes sociales que afectan a la salud. Estos determinantes, incluyen 

tanto al grupo como al individuo, sus necesidades y potencialidades, así como el ámbito 

comunitario en el que se desarrolla.  

La coordinación, implicación y complicidad entre los diferentes protagonistas en la 

intervención en salud en la comunidad, administración pública, técnicos/as y ciudadanía, 

es imprescindible para la implementación de políticas de salud y bienestar social en el 

ámbito comunitario. Las corporaciones locales participan en la dirección técnica y 

acompañamiento en la elaboración e implementación de planes, programas o proyectos 

con la complicidad y unión de tres puntos cardinales como son la administración pública 

(local, regional, nacional), el personal técnico de las diferentes administraciones y la 

ciudadanía (con sus diferentes elementos básicos de la comunidad). Esto significa que la 

planificación de estrategias de intervención en sus diferentes niveles forma parte de la 

práctica profesional en la promoción de la salud en la comunidad.  
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Por tanto, el escenario del que partimos en la implementación de políticas de integrales 

de salud en la comunidad, desde la administración local y en concreto desde el 

Ayuntamiento de tineo es la utilización de un instrumento de salud y bienestar social, de 

fácil reconocimiento para la población y que se estructura como un paraguas bajo el que 

se agrupan las acciones de promoción de la salud. Esto es, la Escuela Municipal de Salud 

del Ayuntamiento de Tineo. 

El Ayuntamiento de Tineo, consciente de la importancia de la promoción de la salud en 

el concejo, se adhiere a la Red Asturiana de Concejos Saludables tras acuerdo plenario el 

28 de septiembre de 2006, con la finalidad de promover la salud y el bienestar en general 

de toda la población. En 2011 la Escuela Municipal de Salud del Ayuntamiento de Tineo 

(en adelante, ESAT), fue aprobada en sesión plenaria, dando respuesta a la necesidad de 

promover la prevención y protección de la salud a nivel local. 

Por tanto, el mecanismo de intervención comunitaria en salud a nivel local es la Escuela 

Municipal de Salud del Ayuntamiento de Tineo, constituida como un referente para la 

población del municipio y también como el paraguas bajo el que se aglutinan las acciones 

de promoción de la salud.  

Algunos objetivos de la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo son: 

• Fomentar estilos de vida saludables entre los habitantes del concejo de Tineo. 

• Conseguir un mayor nivel de calidad de vida y bienestar y mejorar los estilos de 

vida en la población del concejo de Tineo. 

• Promover que los/as ciudadanos/as lleven una vida más saludable y que participen 

y se sientan responsables de su salud, de forma que se llegue a adquirir hábitos 

saludables mediante la información, educación y formación en temas de salud. 

• Incrementar los factores de protección (promover hábitos de vida saludable) y 

reducir los factores de riesgo (reducir conductas de riesgo)  

• Mejorar los hábitos tanto los relacionados con los aspectos físicos, como psíquicos 

y sociales. 

• Promover la participación social y las redes sociales. 
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• Mejora de la salud en sus tres aspectos: físico, psíquico y social.  

Sin embargo, como se menciona, es imprescindible la coordinación, implicación y 

complicidad de los diferentes protagonistas en la intervención en salud en la comunidad; 

La administración pública, técnicos/as y ciudadanía.  

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, el escenario en el que se desenvuelve las 

acciones de la ESAT es más amplio, destacando el papel y apoyo por un lado de la 

Gerencia Sanitaria del Área II, el papel de Consejería de Salud del Principado de Asturias 

con su Dirección general de Salud Pública y finalmente en el nivel de ciudadanía, esta 

misma, es decir, la composición básica de la comunidad, las características de la 

población, zona geográfica, sistema social etc. 

4. Objetivos  

• Lograr una mayor calidad de vida y bienestar en el medio rural. 

• Implementar políticas de salud y bienestar social como parte natural de los procesos 

de intervención en la comunidad. 

• Promover procesos de empoderamiento en la población del medio rural, fomentando 

la participación y generando sentimientos de responsabilidad respecto a su salud y 

estilos de vida, así como las consecuencias derivadas de ello.  

• Incrementar los factores de protección mediante la promoción de hábitos de vida 

saludables, y reducir los factores de riesgo, minimizando las conductas de riesgo.  

• Promover la participación social y apoyo de redes sociales tanto formales como 

informales. 

• Reducir sesgos culturales o sociales que impiden o limitan el desarrollo de una 

mejora en la calidad de vida. 

5. Metodología 

Considerando la salud comunitaria como la salud individual y de grupos en una 

comunidad definida, determinada por factores personales, familiares, ambiente 

socioeconómico, cultural etc., y considerando la intervención en salud comunitaria como 



LIBRO DE ACTAS 

III Congreso Norbienestar. Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. 

congreso.norbienestar.com 
101 

la acción en el nivel local para lograr su mejora, ello hace que se genere la necesidad de 

buscar acciones coordinadas e integrales. 

Por tanto, la intervención en salud comunitaria tiene como objetivo la atención al conjunto 

de una comunidad concreta que busca obtener determinados resultados en salud. Este 

proceso implica promover la prevención y promoción de la salud haciendo hincapié en 

las necesidades detectadas y los factores que la determinan. 

Además, la intervención comunitaria en Salud requiere tanto de unas características como 

un abordaje: 

• Integral, considerando los componentes biológicos, sociales y psicológicos.   

• Activo, anticipando las necesidades o problemas. 

• Participativo, tanto desde una perspectiva personal como colectiva o comunitaria y 

con una participación continuada. 

• Continuado en el tiempo evitando acciones puntuales, Integrada en la comunidad.  

• Programado y planificado. 

• Intersectorial.  

Es preciso tener en cuenta además del escenario y los diferentes actores los niveles de 

prevención primaria, secundaria y terciaria, generando cohesión en todos niveles para el 

desarrollo de las diferentes fases metodológicas de intervención en la comunidad. de tal 

forma que al intervenir en salud comunitaria se ha de proceder con arreglo a las siguientes 

fases metodológicas: 

- En cuanto conocimiento de la realidad, el análisis de los problemas y la identificación 

de estos, así como la decisión de las intervenciones.  

La ESAT cuenta con el privilegio de la administración local de su cercanía con la 

ciudadanía, lo que le permite tener un conocimiento más certero y amplio de la realidad 

de la comunidad. Esto es posible de diferentes maneras: desde estudios estructurados para 

el conocimiento exacto, hasta la creación de grupos de gobernanza local. Estos grupos 

están constituidos de forma que participen agentes sociales formales e informales, entre 

los que están, por supuesto, personal socio sanitario del centro de salud, así como la 

implicación directa de profesionales de la Gerencia Sanitaria del Área II y la Dirección 
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General de Salud Pública -a través del Servicio de Salud Poblacional-, así como del 

Equipo Territorial del Área II y profesionales particulares, entre otros. 

- La fase de planificación, implementación y seguimiento, de igual forma, se desarrolla 

con la complicidad y apoyo de todos los agentes tanto formales e informales. Con la 

colaboración interinstitucional y con un fiel reflejo del buen hacer a través de las 

relaciones personales continuadas, así como con la predisposición para ello. A su vez, 

esta constante conexión y contacto facilita tanto el seguimiento como el proceso de 

evaluación, de tal forma que se puede adaptar fácilmente a nuevas necesidades surgidas, 

así como a la resolución de aquellos problemas iniciales que dieron lugar a la 

planificación de una acción o iniciativa. 

Por tanto, toda acción en salud en la comunidad tendrá una serie de pasos comunes entre 

sí a partir de los cuales se incorporarán las peculiaridades de aquello en lo que queremos 

profundizar en materia de salud y bienestar social. Este método es un proceso continuo 

que empieza con el conocimiento de la realidad de la comunidad y finaliza con la 

evaluación que no será final, ya que al tratarse de un proceso continuado en el tiempo 

genera transformación en los determinantes y es posible y probable reevaluar e identificar 

nuevos problemas.    

Hay que destacar algunos aspectos clave para intervenir en salud comunitaria en relación 

los actores o protagonistas anteriores: 

• Coordinación interinstitucional promoviendo las relaciones institucionales, pero 

también las relaciones personales vinculadas a cada una de ellas. En un mismo 

territorio se trabaja de forma conjunta con numerosos profesionales con los mismos 

objetivos de intervención, pero desde diferente ámbito. Por ello la coordinación 

institucional y personal es básica en el desarrollo de acciones de salud en la 

comunidad.  

• Sinergia.  

• Apoyo interdisciplinar. 
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• Participación comunitaria como proceso de cambio de los individuos en función de 

sus propias necesidades y de las de su comunidad, que crea en ellos un sentido de 

responsabilidad sobre la salud y la capacidad de actuar en el desarrollo comunitario.  

• Intersectorialidad. generando alianzas estratégicas para el logro de los objetivos, 

encuentro en relación a temas transversales, acuerdos de acción conjunta y 

gestionando políticas públicas participativas. 

Este último punto, la intersectorialidad se materializa en los diferentes sectores: público, 

privado, entidades sociales, social, sanitario, etc. Esto implica tener conocimiento de 

entorno a todos los niveles, compromisos, determinación de un plan de trabajo y 

evaluación. Lo que se traduce en el establecimiento de relaciones profesionales-

personales fluidas para la consecución de los objetivos.  

1. Resultados  

La coordinación y cohesión de una política territorial común e integral en salud y 

bienestar social entre la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo (ESAT) y la 

Gerencia Sanitaria del Área II y la Dirección General de Salud Pública y la población, es 

indispensable para la mejora de la calidad de vida de una población. Se buscan procesos 

integrales que generen empoderamiento de las personas, fomentando la participación 

social y la implicación en la y de la comunidad, atendiendo a los determinantes sociales 

de la salud, fomentando la autonomía de las personas. 

Así, la intervención comunitaria en el Área Sanitaria II, en concreto en el municipio de 

Tineo, durante más de 15 años, tras años de esfuerzo, de “educar en educar” en salud en 

la comunidad a nivel físico psíquico y social, de colaboraciones continuadas en el tiempo, 

de contactos estrechos, forjados de forma constante y continuada tanto a nivel profesional 

como, entre y con los diferentes agentes sociales de la comunidad, ha propiciado una serie 

de beneficios que podemos resumir en: 

• Mejora de la salud en sus tres aspectos físico psíquico y social. 

• Incremento en la calidad de vida, mejora de los estilos de vida, e incremento de 

los factores de protección: fomento de hábitos de vida saludables, en muchos 
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casos tangible como, por ejemplo: 

o Curso de reducción y mantenimiento de peso, con reducción de peso en la 

población participante y siendo ya la X edición del mismo y dirigido por 

Ramón de Cangas Morán, Dietista Nutricionista. El fomento de unos hábitos 

saludables en el municipio durante años trajo consigo el reconocimiento del 

Ministerio de Sanidad mediante la concesión del Premio Estrategia Naos para 

la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo, en el que están implicados 

los/as profesionales del área sociosanitaria, servicios municipales, 

profesionales particulares y población activa concienciada de la necesidad de 

modificar esos hábitos. 

o Fomento de actividad física y adherencia a la misma mediante la colaboración 

apoyo de la Fundación CTIC. Acciones mediante las cuales se incrementó la 

actividad física en la población mediante la gamificación y las nuevas 

tecnologías, así como mediante el fomento de la participación comunitaria. 

Además, profesionales como José Ramón Bahamonde, Licenciado en INEF, 

que participo activamente en esta iniciativa, también participa de otras 

iniciativas para el fomento de mejora de la condición física básica de 

población constituyéndose como uno de los referentes en esta materia en la 

comunidad.  

Destacar la importancia una vez más de la transversalidad cuando hablamos 

de salud y de fomento de hábitos de vida, ya que en todas las acciones todos 

los profesionales están implicados en mayor o menor medida del mismo 

modo la población es participante de todo ello, de ahí el concepto de integral 

e integradora.  

• Reducción de factores de riesgo. Ej. prevención y reducción del consumo de tabaco y 

alcohol, con derivaciones si es preciso, etc.   

• Reducción del aislamiento social e incremento de la participación social y fomento 

de redes sociales, mediante iniciativas que tienen presente las condiciones orográficas 

y geográficas del área y del municipio, las peculiaridades de la población, etc. 
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• Incremento del bienestar emocional y reducción de procesos depresivos. El desarrollo 

de acciones de bienestar emocional, por ejemplo, a través de talleres itinerantes de 

mindfulness, charlas de apoyo psicológico, celebraciones, derivación desde Salud 

Mental del Área para participación activa en la ESAT, etc. Todo ello fomenta el apoyo 

y solidaridad entre los participantes, rompiendo barreras y rutinas, perjudiciales en 

ocasiones, para las personas y su salud psíquica. Además, entre los participantes se 

establece un vínculo y conexión intensa que genera sentimiento de pertenencia. Como 

es sabido, un grupo ejerce una función importante de protección y apoyo, lo que 

fomenta la adhesión a la salud y bienestar emocional.  

• Acción ejemplarizante, trasladando “mensajes de salud” que llegan a toda la 

población, fomentando la conciencia de auto cuidado en todos los grupos de 

población (niños/as, adolescentes o adultos/as), siendo fuente de imitación en la 

sociedad. 

• Incremento de la autoestima. Nuestra valía personal puede verse afectada a cualquier 

edad, con la participación en iniciativas se despierta la necesidad de auto cuidado y 

un sentimiento de utilidad y auto-reconocimiento de logros, progresos y cambios que 

hacen evolucionar hacia un estado de salud plena.  

• Desarrollo y descubrimiento de nuevas habilidades sociales y de comunicación. 

• Eliminación de sesgos culturales.  

• Incremento de la conciencia de responsabilidad en cuanto al cuidado. 

6. Conclusiones 

En toda intervención comunitaria en salud y bienestar social quedan claros algunos 

aspectos a tener en cuenta, como son los diferentes actores y nivel de desarrollo (nacional, 

regional, local), el tipo de intervención (primaria, secundaria, terciaria), la coordinación 

interinstitucional y sinergias  los conocimiento de la realidad a intervenir y determinantes 

sociales, el tipo de acción y la intersectorialidad a la que va a estar sometida, el fomento 

de la participación grupal, ya que el grupo ejerce una fuerza importante de cohesión y 

refuerzo, pues los seres humanos en gran medida necesitamos sentirnos pertenecientes a 
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un grupo, por lo que es una condición que actuará a favor de cualquier tipo de actividad 

o taller. 

La eficacia de la intervención comunitaria en salud viene dada por la implementación de 

acciones centradas en las personas y sus necesidades, atendiendo a las circunstancias 

concretas que las rodean: Por “educar en educar” a una población que está influenciada 

por unos determinantes sociales que afectan a la salud; por la integración en la comunidad 

de todos los protagonistas o actores que dirijan sus esfuerzos y actuaciones en una  misma 

dirección; por generar estructuras, compromisos, acciones, relaciones e intercambio entre 

profesionales, entre instituciones. En definitiva, entre todas aquellas personas 

involucradas en un propiciar una mejora de la calidad de vida de una comunidad, 

afianzando la salud y proporcionando continuidad en el tiempo y prosperidad física, 

psíquica y social. 
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MESA DE COMUNICACIONES 2. GESTIÓN Y ATENCIÓN DESDE LA 

COMUNIDAD. 

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL EN LA COMUNIDAD: RED DE AGENTES 

DE SALUD. 

Autoras: María Josefa Fernández Cañedo. Enfermera y directora de 

Gestión de Cuidados de Enfermería Área II; Marta María De La Fuente 

Mayo. Trabajadora Social y responsable de la Escuela de Salud del 

Ayuntamiento de Tineo. prevencion@tineo.es  

1. Introducción 

La coordinación y cohesión de una política territorial común e integral en salud y 

bienestar social entre la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo (ESAT) y la 

Gerencia Sanitaria del Área II, es indispensable para la mejora de la calidad de vida de 

una población. Un ejemplo es la creación de la Red de Agentes de Salud (enmarcada en 

el Plan de Lucha contra Soledad/Aislamiento Medio Rural), cuyo objetivo es formar a 

personas voluntarias en conocimientos clave en salud y bienestar social para constituirse 

como referentes comunitarios, evitar situaciones de desprotección social y generar mayor 

calidad de vida en la población más vulnerable.  

La salud y el bienestar de una población dependen de las condiciones sociales, 

económicas, ambientales, culturales, geográficas, educativas y sanitarias del lugar en el 

que vive dicha población. Potenciar los activos en salud por parte de las administraciones 

es un reto que es posible gracias a la colaboración y coordinación interinstitucional y el 

apoyo de redes formales e informales de la comunidad contribuyendo a que la atención 

en la salud y bienestar social de la población sea integral y eficaz. 

En este artículo se refleja una intervención social en salud en la comunidad, integral, con 

una planificación, metodología, coordinación socio sanitaria, participación social e 

implicación de personas empoderadas en coordinación con diversos profesionales para 

promover la salud y el bienestar social de una población aprovechando los recursos 

existentes. 

mailto:prevencion@tineo.es
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2. Palabras Clave  

Políticas de Promoción de la Salud y Bienestar social. Gobernanza local. 

Empoderamiento de las personas. Trabajo Social y Enfermería comunitaria. Intervención 

social en salud. 

3. Introducción 

En una intervención socio sanitaria, es preciso tener presente y bien definidos algunos 

conceptos como salud, calidad de vida o determinantes sociales, pues van a ser relevantes 

en todo proceso de intervención comunitaria. Según la OMS, salud “es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”; Scharlock y Verdugo definen el concepto de Calidad de vida como un 

estado deseado de bienestar personal que: (a) es multidimensional; (b) tiene propiedades 

éticas -universales- ligadas a la cultura; (c) tiene componentes objetivos y subjetivos; y 

(d) está influenciada por factores personales y ambientales" (Schalock y Verdugo). El 

nivel de salud de una población depende de factores determinantes de la salud, que son, 

según la OMS, las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen, incluido el sistema de salud. Podemos hablar por ejemplo de la genética, 

medio físico y social, estilos de vida o servicios de salud disponibles.  

Por tanto, la intervención social en salud tiene en cuenta los determinantes sociales que 

afectan tanto al grupo como al individuo, sus necesidades y potencialidades, así como el 

ámbito comunitario en el que se desarrolla.  

En este contexto nace la idea de desarrollar una Red de Agentes de Salud adecuada a un 

medio o contexto comunitario, que se ha revelado como acción de gran importancia y 

más aún, dadas las circunstancias actuales de pandemia.  

La creación de la figura de Agente de Salud (en adelante AS), nace de la necesidad de 

establecer y/ o articular conexiones entre lo individual y lo colectivo, entre l formal e 

informal, con el conocimiento de la realidad más cercana al individuo.  

De esta forma, con la coordinación y cohesión de una política común e integral de 

actuación en un territorio, favorece un estado de salud y bienestar óptimo en la población. 
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4. Objetivos 

Esta iniciativa (enmarcada dentro un  plan de lucha contra la soledad y aislamiento en 

medio rural) tiene como objetivo principal, formar a un grupo de personas voluntarias en 

conocimientos clave en relación a la  salud y bienestar social a fin de constituirse como  

referentes clave en la comunidad ( familiares , amigos , vecinos, etc. ), con el fin de evitar 

situaciones de desprotección social, mejorar la salud y generar una mayor calidad de vida 

en los grupos de población en los que se instaure la figura.  

Objetivos específicos: 

1. Proporcionar formación y conocimientos respecto a conceptos que giran alrededor 

de la salud, los determinantes sociales y de bienestar social y emocional, así como a 

los recursos socios sanitarios existentes en la comunidad. 

2. Colaboración y coordinación entre profesionales de la comunidad para el desarrollo 

de la iniciativa, así como para el desarrollo de los Agentes de Salud en sus acciones 

posteriores en el medio.  

3. Promover el empoderamiento de las personas, la capacitación personal de cada uno/a 

de los agentes y el fomento de las habilidades sociales. 

4. Sensibilizar y concienciar de la necesidad de responsabilidad individual y grupal 

prestando atención a las necesidades, involucrando a la comunidad en estilos de vida 

saludables, generando espacios de participación y promoviendo bienestar emocional 

derivado de los lazos surgidos.  

5. Metodología 

La figura del Agente de salud se conforma como una figura relevante de apoyo en la 

comunidad. Las Agentes de Salud son personas de la sociedad que de forma voluntaria 

producen un beneficio en la misma. Se constituyen como personas de referencia en el 

medio, generando conocimiento, proporcionando ayuda y detectando necesidades en el 

entorno.  

El punto de partida de esta iniciativa fue la apertura de un periodo de inscripción para 

recibir formación específica como Agente de Salud, dejando clara la voluntariedad de la 

iniciativa, así como el objetivo de la misma. Tras la inscripción, en enero de 2020, 31 

personas optaron a la parte inicial de esta formación en la que se promovió una  



LIBRO DE ACTAS 

III Congreso Norbienestar. Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. 

congreso.norbienestar.com 
110 

capacitación básica a través de enseñanza especifica impartida por personal de enfermería 

y medicina del Centro de Salud de Tineo y responsable de la Escuela de Salud del 

Ayuntamiento de Tineo, con el apoyo y colaboración de la Gerencia del Área Sanitaria II 

y Equipo Territorio del Área II , así como con el apoyo de la Dirección General de Salud 

Pública (Servicio Salud Poblacional). 

Finalizadas las primeras tres sesiones de capacitación básica como primer paso de una 

formación continuada en el tiempo y manifestando todos los participantes el compromiso 

de continuar en este proyecto, así como la disposición a continuar con formación 

específica según necesidades, se constituye la primera Red de Agentes de Salud en el 

Concejo de Tineo (en adelante RAS). Los/as nuevos AS, conforman una red de personas 

que son referencia en su entorno, pueblo o vecindario, detectando necesidades, 

transmitiendo información veraz a través de los conocimientos adquiridos y siendo el hilo 

de contacto para todo ello entre los profesionales sociosanitarios y la población del 

concejo, promoviendo la salud y el bienestar social en el municipio. 

Dos meses después, la irrupción de la pandemia de COVID-19, puso de forma 

manifiestamente clara la importancia de la intervención social en salud en la comunidad, 

así como la adopción de las nuevas tecnologías como un instrumento más de apoyo a las 

acciones locales en la comunidad.  

Durante el periodo de confinamiento derivado de la pandemia, la red de AS ha estado en 

estrecho contacto través de las nuevas tecnologías (WhatsApp y otras redes sociales) así 

como mediante medios tradicionales (vía telefónica) con profesionales implicados en la 

red, como la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo y la Gerencia Sanitaria del 

Área II, a fin de coordinar las acciones y personas y poder dar respuesta a las necesidades 

surgidas manifestadas por los/las AS, proporcionar información procedente de fuentes 

oficiales en relación a la prevención del COVID-19 y medidas a seguir; así como  

promover hábitos de vida saludables durante el confinamiento en materia de salud 

(psíquica , física o social), tanto a los/as propios/as agentes como para su difusión en su 

entorno.   

De este modo el contacto de la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo fue 

prácticamente diario, directo y multidireccional con: 
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• La Gerencia del Área Sanitaria II (Subdirección médica, Dirección de Atención y 

Cuidados de Enfermería, coordinadora y profesionales médicos y de enfermería, 

auxiliares administrativos, etc., del Centro de Salud de Tineo) 

• Coordinación del Equipo Territorial del Área II. 

• Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias (Servicio Salud 

Poblacional /Plan Sobre Drogas para Asturias) 

• Servicios Sociales municipales.  

• Otros servicios municipales.  

• Asociaciones del municipio (mujeres, mayores, etc.) 

• Profesionales particulares del ámbito de la psicología, nutrición, ejercicio físico, 

etc. 

Respecto a las acciones llevadas a cabo durante el periodo de confinamiento, se 

promovieron entre las AS:  

• Conocimientos e información respecto al COVID-19 para su posterior difusión 

entre iguales (prevención del virus, utilización adecuada de EPIS, etc.) 

• La salud física, psíquica y social. 

• El contacto directo y conexión diaria de forma virtual, reduciendo la sensación de 

aislamiento social (aunque sí hubiese aislamiento físico)  

• El apoyo en la detección y derivación de necesidades en el medio, requiriendo 

determinados casos la derivación, valoración y atención profesional de equipos 

sociosanitarios. 

Por otra parte, las 31 personas que forman la Red de Agentes de Salud en el Medio Rural 

realizaron entre otras, las siguientes acciones: 

• Difusión de información recabada y proporcionada de fuentes oficiales en 

referencia a la prevención del COVID-19, así como a la situación vivida de estado 

de alarma. 

• Detección de necesidades de su entorno. Estas fueron resueltas por ellos/as 

mismos/as o con la ayuda de vecinos, amigos o familiares, o bien informaron para 

su derivación profesional. Las necesidades detectadas estuvieron ligadas 

especialmente a: 
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o El aislamiento geográfico y soledad especialmente en personas mayores.   

o Problemas de salud. 

o Dificultad de acceso a nuevas tecnologías. 

• Fomento de la solidaridad y apoyo entre las Agentes de Salud. 

• Fomento de la salud y bienestar social: 

o Fomento de la actividad física, poniendo en práctica trucos para 

mantenerse activos y utilizando aplicaciones de actividad física 

o Fomento de la higiene personal en el hogar, y en especial vinculada a la 

prevención del COVID-19, así como la correcta utilización de EPIS. 

o Desarrollo y difusión de ejercicios de estimulación cognitiva, relajación, 

cuidado de la salud mental, alimentación, etc. 

6. Resultados  

Durante el estado de alarma y hasta la aplicación de medidas más flexibles hacia la 

desescalada, se realiza una encuesta breve a las/los AS con el objetivo de determinar 

acciones llevadas a cabo, necesidades detectadas por los/las agentes, así como 

necesidades propias, con el objetivo de mejorar en el desarrollo de su función como 

agentes mediadores en la comunidad, así como en la formación y relación con los 

profesionales.  

De esta breve encuesta, se pueden concluir los siguientes datos: De las 31 personas 

constituidas como agentes de salud, 28 son mujeres y 3 hombres, estableciendo una media 

de edad de 46 años.  

Las acciones principales desarrolladas por las AS, durante el periodo de confinamiento, 

destacan:  

o Prevención del COVID-19. 

o Apoyo contra la soledad. 

o Acciones para evitar el sedentarismo. 

o Recordatorio en tomas, control y cantidad de medicamentos. 

o Fomento de las relaciones sociales y contacto social (no físico).  

o Apoyo emocional. 
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o En un pequeño porcentaje aparece el consumo de sustancias como alcohol y 

tabaco. 

Respecto a si han detectado necesidades en su entorno: el 78% si han detectado 

necesidades durante el periodo de confinamiento. siendo la mayoría de las necesidades 

detectadas relacionadas con las dificultades de desplazamiento, procesos emocionales de 

tristeza, soledad y/o ansiedad, así como problemas de salud.  

El 73% considera que las necesidades detectadas se resolvieron con su propia ayuda, el 

14% con la intervención de amigos, vecinos o familia. y el 8% con la intervención de 

profesionales sociosanitario.  

Del mismo modo, el 92% manifiesta haber resuelto la necesidad de forma rápida y el 

95%, considera que su apoyo y ayuda ha favorecido el bienestar de la comunidad más 

cercana, y se sienten parte importante de este proyecto en su totalidad con la intención de 

continuar su compromiso con él.  

El 95% considera que gracias a su apoyo ha contribuido a mejorar la calidad de vida y 

la salud de las personas de su entorno.  

El 100% se han sentido acompañado durante el confinamiento por la Escuela de Salud 

del Ayuntamiento de Tineo/profesionales implicados, en el desarrollo de su función 

como Agente de Salud. 

Además, algunos/as de los/as AS, participan activamente en otras acciones de la Escuela 

de Salud del Ayuntamiento de Tineo, logrando y fomentando la adquisición de estilos 

de vida saludables en ellos/as mismo/as y en la comunidad. 

Respecto a las sugerencias para desarrollar su función como agentes de salud en un futuro 

se mencionan algunas como: 

• Incremento de conocimientos en el ámbito psicológico.  

• Incremento de formación en temas de salud tanto física, psíquica y social.  

• Continuar con procesos formativos. 

• Desarrollar charlas y talleres en los núcleos rurales. 

• Fomentar la participación social.  
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7. Conclusiones  

La creación de la Red de Agentes de salud es una respuesta a una necesidad en la 

comunidad. No cabe duda de que la intervención social en salud en la comunidad 

desarrollada a lo largo de más de una década en el municipio ha facilitado y facilita la 

acción en el territorio, promoviendo la salud y el bienestar social y concienciando y 

empoderando a las personas en su desarrollo y auto cuidado y facilitando cauces tanto 

formales como informales para ello.  

Se ha logrado establecer un nexo de unión entre los/as profesionales y la población, 

haciendo que la respuesta a las necesidades y la mejora de la calidad de vida tenga un 

mayor impacto en términos de salud, sentando las bases para futuras acciones en el ámbito 

socio sanitario.  

Es indudable que toda intervención social en salud  requiere de la  participación de todo 

tipo de profesionales socio sanitarios a fin de mejorar la salud integral de una  población, 

pero no menos importante es la responsabilidad , implicación y   participación de la propia 

comunidad  en ello, promoviendo el empoderamiento de las personas, fomentando la 

transmisión de formación e información entre iguales, generando impacto en salud y 

detectando necesidades que otra forma, no habría posibilidad de conocer, tratando de dar 

en todo caso una respuesta eficaz. 
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ASISTENTE PERSONAL Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL MEDIO RURAL. 

Autora: Eva María Sánchez Díaz. Educadora Social, Máster en Atención 

Integral y Centrada en la Persona. evamsd@icloud.com  

1. Resumen 

Nos enfrentamos a un problema de sostenibilidad del sistema de atención a la 

dependencia, que a duras penas puede asumir el reto demográfico al que nos enfrentamos. 

Situación especialmente agudizada en la España rural, donde los jóvenes tienen que salir 

a buscar nuevas oportunidades de trabajo, mientras las personas mayores se aferran a sus 

vidas y a sus casas, hasta que llega el momento de necesitar cuidados de larga duración y 

atención sociosanitaria, como consecuencia de situaciones de discapacidad o 

dependencia, lo que les obliga a abandonar sus proyectos de vida y  trasladarse a las zonas 

urbanas, cerrando así el temido círculo de la despoblación del medio rural.  

Es necesario, por tanto, revisar las formas y las herramientas de atención y cuidados a las 

personas mayores en España. Y estudiar la posibilidad de que el Asistente Personal pueda 

ser una de las claves del nuevo modelo de atención y cuidados para las personas 

dependientes en la postpandemia, especialmente en el medio rural.  

Esta prestación económica, reconocida en la Ley de Dependencia, tiene como finalidad 

promover la autonomía de las personas con dependencia contribuyendo a la contratación 

de un/a asistente personal que facilita al beneficiario una vida más autónoma y que le 

permite mantener su proyecto de vida incluso en el medio rural. Y si su desarrollo 

normativo pudiera garantizar una vida más respetosa y autónoma para las personas 

dependientes, que además supusiera un factor dinamizador de la economía rural, al ser un 

agente de fijación de población en edad laboral. 

2. Palabras clave 

Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). Reconstrucción medio rural. Asistente 

Personal (AP). Fijación de población. Atención Integral y Centrada en la Persona (ACP). 

3. Introducción 

El estudio es parte del trabajo realizado dentro una tesis doctoral del departamento de 

mailto:evamsd@icloud.com
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Sociología de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo que 

estudia “El reto de la demografía asturiana para los servicios de atención a personas 

mayores” que en este caso concreto parte de una realidad demográfica en el conjunto 

de España, con un importante envejecimiento de la población y su especial incidencia 

en el medio rural. Fijándose especialmente en la figura del asistente personal como 

posible figura clave en la construcción de los nuevos modelos de atención y cuidados 

en la postpandemia y que pudiera suponer un agente de reactivación económica y social 

en el medio rural.  

4. Principales retos demográficos 

Con el Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 

2018 había 8.908.151 personas mayores, el 19,1% de la población española 

(46.722.980), la edad media de los españoles y españolas se sitúa en los 43,1 años. Por 

otra parte, con los datos definitivos del último padrón (22-1-2019) ya son 11.229 las 

personas que tienen 100 o más años y la proporción va en aumento. La proporción de 

octogenarios ya representa al 6,1% del total de la población. 

- En 2050, la estructura piramidal se invertirá en “pilar poblacional” ya que las 

personas mayores duplicarán al resto de las edades. La generación del baby boom 

inicia su jubilación en torno al 2024, lo que, sin duda, generará importantes tensiones 

al sistema de protección social, especialmente en la década de 2040. 

- Feminización de la vejez. Las mujeres suponen el 32,0% más que los hombres, 

porcentaje que se incrementa con la edad. 

- Abandono del medio rural y concentración de población en grandes ciudades. Aquí 

tiene especial incidencia la emigración del campo a la ciudad que comienza en los 

años 60 y 70, la casi nula llegada de inmigrantes, baja natalidad y, por tanto, 

situación de despoblación, lo que se viene conociendo como la “España vaciada”. 

El envejecimiento (proporción de personas mayores respecto del total) era en 2018 

de 28,4% (769.537 personas mayores que viven en municipios rurales de 2000 o 

menos habitantes de un total de 2.705641 habitantes) 

- Por otra parte, en los municipios más grandes de España (Madrid y Barcelona) viven 
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un millón de personas mayores (1.006.020). Proporción mayor que las que viven en 

el resto de los 5.872 municipios rurales. 

- Envejecimiento territorial. Las Comunidades Autónomas más envejecidas de 

España son, Asturias, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Argón y Cantabria, con 

proporciones de personas mayores que superan el 21%. Murcia, Baleares y Canarias 

son las comunidades con proporciones más bajas de población mayor. 

- Aumento de hogares unipersonales. De los más de dos millones de hogares con 

personas que viven solas de más de 65 años o más, la mayoría (un 72,3%) eran 

mujeres. El porcentaje de hogares unipersonales en España ha pasado de un 8,8% 

en el censo de 1981 a un 25,8% en 2019. 

- Nuevos perfiles de mayores, que quieren seguir viviendo en su casa y nuevas 

necesidades             de apoyo y atención en el medio comunitario. 

5. Procedimiento 

La figura del Asistente Personal es una de las ayudas económicas contempladas en la Ley 

de Dependencia, que tiene como objetivo la contratación de un/a asistente personal (no 

familiar) que facilita al beneficiario una vida más autónoma en el ejercicio de las 

actividades de la vida diaria y el acceso a diferentes entornos de su vida y que le permite 

mantener su proyecto de vida en su casa.  

La revisión del desarrollo normativo e implantación de la Prestación del Asistente 

Personal en España es desalentadora, sólo el 0,56% (8.025 del total 1.121.253) tienen 

adjudicada esta prestación a 28 de febrero de 2021. Aunque se atisba un intento de 

revisión y consolidación de esta prestación en algunas comunidades autónomas como el 

caso de Asturias, donde actualmente se estudia su desarrollo reglamentario.  

Las demandas y necesidades de los colectivos de personas dependientes en España son 

recogidas a partir del estudio de la abundante bibliografía que han desarrollado las 

diferentes organizaciones en los últimos años y especialmente desde el Movimiento de 

Vida Independiente, que reivindican esta figura como “clave” para garantizar de los 

derechos fundamentales de las personas con discapacidad.  

 “El Movimiento de Vida Independiente viene proponiendo y desarrollando la Asistencia 

Personal como herramienta humana imprescindible para que una persona con 
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discapacidad pueda vivir con el resto de la ciudadanía. A través de este rol profesional 

se asegura que la voluntad de la persona con discapacidad sea respetada en cualquier 

caso y, por lo tanto, decidir sobre todos los aspectos de su vida, tal y como ocurre a las 

personas sin discapacidad (Vasey, S. 2004).” 

Una vez recogida y estudiada toda esta información procedemos a aplicar el análisis 

DAFO (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) a la figura del Asistente 

Personal en el medio rural, con el objetivo de identificar las condiciones básicas para un 

adecuado desarrollo y consolidación de esta interesante y necesaria prestación económica 

de nuestro sistema de atención a la dependencia, siempre dentro del nuevo marco de 

atención y cuidados sociosanitarios que ha supuesto la COVID-19. 

6. Situación del sistema de atención a la dependencia en España  

En este punto consideramos necesario partir del XX Dictamen del Observatorio de la 

Dependencia, referencia indispensable en esta materia y que el pasado 2 de marzo de 

2020 emitía un informe totalmente esclarecedor. Es importante destacar que este 

dictamen no tiene en cuenta la incidencia del COVID-19 que en esos momentos aún no 

estaba presente en nuestras vidas. 

El saldo de 2019 presenta 20.000 personas más en una lista de espera, que ya alcanza 

a 266.000 personas, el 19,2% de las personas con derecho. A ellos hay que añadir 160.000 

expedientes -personas- que están pendientes de valoración, 30.000 más que hace un año. 

Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza a 426.000 personas 

(50.000 más que a final de 2018). El 42% de las personas desatendidas (113.275, 15.000 

más que el año anterior), son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades 

de apoyo extenso y en ocasiones continuado. 

El incremento de personas atendidas fue un 39% menos que el año anterior (99.444 

beneficiarios más en 2018 y 60.904 en 2019. El plazo de tramitación es de 426 días de 

media (con grandes variaciones territoriales). Al ritmo de incorporaciones de beneficiarios 

de 2019 se tardarían casi cinco años para lograr la plena atención. 

Dos comunidades terminaron el año con menos beneficiarios que cuando empezó: 

Asturias (- 966),    y  Extremadura (- 952). 
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Observan además que las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad y 

que más de la mitad de las nuevas prestaciones o servicios en 2019 corresponden a 

prestaciones económicas para cuidados familiares, y a servicios como teleasistencia y de 

prevención (55,5% del total). Servicios de bajo coste, insuficientes para las personas en 

situaciones de dependencia, especialmente de grado II y III. 

Así, la cuantía media de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar 

es de 247 € mensuales (140 € para el grado I, 245 € para el II y 340 € para el III). 

La Ayuda a Domicilio, esencial para la permanencia en el hogar, tiene una intensidad 

media de 17 horas mensuales para el Grado I, 35 horas para el II y 54 horas para el III. Un 

número de horas totalmente insuficientes. 

Los servicios de mayor intensidad y coste (residencias, centros de día y asistente personal) 

para personas de grado II y III, sólo suponen, en conjunto, el 7,7% de las nuevas 

prestaciones o servicios en 2019. 

Por otra parte, los datos del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SISAAD) del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en 

2019 establece que el 3% de la población española necesita apoyos para desarrollar 

actividades básicas de la vida diaria. A 31 de diciembre de 2019 había en España 

1.385.037 personas en situación de dependencia reconocida y otras 159.193 pendientes 

de valoración. Esto significa que el 3% de la población española necesita apoyos de mayor 

o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 

De todas las personas con dependencia reconocida, dos tercios son mujeres (65%) y un 

tercio (35%) hombres. El 72,6% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y 

los mayores de 80 son el 54,2%. 

En total son 8.891 millones de euros de coste directo de las   prestaciones   y servicios 

entregados durante 2019, de los cuales las administraciones públicas aportaron 7.050 

millones. El resto (1.840 millones) lo aportan los usuarios en forma de copago regulado, 

lo que supone un 20,7%. Del gasto público directo en dependencia en 2019, la AGE 

soportó el 20 % y las comunidades autónomas el 80%. Muy lejos de la pretendida 

aportación al 50% con la que nacía el sistema y una de las razonas por las que la 
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vulnerabilidad de este está suponiendo un grave problema de sostenibilidad a corto, medio 

y especialmente a largo plazo. 

Se trata de 263.024 empleos directos que genera el Sistema de Atención a la Dependencia 

en 2019, 16.000 más que el año anterior. El impacto sobre el empleo es de 37,3 puestos 

de trabajo por cada millón de euros invertido. 

En cuanto a la escala de valoración del sistema de atención a la dependencia en España 

se destacan las enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en 

modelos de gestión. La distancia entre comunidades, salvo alguna excepción, cada vez se 

hace mayor, produciéndose un cierto “Efecto Mateo” es decir, que algunas de las que 

mejor están siguen mejorando, y otras que se encuentran retrasadas, no solo no mejoran, 

sino que empeoran, por diferentes razones. 

Hay comunidades con atención plena, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta 

y Melilla. Otras comunidades están progresando muy positivamente en los últimos años, 

como Aragón; Baleares, Comunidad Valenciana. La situación es más preocupante en 

Andalucía y Cataluña, con porcentajes de desatención que juntos suponen más de la mitad 

(56%) del Limbo que hay en España, y cuyas dificultades tienen carácter sistémico. Y 

también es preocupante las comunidades en retroceso, Asturias y Extremadura, que incluso 

han reducido el número de beneficiarios en 2019. 

El tiempo de espera desde la solicitud hasta la resolución definitiva que va a determinar 

el inicio de la prestación a la que finalmente accederá la persona dependiente es muy 

importante para conocer la realidad del sistema a nivel general. En este caso el tiempo 

medio de espera (nº de días) de tramitación de expedientes de dependencia desde la 

solicitud hasta la resolución de prestación (Tiempo calculado sobre las Resoluciones 

realizadas entre 1 de julio de 2018 y 30 de junio de 2019) es de 426 de promedio en España. 

SAAD España 

Beneficiarios 804.464 (87,66%) 

Tramitación 426 días 
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SAAD España 

Pendiente de valoración 160.000 

Pendiente prestación 113.275 (12,34%) 

Lista Espera 266.000 

G. Público anual 664,01 

Figura 1: Cuadro resumen. XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia con datos da 31 de diciembre 

2019. (Fecha publicación 2/marzo/2020). 

7. Figura del Asistente Personal 

El Asistente Personal está reconocido como una prestación económica dentro del 

Catálogo de Prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Los temas 

clave con relación a esta figura sería estudiar el desarrollo normativo y nivel de 

consolidación de la prestación en las diferentes comunidades autónomas, así como el 

modelo de gestión y la formación de los Asistentes Personales. 

A modo de ejemplo el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla, define la asistencia 

personal como un servicio profesionalizado de apoyo a las personas en situación de 

dependencia para desarrollar su proyecto de vida conforme a sus necesidades, intereses y 

expectativas. La asistencia personal es una herramienta humana para proporcionar una 

mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. 

Nos parece especialmente interesante tener en cuenta el documento publicado por el Foro 

de Vida Independiente y Divertad (FVID) y las plataformas sociales, partidos políticos y 

ciudadanos deseosos de dar continuidad al ánimo colaborador propiciado por todos ellos 

tras la VIII Marcha por Visibilidad de la Diversidad Funcional que tuvo lugar el 14 de 

septiembre de 2014, en Madrid y que se puede encontrar en su versión completa en la 

página web del forovidaindependiente.org de especial interés para todo lo relacionado 

con la filosofía y reivindicación de los derechos de las personas con diversidad funcional 

y la vida independiente, donde el asistente personal es una de las piezas clave. 
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En dicho documento se detectan los problemas a los que se enfrenta día a día las personas 

con diversidad funcional en el intento de hacer una vida en igualdad de oportunidades y se 

proponen las soluciones, fruto de la experiencia de las personas que conformamos el 

FVID y de esa vivencia personal de la diversidad funcional. 

Las aportaciones y propuestas realizadas concretamente con relación al Asistente 

Personal serían: 

El problema: 

• La figura del asistente personal no está contemplada en la cartera de servicios 

municipales. 

• La cuantía de las prestaciones que ofrece la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD), son 

insuficientes para hacer vida independiente. 

• El sistema de adjudicación por concurso público da poder a los monopolios y grandes 

empresas de servicios y no a las personas. 

• Las trabas burocráticas para que las personas puedan autogestionar una prestación 

económica directa para contratar un asistente personal. 

• Existe un gran desconocimiento sobre la prestación de asistencia personal por parte 

de los trabajadores sociales de los ayuntamientos, frente a las demás existentes en la 

LAPAD. Esto se traduce en una escasa difusión de esta figura, esencial para que las 

personas con diversidad funcional puedan realizar una vida en comunidad en igualdad 

de oportunidades. Los trabajadores sociales de los ayuntamientos ofertan y 

recomiendan antes otras prestaciones como la ayuda domicilio, centros de día como 

residencias en vez de apostar por la asistencia personal. 

La alternativa/solución: 

• Implementar la prestación y el servicio de asistencia personal en la cartera de servicios 

de los ayuntamientos. 

• Complementar la cuantía de las prestaciones que ofrece la LAPAD, hasta cubrir las 

horas que la persona necesita para desarrollar su proyecto de vida independiente. 
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• Sistema de acreditaciones de los servicios de asistencia personal, podrán prestar el 

servicio todas aquellas empresas que reúnan los requisitos para ser acreditadas. El 

poder recae en la persona que tiene libertad para elegir el servicio de calidad que más 

se ajuste a sus necesidades entre diferentes proveedores. 

• Facilitar fórmulas administrativas para la autogestión. 

• Los Servicios Sociales se ocuparán de difundir y ofertar suficientemente esta 

prestación, con objeto de que los posibles beneficiarios que lo deseen puedan optar a 

ella en libertad. 

• Se hace necesaria una campaña de formación sobre vida independiente y asistencia 

personal tanto para profesionales de los servicios sociales, como para los posibles 

usuarios, destinatarios finales de la prestación de asistencia personal. 

• Acreditar a la persona con diversidad funcional y necesidad de apoyos para que su 

asistente personal esté exento de pago para entrar en los transportes, lugares de ocio, 

deportivos y cualquier otro evento, cuando acompañe a la persona para la que trabaja. 

8. Marco normativo del/la Asistente Personal 

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

Situación de Dependencia (LAPAD) regula la asistencia personal como prestación 

económica en su artículo 19 “Dicha prestación tiene por finalidad promover la 

autonomía de las personas en situación de dependencia, en cualquier de sus grados. Su 

objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número 

de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una 

vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. 

Norma  Articulado 

Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia (LAPAD). 

En su artículo 19 establece la prestación 

económica de asistente personal (PEAP). 

Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de 

medidas para garantizar la estabilidad 

Dispone las cuantías máximas de las tres 

prestaciones que contempla la LAPAD, 
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Norma  Articulado 

presupuestaria y de fomento de la 

competitividad. 

según el grado de dependencia reconocido. 

Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre. Se regulan las prestaciones del Sistema para 

la Autonomía y Atención a la Dependencia, 

establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia. 

Figura.2: Marco normativo del/la Asistente Personal 

Sólo 11 de las 17 Comunidades Autónomas cuentan con la prestación de Asistencia 

Personal y, según los datos relativos a la gestión de la Prestación Económica de Asistente 

Personal (PEAP) ofrecidos por Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(SAAD), cabe destacar: 

o La Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) representa únicamente el 

0,56 % del conjunto de prestaciones del SAAD, con un total de 7.966 en toda España, 

frente al 68,01 % de prestaciones vinculadas a un servicio (mayoritariamente Servicio 

de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia o Atención Residencial), o frente al 31,43 % de 

las prestaciones económicas para cuidados en el Entorno familiar. 

o Tras más de catorce años de entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, llama la 

atención que todavía existen muchas Comunidades Autónomas donde no se concede 

ni una sola PEAP o donde ésta es meramente testimonial y no representativa. También 

que, en Comunidades Autónomas más densamente pobladas, el número de PEAP sea 

totalmente irrelevante. 

o A pesar de ello, todas las Comunidades Autónomas hacen mención expresa a la PEAP 

en sus Leyes de Servicios Sociales, Catálogos y Carteras de Servicios y/o en sus 

normas que regulan los servicios y prestaciones económicas del SAAD en sus 

respectivos territorios, configurándose como una prestación garantizada o esencial 

dentro de los sistemas de servicios sociales. 
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9. Incidencia del COVID-19 y los nuevos modelos de atención y cuidados 

 Amplio es el debate y amplia la información y documentación que durante estos últimos 

meses se están generando en torno a la incidencia del coronavirus en el sistema de 

atención y cuidados a la dependencia que podríamos sintetizar en un pequeño resumen 

del artículo Algunas pistas para la mejora del sistema de atención a la dependencia 

publicado en blog SIIS.net este pasado mes de septiembre: 

• Nueva arquitectura de los cuidados. Desarrollo de espacios intermedios entre el 

domicilio y el centro residencial convencional. 

• Acceso directo a los servicios y la titularidad de los proveedores. 

• Mejora de las condiciones laborales, ratios de personal y cualificación. 

• Herramientas para la regulación, la inspección y la evaluación de los servicios 

basada en resultados. 

• Otras medidas: 

- Refuerzo y reorientación del Servicios de Asistencia Domiciliaria (SAD), e 

impulso de la Prestación Económica de Asistente Personal. 

- Replanteamiento de los servicios médicos en los centros residenciales y mejora 

de la coordinación sociosanitaria. 

- Revisión de la complementariedad entre los diversos servicios del Catálogo de 

la Ley de Dependencia y refuerzo de todos aquellos servicios intermedios y/o de 

carácter preventivo. 

- Refuerzo de los servicios de apoyo a las personas cuidadoras y replanteamiento 

de los apoyos a las personas que perciben la Prestación de Cuidados en el 

Entorno Familiar. 

- Impulso a los servicios avanzados de teleasistencia y a la introducción de nuevas 

tecnologías asistenciales, tanto en el entorno residencial como en el entorno 

domiciliario. 

Como resumen podríamos decir que se trata de avanzar en un cambio de modelo de 

atención y cuidados orientado a la personalización de la atención, la autorrealización de 

las personas usuaria, y el desarrollo de la Atención Centrada en la Persona. 
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10. Análisis DAFO 

Tras el estudio de la legislación vigente, bibliografía y estudios de situación actual, 

relacionados con el tema, se procede al estudio o análisis DAFO, como herramienta 

metodológica que permite analizar las debilidades y fortalezas de la figura del Asistente 

Personal en el medio rural, con el objetivo de identificar fortalezas y oportunidades del 

desarrollo e implantación de esta figura profesional en la España vaciada. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Desconocimiento por parte de los 

posibles beneficiarios. (muy importante). 

- Requisitos de acceso muy restrictivos. 

(importancia crucial). 

- Escasa cobertura de horas y actividades 

(Muy importante). 

- Escaso empoderamiento de las personas 

dependientes. (muy importante). 

- Compatibilidades con otras prestaciones 

y servicios. (muy importante) 

- Desconocimiento de los profesionales. 

(muy importante). 

- Escaso desarrollo normativo. 

(importancia crucial). 

- Limitaciones de acceso según edad. 

(importancia crucial). 

- Limitación exclusiva para el ámbito 

educativo o laboral. (importancia crucial). 

- No disponibilidad de Asistentes 

Personales con formación. (muy 

importante). 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Permite al dependiente seguir en su casa. 

(importancia crucial). 

- Garantiza el derecho de autonomía 

personal y realización del proyecto de 

vida. (importancia crucial). 

- Mantiene población en zona rural. (muy 

importante). 

- Incentiva el mantenimiento de jóvenes 

en el medio rural. 

- Genera oportunidades de empleo estable 

y de calidad. (importancia crucial). 
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- La asistencia personal es autogestionada 

por el usuario lo que facilita su 

empoderamiento. (importancia crucial). 

- Promueve el envejecimiento activo y 

acceso a servicios comunitarios. (muy 

importante). 

- Favorece una atención integral y 

centrada en la persona. (muy importante). 

- Disminuye la lista de espera para 

residencias de personas mayores y 

personas con discapacidad. (muy 

importante). 

- Alta rentabilidad socioeconómica. Por 

cada euro invertido se retornan 3 euros. 

(muy importante). 

Figura 3: Análisis DAFO. Prestación Económica Asistente Personal en Medio Rural. 

Resultados. Estas son las estrategias ordenadas por prioridad y la matriz de factores. El 

orden está relacionado con los factores DAFO asociados a cada estrategia. 

1. Estrategia Supervivencia. Afrontar el desarrollo normativo de la figura del 

Asistente Personal. 

Debilidades Amenazas 

Requisitos de acceso muy restrictivos. 

(importancia crucial) 

Escaso desarrollo normativo. (importancia 

crucial) 

2. Estrategia Defensiva. Garantizar la prestación de asistente personal 

independientemente de la edad evitando el edadismo. 

Debilidades Amenazas 

Garantiza el derecho de autonomía personal y 

realización del proyecto de vida. (importancia 

crucial). 

Limitaciones de acceso según edad. 

(importancia crucial) 
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3. Estrategia Adaptativa. Promocionar y consolidar esta prestación en el medio rural. 

Promocionar y consolidar la prestación de Asistente Personal en el medio rural 

como estrategia generadora de oportunidades de empleo para los jóvenes en el 

medio rural. 

Debilidades Amenazas 

Compatibilidad con otras prestaciones y 

servicios. (muy importante) 

Genera oportunidad de empleo estable y de 

calidad. (importancia crucial) 

4. Estrategia Ofensiva. Garantizar el derecho de autodeterminación de las personas 

dependientes en el medio rural. Ofertar y promocionar la prestación de asistente 

personal en el medio rural como garantía de derechos de los dependientes y 

mantenimiento de la población rural. 

Debilidades Amenazas 

Garantiza el derecho de autonomía personal y 

realización del proyecto de vida. (importancia 

crucial) 

Alta rentabilidad socioeconómica. Por cada 

euro invertido se retornan 3 euros. (muy 

importante) 

5. Estrategia Adaptativa. Dar a conocer la figura de la Prestación Económica de 

Asistente Personal. Dar a conocer la figura de la Prestación Económica de 

Asistente Personal en el medio rural, para que los posibles usuarios los 

contemplen como una más de sus opciones y facilitar por tanto que estas personas 

puedan seguir viviendo en sus casas. 

Debilidades Amenazas 

Desconocimiento por parte de los posibles 

beneficiarios. (muy importante) 

Mantiene población en zona rural. (muy 

importante) 
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11. Resultados 

Como resultado de este estudio proponemos lo que podría ser el Decálogo del Asistente 

Personal en la reconstrucción de medio rural, que garantizaría los derechos de las 

personas con dependencia en el medio rural y sus necesidades de atención y cuidados.  

- Prestación conocida y garantizada dentro del Sistema de Atención a la Dependencia.  

- Acceso universal y normalizado para las personas dependientes. 

- Compatible con la teleasistencia y los productos de apoyo.  

- Mínimos de horas de atención razonables que permitan el desarrollo del Proyecto de 

Vida. 

- Autogestionada por el dependiente y flexible en su ejecución. 

- Pago directo que permita contratación directa del Asistente Personal por el beneficiario. 

- Formación permanente y profesionalizada del Asistente Personal. 

- Realización de tareas de atención personal, ayuda a domicilio y acompañamiento dentro 

y fuera del domicilio. 

- Promoción del envejecimiento activo y la alfabetización digital.  

12. Conclusiones 

Una vez constatada la relación directa entre los retos demográficos a los que nos 

enfrentamos, especialmente en el medio rural y las nuevas necesidades de las personas 

dependientes, especialmente en el actual escenario sociosanitario como consecuencia de 

la pandemia del COVID-19, consideramos que el desarrollo y consolidación de la 

prestación económica del Asistente Personal puede ser una de las claves de la 

reconstrucción del medio rural si se garantiza un desarrollo normativo ajustado a los 

derechos y demandas de las personas dependientes. 

De hecho, el recientemente firmado “Acuerdo para la Puesta en Marcha del Plan de 

Choque en Dependencia en 2021” incluye en su apartado 9, el compromiso de regulación 

de la figura del Asistente Personal a lo largo de este año 2021, lo que sin duda favorecerá 

la consolidación de esta prestación como una de las más respetuosas con los derechos de 

las personas dependientes y su permanencia en sus casas si esa es su elección. Por otra 

parte, la proclamación de la Década del Envejecimiento Saludable por parte de la 

Organización Mundial de la Salud abre interesantes y necesarios nuevos escenarios para 
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el desarrollo y consolidación de esta importante e interesante prestación económica que 

supone la garantía de derechos fundamentales de las personas dependientes.  
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MESA DE COMUNICACIONES 3. SALUD, BIENESTAR Y CUIDADOS. 

DIFICULTADES EN LOS CUIDADOS DE LAS PERSONAS CON 

ENFERMEDADES CRÓNICAS.  

Autora: María-Neri Iglesias-Fernández,1,2,3,4,5,6 marigl05@ucm.es 

1. Resumen  

Antecedentes: según estimaciones de la OMS, uno de cada 20 fallecimientos en el mundo 

es atribuible a la diabetes. Las enfermedades crónicas son las principales causas de 

discapacidad y dependencia a medio y largo plazo.  

Objetivo: conocer las evidencias científicas sobre los factores influyentes en el 

cumplimiento del tratamiento, los cuidados y el autocuidado en las personas con diabetes 

mellitus tipo 2.  

Metodología: investigación documental cualitativa desde un enfoque metodológico 

hermenéutico. Se han considerado 52 documentos relevantes para este estudio, en lengua 

castellana e inglesa. Como categorías de análisis se han considerado las enfermedades 

crónicas y la diabetes mellitus tipo 2, y 5 dimensiones: adherencia al tratamiento, 

cuidados y autocuidado, desigualdades sociales e inequidad, factores psicosociales y 

vulnerabilidad social.  
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Resultados: el cumplimiento del tratamiento, los cuidados y el autocuidado están 

influenciados por múltiples factores: individuales, familiares, socioeconómicos, 

medioambientales, ..., que dificultan enormemente el control de las enfermedades 

crónicas.  

Conclusiones: a pesar de estas evidencias, se hace necesario iniciar nuevas 

investigaciones desde el enfoque de la vulnerabilidad social, que ayudaría a atender a las 

personas de acuerdo con su realidad social. 

Abstract 

DIFFICULTIES IN THE CARE OF PEOPLE WITH CHRONIC DISEASES 

Background: According to WHO estimates, one in 20 deaths worldwide is attributable to 

diabetes.  Chronic diseases are the main causes of disability and dependence in the 

medium and long term.  

Objective: to find out the scientific evidence on the factors influencing adherence to 

treatment, care and self-care in people with type 2 diabetes mellitus.  

Methodology: qualitative documentary research using a hermeneutic methodological 

approach. Fifty-two relevant documents in Spanish and English were considered for this 

study. Chronic diseases and type 2 diabetes mellitus were considered as categories of 

analysis, as well as 5 dimensions: adherence to treatment, care and self-care, social 

inequalities and inequity, psychosocial factors and social vulnerability.  

Results: treatment adherence, care and self-care are influenced by multiple factors: 

individual, family, socioeconomic, environmental, ..., which greatly hinder the control of 

chronic diseases.  

Conclusions: despite this evidence, it is necessary to initiate new research from the 

approach of social vulnerability, which would help to care for people according to their 

social reality. 

2. Palabras clave 

Adherencia al tratamiento. Cuidados. Desigualdades sociales. Diabetes mellitus. 

Vulnerabilidad social. 
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Keywords: Adherence to treatment. Care. Social inequalities. Diabetes mellitus. Social 

vulnerability. 

3. Introducción 

3.1.Propósito de la investigación 

Conocer los factores que pueden influir en la adherencia al tratamiento6 y el control de la 

enfermedad en las personas con enfermedades no transmisibles (ENT) en general, y con 

diabetes mellitus tipo 2 en particular, a través de la revisión de artículos científicos y otros 

documentos sobre la materia. 

3.2.Antecedentes 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) o enfermedades crónicas, son procesos de larga 

evolución que interfieren en el bienestar de las personas y pueden producir incapacidad 

para realizar actividades cotidianas, bien de manera puntual o continua. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), los principales tipos de ENT son las 

enfermedades cardiovasculares (ataques cardiacos, accidentes cardiovasculares), el 

cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y el asma) y la diabetes. Estas enfermedades, matan a 41 millones de personas 

cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. La Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce que las ENT son un importante obstáculo al 

desarrollo sostenible. Las intervenciones de gestión de las ENT son esenciales para 

alcanzar la meta mundial de lograr una reducción relativa al riesgo de mortalidad 

prematura del 25% para 2025, y la meta de los ODS consistente en reducir las muertes 

prematuras por ENT en un 33% para 2030. 

 

 

 

6
En 2004, la OMS adoptó la definición de adherencia postulada por Haynes y Rand de 1979 y 1993, respectivamente: 

«la adherencia terapéutica es el grado en que el comportamiento de una persona se corresponde con las 

recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia sanitaria». 
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Una de las enfermedades crónicas más prevalentes es la diabetes. Según estimaciones de 

la OMS (2016), uno de cada 20 fallecimientos en el mundo es atribuible a la diabetes, una 

proporción que se eleva a uno de cada 10, entre personas de 35 a 64 años, y las 

proyecciones apuntan a que sea la séptima causa de mortalidad mundial en 2030 (OMS, 

2016). 

En España, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades 

Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), en 2011, llevó a cabo junto con la Sociedad 

Española de Diabetes (SED), el primer estudio de prevalencia de diabetes que permitió 

conocer que cerca del 14% de los españoles padece diabetes, y alrededor del 40% de ellos, 

ignora que padece la enfermedad. Al mismo tiempo, el estudio permitió establecer que 

unos siete millones de personas tenían alteraciones del metabolismo de la glucosa, es 

decir, estaban en una situación de prediabetes. La prevalencia de dicha patología en el 

año 2016 (OMS, 2016) fue del 10.6% en hombres y del 8.2% en mujeres, cifras que 

siguen aumentando cada año; es la quinta causa de muerte, por detrás de enfermedades 

cardiovasculares, tumores, accidentes y patologías respiratorias crónicas. Cabe recordar 

que la diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de 

miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de miembros inferiores, es decir, 

aboca a las personas que la padecen a la discapacidad y/o dependencia. Asimismo, la 

OMS (2017), entiende por inequidades sanitarias «las inequidades evitables en materia 

de salud entre grupos de población en un mismo país, o entre países. Esas inequidades 

son el resultado de desigualdades en el seno de las sociedades. Las condiciones sociales 

y económicas, y sus efectos en la vida de la población, determinan el riesgo de enfermar 

y las medidas que se adoptan para evitar que la población enferme, o para tratarla». A su 

vez, la OMS afirma que, «existe evidencia que el lugar que ocupa cada persona en la 

jerarquía social afecta a las condiciones de crecimiento, aprendizaje, vida, trabajo y 

envejecimiento, a su vulnerabilidad ante la mala salud y a las consecuencias de la 

enfermedad y a la adopción de hábitos de vida más o menos saludables». 

En referencia a la vulnerabilidad, Fernández, Lorenzo y Vázquez (2008), la definen como: 

«Debilidad o susceptibilidad de un individuo, grupo o colectivo, que produce la 

percepción de un deterioro de los factores de protección y de bienestar. […]» Por otro 
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lado, según el Diccionario de la RAE, «es vulnerable quien puede ser herido o recibir 

lesión, física o moralmente» 

3.3.Objetivos 

El objetivo principal de este estudio es profundizar en el análisis documental de los 

artículos científicos y documentos más relevantes sobre las posibles relaciones entre la 

vulnerabilidad social de las personas con enfermedades crónicas en general y, 

particularmente, con diabetes y su posible incidencia en la adherencia al tratamiento, los 

cuidados y el autocuidado. 

Para conseguir dicho objetivo, se propusieron los siguientes objetivos específicos: 

1.- Descubrir las evidencias científicas existentes sobre las dificultades en los 

cuidados y el autocuidado de las personas con enfermedad crónica. 

2.- Estudiar los factores influyentes en el manejo y control de la enfermedad. 

3.-Identificar posibles “vacíos” en las investigaciones analizadas que permitan iniciar 

nuevas investigaciones 

4.- Determinar si es factible un nuevo enfoque metodológico que considere la 

vulnerabilidad social individual de las personas con diabetes mellitus tipo 2 o en 

situación de prediabetes. 

4. Diseño y método 

Este estudio describe las dificultades y factores influyentes en las enfermedades crónicas 

y en la diabetes mellitus tipo 2 y la complejidad de su abordaje, considerando los 

hallazgos de las publicaciones científicas analizadas. 

4.1.Tipo de investigación 

Se trata de una investigación cualitativa de revisión bibliográfica mediante revisión 

sistemática. Se ha optado por el enfoque metodológico hermenéutico, desde el que se 

pueden contrastar los resultados de investigaciones científicas sobre la vulnerabilidad 

social y la diabetes y, a partir de este proceso, detectar posibles vacíos que permitan 

generar nuevas investigaciones científicas que contribuyan a crear nuevos conocimientos. 

Se caracteriza por la utilización de documentos que se recolectan, seleccionan y analizan 
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para presentar resultados coherentes, utilizando los procedimientos lógicos y mentales de 

toda investigación: análisis, síntesis, deducción, inducción… Se han considerado 

publicaciones multidisciplinares relacionadas con las enfermedades crónicas, la diabetes 

mellitus tipo 2 y factores asociados. 

4.2.Muestra 

Cincuenta y dos (52) publicaciones sobre la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades 

crónicas y otros factores influyentes que abarcan 21 países, distribuidos en 40 artículos 

científicos, 1 reseña de libro, 1 nota de investigación, 2 publicaciones de prensa, 6 

publicaciones de organismos internacionales, 1 resumen de artículo y 1 comunicación 

presentada en congresos, que han sido publicadas desde el año 1999 hasta el año 2019, 

en lenguas castellana e inglesa, tanto del ámbito nacional como internacional. Los países 

incluidos en el análisis son: España, Francia, Costa Rica, Europa (Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, España, Suecia, Suiza y Países Bajos), 

Ecuador, Cuba, Canadá, Chile, México, Colombia, Argentina, Uruguay y Paraguay. 

4.3.Categorías y dimensiones analizadas  

Como categorías de análisis se han considerado las enfermedades crónicas no 

transmisibles, en general, y la diabetes mellitus tipo 2, en particular. Se han encontrado 

las siguientes dimensiones:1) Adherencia al tratamiento; 2) cuidados y autocuidado; 3) 

desigualdades sociales, determinantes sociales e inequidad; 4) factores psicosociales y 5) 

vulnerabilidad social.  

4.4.Técnicas de investigación 

Se ha elegido como técnica de investigación la revisión documental,  ya que en los 

procesos investigativos, como afirma Mercado (2008, citado en Orozco y Díaz, 2018)) la 

revisión documental «permite el aprovechamiento de la información que puede estar 

disponible en documentos oficiales y personales, informes, cartas, prensa, diario, 

registros, revistas, folletos, actas, enciclopedias, cintas magnetofónicas u otras fuentes 

de información, además con la información obtenida se facilita el análisis de los datos 

relacionados con el tema de investigación».  
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El proceso de investigación se ha llevado a cabo en las siguientes fases: 1) Elección del 

tema; 2) acopio de la bibliografía básica sobre el tema a investigar; 3) elaboración de las 

fichas bibliográficas y hemerográficas; 4) lectura rápida de los materiales; 5) delimitación 

del tema; 6) elaboración del esquema de trabajo; 7) elaboración de las fichas de resumen 

y de contenido; 8) análisis de los contenidos; 9) redacción del borrador del informe de 

investigación y envío a personas expertas en la materia y 10) redacción final. 

5. Trabajo de campo y análisis de datos 

Se han revisado documentos físicos, digitales e investigaciones científicas existentes 

sobre la materia objeto de estudio, tanto en bases de datos como en repositorios 

académicos institucionales donde se encontraron tesis doctorales y maestrías. Se ha 

acudido a estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la diabetes, 

enfermedades crónicas y desigualdades sociales. Tras la búsqueda inicial se encontraron 

62 documentos relacionados con la materia de estudio; de ellos, resultaron relevantes para 

el objeto de esta revisión 52. 

Entre los documentos consultados se encuentran ponencias y trabajos presentados en 

jornadas o en congresos, así como reflexiones críticas fundamentadas sobre el tema 

estudiado y artículos publicados en revistas científicas de reconocido prestigio. Todos los 

artículos revisados presentaban una estructura similar con los siguientes contenidos: el 

título, el resumen, las palabras clave, la introducción, material y métodos (metodología), 

los resultados, comentarios a los resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. 

La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo en diversas bases de datos como: Google 

Scholar, ReserarchGate, ProQuest, Medline, Mendeley, WOS, Dialnet, Scielo, DOAJ, 

Clinical Key…, entre otras. También se buscaron documentos en repositorios 

institucionales (tesis, Trabajos de fin de máster). Para la búsqueda documental se han 

utilizado los siguientes descriptores: afrontamiento; cuidados; autocuidado; enfermedad 

crónica; diabetes; diabetes mellitus tipo 2; condiciones socioeconómicas; adherencia al 

tratamiento; apoyo familiar; apoyo social; determinantes sociales en salud; 

vulnerabilidad; vulnerabilidad social; resiliencia; factores psicosociales; educación; 

investigación cualitativa; investigación cuantitativa. 
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5.1.Criterios de inclusión y exclusión 

Respecto a la revisión sistemática de documentos científicos, se aplicó como criterios de 

inclusión aquellos sobre las enfermedades crónicas, la diabetes mellitus, el cumplimiento 

terapéutico y aquellos factores que, directa o indirectamente, existen evidencias de su 

influencia en el manejo o control de la enfermedad y se excluyeron los que no contenían 

esa información. Se incluyeron en la literatura documentos que recogían experiencias, 

investigaciones y teorías probadas procedentes de organismos nacionales e 

internacionales, así como artículos o notas de prensa y notas de investigación. También 

se han considerado la metodología y las técnicas de investigación utilizadas, así como las 

palabras clave. Para cada artículo se elaboró una ficha de análisis de documento que se 

presenta a continuación (Tabla 1): 

Tabla n.º 1 Ficha de análisis del artículo 

 

5.2.Recolección y análisis de información 

La recolección y el análisis de la información fue llevada a cabo en el periodo 

comprendido entre el 10 de enero de 2020 al 30 de mayo de 2020. El 5.8% de los 

documentos fueron publicados en el periodo comprendido entre 1999 y 2005, el 17.3% 

entre 2006 y 2010 y el 77% entre 2011 y 2019. 

La información encontrada se organizó en cuadros, matrices, fichas temáticas y de 

contenido. Los documentos fueron clasificados de acuerdo con las similitudes de las 

temáticas. En la organización documental se fueron extrayendo apartados que se 

consideraron relevantes para la fase de análisis, considerando a su vez los resultados de 

las investigaciones y sus conclusiones.  

Finalmente, se procedió al análisis documental, cruzando la información recogida al 

objeto de detectar la divergencia y la coincidencia en las investigaciones, realizando un 

PREGUNTAS 

1.- ¿Cuál es el propósito de leer este material? 

2.- ¿Cuándo se hizo la investigación? 

3.- ¿Cuáles fueron los métodos de recogida de datos? 

4.- ¿Están bien definidas las palabras clave? 

5.- ¿Está construido claramente? 

6.- ¿Cuál es el tema central del documento? ¿Por qué? 

7.- ¿Cómo puede ser relevante para mi trabajo actual? 
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proceso de confrontación de posiciones y resultados. En cada uno de los textos se 

evidencia el interés de los investigadores por conocer las dificultades sociales y las 

capacidades de afrontamiento de las personas diagnosticadas de diabetes, que inciden o 

pueden incidir en la adherencia terapéutica y el buen o mal control de la enfermedad. 

La información analizada se estructuró en cinco dimensiones y se encontraron 79 palabras 

clave (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 Nube de palabras 

6. Resultados 

Los resultados se estructuran en dos bloques. El primer bloque, recoge las dimensiones 

analizadas, expuestas en cinco tablas; el segundo bloque, hace referencia a la metodología 

empleada en la investigación y su enfoque.  En referencia a las dimensiones, se 

encontraron las siguientes: 

- 1º dimensión: La adherencia al tratamiento (Tabla n.º 2) 



LIBRO DE ACTAS 

III Congreso Norbienestar. Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. 

congreso.norbienestar.com 
140 

- 2º dimensión: Cuidados y autocuidado (Tabla n.º 3) 

- 3º dimensión: Desigualdades sociales, determinantes sociales e inequidad (Tabla 4) 

- 4º dimensión: Los factores psicosociales influyentes (Tabla n.º 5) 

- 5º dimensión: La vulnerabilidad social (Tabla n.º 6) 

A continuación, se presentan cinco tablas que recogen los resultados en referencia a las 

dimensiones de la diabetes mellitus tipo2. 

Tabla n.º 2 Primera dimensión: La adherencia al tratamiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental (2020) 

 

Autoría y Documento Palabras clave N.º artículos 

Troncoso, C., Delgado, D., y Rubilar, C. (2013) 

Adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes tipo 

2. 

Adherencia; Tratamiento; Diabetes 

mellitus tipo 2; Análisis cualitativo 

10 

 

Buitrago, F. (2011). Adherencia terapéutica. ¿Qué 

difícil es cumplir! 
Adherencia terapéutica 

Mabel Maidana, G., Lugo, G., Vera, Z., Acosta, P., 

Morinigo, M., Isasi, D., y Mastroiani, P. (2016) Factores 

que determinan la falta de adherencia a la terapia 

medicamentosa. 

Adherencia; Factores; Diabetes mellitus 

Moral de la Rubia, J., y María Teresa Alejandra, M. T. 
(2015). Predictores psicosociales de adherencia a la 

medicación en pacientes con diabetes tipo 2. 

Diabetes; Adherencia al tratamiento; 
Apoyo social; Percepción de la 

enfermedad; Escolaridad 

Mediavilla Bravo, J. J. (2015). Factores asociados con 

la adherencia a la medicación en las personas con 

diabetes tipo 2. 

Adherencia 

 Rodríguez, M. R., Varela, M. T., Rincón, H., Velasco, 

M., Caicedo, D., Menéndez, F., y Gómez, O. (2015), 

Prevalencia y factores asociados a la adherencia al 

tratamiento no farmacológico en pacientes con 

hipertensión y diabetes en servicios de baja 

complejidad. 

Cooperación del paciente; Estilo de vida; 

Hipertensión; Diabetes mellitus; 

Adherencia 

Tiv, M., Viel, J-F., Mauny, F., Eschwège, E.,    Weil, 

A., Fournier, C., Fagot-Campagna, A. y Penfornis, A. 

(2012). Medication Adherence in Tipe 2 Diabetes: The 
ENTRED Study, 2007, a French Population-Based 

Study. 

Self-reported; Medication adherence, 

Factors linked with poor adherence; 

Patients with Tipe 2 Diabetes 

Conthe, P., Márquez, E., Aliaga, A., Barragán, B., 

Fernández del Cano, M. N., González, M., Ollero, M., 

y Pinto. J.L. (2014). Adherencia terapéutica en la 

enfermedad crónica: estado de la situación y perspectiva 

de futuro. 

Adherencia terapéutica; Enfermedad 

crónica; Impacto clínico-sociosanitario; 

Incumplimiento 

Ramos, Y., Morejón, R., Cabreara, Y., Herranz, D., y 

Rodríguez, W. (2018). Adherencia terapéutica, nivel de 

conocimientos de la enfermedad y autoestima en 

pacientes diabéticos tipo 2. 

Diabetes mellitus tipo 2; Cumplimiento y 

adherencia al tratamiento; Educación del 

paciente como asunto; Educación en 

salud 

 Bello, N. V., y Montoya, P.A. (2017). Adherencia al 

tratamiento farmacológico en adultos mayores 

diabéticos tipo 2 y sus factores asociados.  

Adherencia farmacológica; Adultos 

mayores; Diabetes mellitus tipo 2 
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Tabla n.º 3 Segunda dimensión: Cuidados y autocuidado 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental (2020) 

 

  

Autoría y Documento Palabras clave N.º artículos 

Galindo, M., Jansà, M., y Menéndez, E. (2015) Educación 

terapéutica y autocuidado: resultados del estudio 

observacional transversal Diabetes Attitudes, Wishes and 

Needs 2 (DAWN2) en España. 

Diabetes mellitus; Enfermedad 

crónica; Educación en salud; 

Cuidadores; Autocuidado 

3 

Rodríguez, G J., Córdoba-Doña, J.A., Escolar-Pujolar, A., 

Aguilar-Diosdado, M., y Goicolea, I. (2018). Familia, 

economía y servicios sanitarios: claves en los cuidados en 

los pacientes con diabetes y amputación de miembros 

inferiores. Estudio cualitativo en Andalucía.  

Diabetes mellitus; Pie diabético; 

Amputación; Autocuidados; Estudio 

cualitativo. 

Mar-García, J., Peñarrieta-de Córdoba, I.,   León-

Hernández, R., Gutiérrez-Gómez, T.,   Banda-González, O., 
Rangel-Torres, S., y de León-Ramírez, M. (2018). Relación 

entre el automanejo y percepción de la funcionalidad 

familiar en personas con diabetes mellitus tipo 2. 

Autocuidado; Diabetes mellitus; 

Relaciones familiares; México 
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Tabla n.º 4 Tercera dimensión Desigualdades sociales, determinantes sociales e 

inequidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental (2020) 

  

Autoría y Documento Palabras clave N.º artículos 

Escolar Pujolar, A. (2009). Determinantes sociales 

frente a estilos de vida en la diabetes mellitus de tipo 2 

en Andalucía: ¿la dificultad para llegar a fin de mes o la 

obesidad?. 

Desigualdades en salud; Estilos de vida; 

Determinantes sociales; Obesidad; 

Diabetes mellitus tipo 2 

12 

Espelt, A., Borrell, C., Palència, L., Goday, A., Spadea, 

T., Gnavi, R., Font-Ribera, L. y Kunst, A.E. (2013). 

Socioeconomic inequalities in the incidence and 

prevalence of type 2 diabetes mellitus in Europe. 

Socioeconomic factors; Diabetes mellitus 

tipe 2; Incidence; Prevalence, Europe. 

Escolar-Pujolar, A., Córdoba-Doña, J.A., Goicolea, I., 

Jesús, G., Santos, V.,   Mayoral, E., y Aguilar, M. 

(2018). El efecto del estado civil sobre las 
desigualdades sociales y de género en la mortalidad por 

diabetes mellitus en Andalucía. 

Desigualdades; Mortalidad; Género; 

Nivel de estudios; Estado civil; Diabetes 

mellitus 

 

Pérez Rodríguez, A., y Berenguer Gouarnaluses, M. 

(2015). Algunos determinantes sociales y su asociación 

con la diabetes mellitus de tipo 2. 

Diabetes mellitus tipo 2; Determinante 

social; Enfermedad crónica no 

transmisible; Atención primaria de salud. 

Pérez-Hernández, B., García-Esquinas, E.,   Graciani, 

A., Guallar Castillón, P., López-García, E., León-

Muñoz, L.M., Banegas, J.R., y Rodríguez-Artalejo, F. 

(2017). Social Inequalities in Cardiovascular Risk 

Factors Among Older Adults in Spain: The Seniors-

ENRICA Study. 

Cardiovascular risk factor; Social 

inequality; Education; Older adult 

López Ramón, C., y Ávalos García, M. I. (2015) 

Diabetes mellitus, hacia una perspectiva social.  

Diabetes mellitus; Determinantes 

sociales; Epidemiología; México 

Alter, D.A., y WeiYang Yu (2017). The rapid growth of 

socioeconomic inequalities in health: the effect of 
legacy.  

Socioeconomic inequalities; 

Socioeconomic Position; Social 
Determinants of Healt 

Domínguez Alonso, E. (2013) Desigualdades sociales y 

diabetes mellitus.  

Inequidades en salud; Determinantes 

sociales de la salud; Desigualdades 

sociales; Diabetes mellitus. 

Ruiz-Ramos, M., Escolar-Pujolar, A., Mayoral-
Sánchez, E., Corral-San Laureano, F., y Fernández-

Fernández, I. (2006). La diabetes mellitus en España: 

mortalidad, prevalencia, incidencia, costes económicos 

y desigualdades. 

Diabetes mellitus; Incidencia; 
Prevalencia; Costes económicos; 

Desigualdades 

 

Ruiz-Ramos, M., Córdoba-Doña, J.A., Bacigalupe, A., 

Juárez, S., y Escolar-Pujolar, A. (2014). Crisis 

económica al inicio del siglo XXI y mortalidad en 

España. Tendencia e impacto sobre las desigualdades 

sociales. Informe SESPAS 2014.  

Mortalidad general; Mortalidad por 

causas; Crisis económica; Tendencias; 

Desigualdades sociales 

Organización Mundial de la Salud/OMS, “10 datos 

sobre las inequidades sanitarias y sus causas”. Nota 

Descriptiva, abril de 2017. 

Inequidades sanitarias 
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Tabla n.º 5 Cuarta dimensión: Los factores psicosociales influyentes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental (2020) 

Autoría y Documento Palabras clave N.º artículos 

 Arteaga, A., Cogollo, R., y Muñoz, D. (2017) Apoyo social y 

control metabólico en la diabetes mellitus tipo 2. 

Apoyo social; Diabetes mellitus; 

Atención primaria de salud 

14 

Teherán, A.A., Mejía, M. C., Álvarez, L.J., Muñoz, Y.J., Barrera, 

M.C., y González, V.C. (2007). Relación entre el apoyo social y 

las complicaciones agudas de la diabetes tipo 2: Un estudio de 

corte transversal.  

Apoyo social: Diabetes mellitus 

tipo 2; Complicaciones de la 

diabetes 

Moral de la Rubia, J., y Alejandra Cerda, M. T. (2015). 

Predictores psicosociales de adherencia a la medicación en 

pacientes con diabetes tipo 2. 

Diabetes; Adherencia al 

tratamiento; Apoyo social; 

Percepción de la enfermedad; 

Escolaridad 

Martos-Méndez, M. J. (2016). SELF-EFFICACY AND 

ADHERENCE TO TREATMENT: THE MEDIATING 
EFFECTS OF SOCIAL SUPPORT. 

Self-efficacy; Social support; 

Adherence; Chronic patients. 

Rodríguez López, M.R., Varela A., M.T., Rincón H., H., Velasco 

P., M.M., Caicedo B., D.M., Menéndez P., F., y Gómez G., O.L. 

(2015), Prevalencia y factores asociados a la adherencia al 

tratamiento no farmacológico en pacientes con hipertensión y 

diabetes en servicios de baja complejidad. 

Cooperación del paciente; Estilo 

de vida; Hipertensión; Diabetes 

mellitus; Adherencia 

Ariza, E., Camacho, N., Londoño, E., Niño, C., Sequeda, C., 

Solano, C., y Borda, M. (2005) Factores asociados a control 

metabólico en pacientes diabéticos tipo 2.  

Diabetes mellitus; Control 

metabólico; Funcionamiento 

familiar. 

 

Vásquez-Illescas, J. y Zhuzhingo-Vásquez, C.  (2018). 

Evaluación de adaptabilidad familiar y diabetes mellitus tipo 2 en 

el adulto mayor. 

Funcionalidad familiar; Diabetes; 

Ancianos frágiles; Análisis 

factorial 

Acosta López de Llergo, I.C., y Sánchez Araiza, Y.I. (2009). 

Manifestación de la resiliencia como factor de protección en 

enfermos crónicos terminales hospitalizados.  

Enfermedad crónico terminal; 

Resiliencia; Orientación 

psicológica 

Colunga-Rodríguez, C., García de Alba, J.E., Ángel-González, 

M., y Salazar Estrada, J.G. (2008). Caracterización psicosocial 

de pacientes con diabetes tipo 2 en atención primaria, Nota de 

investigación.  

Diabetes mellitus tipo 2; Factores 

psicosociales; Primer nivel de 

atención. 

García Cedillo, I., y Morales Antúnez, B.V. (2015). Eficacia de 

la entrevista motivacional en la adherencia terapéutica en 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

Diabetes mellitus tipo2; 

Adherencia terapéutica; 

Entrevista motivacional 

 

 Grau Abalo, J.A. (2015). Enfermedades crónicas no 

transmisibles: Un abordaje desde los factores psicosociales.  

Enfermedad crónica; Abordaje 

psicosocial; Psicología de la 
salud. 

Álvarez, L., Rueda, Z., González, L., y Acevedo, L. (2010). 

Promoción de actitudes y estrategias para el afrontamiento de la 

diabetes mellitus y la hipertensión arterial en un grupo de 

enfermos crónicos de la ciudad de Bucamaranga.  

Afrontamiento; Creencias; 

Hipertensión arterial; Diabetes 

mellitus 

Castillo, M., Martín, L., y Almenares, K. (2017). Adherencia 

terapéutica y factores influyentes en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 

Adherencia terapéutica; Factores 

influyentes; Diabetes mellitus tipo 

2. 

Ortiz, M., Ortiz, E., Gatica, A., y Gómez, D. (2011). Factores 

psicosociales asociados a la adherencia al tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2. 

Diabetes mellitus tipo2; 

Adherencia al tratamiento; Estrés; 
Sintomatología depresiva; Estilos 

de afrontamiento 
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Tabla n.º 6 Quinta dimensión: Vulnerabilidad social 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión documental (2020) 

La metodología empleada en la documentación analizada y su enfoque ha sido la 

siguiente: 1) metodología cuantitativa y enfoque analítico, 2) metodología cuantitativa y 

enfoque descriptivo, 3) metodología cualitativa y enfoque fenomenológico, 4) 

metodología cualitativa y enfoque hermenéutico y 5) metodología mixta, y se expone a 

continuación, recogida en el siguiente gráfico (Gráfico2): 

Gráfico2 Metodología y enfoque 

Autoría y Documento Palabras clave N.º artículos 

 Kaztman, R. (2000). Notas sobre la medición de la 

vulnerabilidad social, en Serie Documentos de Trabajo 

del IPES, Colección Aportes Conceptuales, N.º 2.  

Vulnerabilidad social 

7 

Feito, L. (2007). Vulnerabilidad. Vulnerabilidad; Reconocimiento; 

Cuidado; Solidaridad; Daño. 

Sánchez González, D., y Egea Jiménez, C. (2009). 

Vulnerabilidad sociodemográfica y ambiental, viejos y 

nuevos riesgos.  

Vulnerabilidad social 

Sánchez González, D. y Egea Jiménez, C. (2010). 

Reflexión sobre la vulnerabilidad social: concepto, 

enfoques, métodos y líneas de investigación.  

Vulnerabilidad social 

Sánchez-González, D., y Egea-Jiménez, C. (2011). 

Enfoque de vulnerabilidad social para investigar las 
desventajas socioambientales: Su aplicación en el 

estudio de los adultos mayores.  

Vulnerabilidad social; Desventaja 
socioambiental; Adultos mayores; 

Planificación gerontológica 

González, L.M. (2009). Orientaciones de lectura sobre 

vulnerabilidad social. 

Vulnerabilidad social; Desigualdad 

social. 

Guerra Osorno, I.C. (2012). Vulnerabilidad social. 

Posicionamientos y ángulos desde geografías 

diferentes. 

Vulnerabilidad social 
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A continuación, se exponen los principales hallazgos de la revisión bibliográfica 

atendiendo a las dimensiones propuestas y se analizan las coincidencias y divergencias 

encontradas. 

6.1.Sobre la adherencia al tratamiento 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adherencia terapéutica como, «el 

grado en el que el comportamiento de una persona – tomar el medicamento, seguir un 

régimen alimentario y realizar cambios en el estilo de vida- se corresponde con las 

recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria» (Sabaté, 2004 p.76). 

Existen evidencias de que la falta de adherencia a la medicación entre las personas 

diagnosticadas de diabetes es frecuente y está influida por múltiples factores. Sin 

embargo, no todos los investigadores coinciden en los factores influyentes. Buitrago 

(2011), Tiv et al. (2012), Conthe et al. (2014) y Mediavilla (2015), coinciden en afirmar 

que los factores asociados significativamente a la adherencia al tratamiento, básicamente, 

se relacionan con tres áreas: con el paciente, con factores médicos y el propio tratamiento 

y con los cuidados en salud. Para Mediavilla (2015), de todos ellos, «solo el estado 

mental, específicamente la depresión, y los costes de la medicación se asociaron 

consistentemente con la adhesión a través de múltiples estudios y diseños» (p.2). Conthe 

et al. (2014), aseguran no haber encontrado un perfil claro de paciente incumplidor; ponen 

el énfasis en los costes para el sistema sanitario, así como en que la falta de adherencia 

terapéutica puede ocasionar valoraciones inadecuadas de la efectividad real de la 

medicación. Para estos autores, «la no adherencia depende de la enfermedad subyacente, 

situándose en torno al 50% en las enfermedades crónicas» Ello supone, «un incremento 

en días y duración de las hospitalizaciones, visitas a urgencias y utilización de otros 

fármacos, traduciéndose en un aumento considerable en los costes para el sistema 

sanitario. […] ». A su vez, «la falta de adherencia terapéutica puede ocasionar 

valoraciones inadecuadas de la efectividad real de la medicación». (p. 342) 

Para Tiv et al. (2012), la clave está en «la toma de decisiones compartida en la que se 

tienen en cuenta las creencias y preferencias del paciente. Este enfoque centrado en el 

paciente debe mejorar la adherencia y mejorar los resultados». […] «Los pacientes 

deben tener un papel fundamental en el manejo de su diabetes». Por lo tanto, «necesitan 
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adquirir conocimientos y habilidades, pero también la capacidad de cambio de 

comportamiento, que a menudo, requiere una educación intensiva en salud centrada en 

el paciente». 

Sin embargo, para Mabel et al. (2016), «el olvido y la polimedicación son los factores 

más frecuentes por los que los pacientes no se adhieren al tratamiento farmacológico» 

(p.75); del mismo modo, Moral y Alejandra (2015), indican que «parece que una 

medicación pertinente y eficaz que genera mejoría percibida por el paciente es el factor 

que más contribuye con la adherencia» (p.26).  

Ramos et al. (2018), señalan que «existen evidencias de relación entre la adherencia 

terapéutica y los niveles de conocimientos de la enfermedad y la autoestima: a mayor 

adherencia terapéutica se vinculan niveles más altos de autoestima y de conocimientos 

de la enfermedad» (p.23). Domínguez y Ortega (2019) han encontrado una frecuencia 

alta de no adherencia al tratamiento y los «factores que se asociaron significativamente 

fueron la presencia de complicaciones crónicas, la monoterapia farmacológica, la 

presencia de efectos adversos medicamentosos, el tiempo de evolución superior a diez 

años y la mala relación médico-paciente» (p.72). 

Troncoso et al. (2013), afirman que el tratamiento farmacológico «fue percibido como 

necesario y las personas participantes en el estudio lo seguían de manera adecuada»; sin 

embargo, «aunque la dieta es percibida como necesaria para su manejo terapéutico, no 

se realiza de forma adecuada». Como condicionante han encontrado: «la falta de 

seguimiento dietético se identifica la situación económica y la limitada disponibilidad 

horaria para seguir su régimen. El ejercicio físico no es percibido como una parte de la 

terapia de la diabetes mellitus tipo 2; […]» (p.12) 

Para Rodríguez-López et al. (2015), «los factores asociados positivamente con la 

adherencia fueron el sexo femenino, tener una ocupación diferente al hogar, diagnóstico 

de diabetes, una severa clasificación de la función renal y contar con apoyo del equipo 

de salud» (p.198). 

Algunos autores aseguran que se requiere una intervención multidisciplinar. Así, Tiv et 

al. (2012) refieren que «son más efectivas que cualquier intervención individual, en 

personas con diabetes mellitus tipo 2 e incumplimiento terapéutico».  Sus hallazgos 
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confirman «la necesidad de informar mejor a los pacientes sobre su enfermedad y 

tratamiento y adaptar individualmente las recomendaciones, […] especialmente, porque 

existen evidencias que la educación permite al paciente adquirir conocimiento y 

comprensión de la diabetes, las habilidades de autocontrol y las competencias 

psicosociales». Para Mediavilla (2015), «las estrategias de intervención deben actuar 

sobre una o varias de las causas de la falta de adherencia. Estas estrategias deben ser 

múltiples y se recomienda que sean repetidas y a largo plazo, ya que su eficacia 

disminuye con el tiempo». García y Morales (2015), enfatizan en motivar a los pacientes 

para el cambio. 

6.2. Sobre los cuidados y el autocuidado 

Tanto los cuidados como el autocuidado son de vital importancia para recuperar o 

estabilizar a la persona enferma. Sin embargo, tanto uno como otro, pueden verse 

influidos por una serie de circunstancias desfavorables. Así, los hallazgos más relevantes 

de Rodríguez et al. (2018) fueron: «la familia es la piedra angular de los cuidados; los 

aspectos socioeconómicos y laborales determinan la calidad de los autocuidados; la 

interacción paciente-personal de salud dinamiza los cuidados; limitaciones en la 

provisión de servicios sanitarios» (p.611).  

Por su parte, Galindo et al., (2015), afirman que los resultados del estudio DAWN2 en 

España revelan que las personas con diabetes «tienen buena adherencia al tratamiento 

farmacológico prescrito por su médico y siguen habitualmente una dieta equilibrada, pero 

son menos rigurosos en el seguimiento de los consejos sobre autocuidados referidos al 

ejercicio físico, cuidado de los pies y monitorización de la glucosa». […], «el nivel de 

participación en actividades educativas es aceptable, aunque los resultados de este 

estudio indican que es necesario mejorar el acceso a programas de educación 

terapéutica especialmente para las personas con diabetes mellitus tipo 2». «La 

participación en actividades educativas de los familiares es muy limitada. […]. Es 

necesario mejorar el rol que desempeña la comunidad en el apoyo a las personas con 

diabetes, a la vista del reducido porcentaje de pacientes que manifiesta sentirse apoyados 

por los miembros de su comunidad. […]». (p. 396) 
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A su vez, Escolar-Pujolar (2009), afirma: “Las actuales estrategias de los servicios de 

salud en prevención primaria o secundaria de la DM, centradas en modificar los estilos 

de vida individuales, apenas contemplan el efecto de las variables socioeconómicas, el 

apoyo social o la situación familiar de los pacientes”. (citado en Escolar-Pujolar, 2018, 

p.27) 

Mar-García et al. (2018), encontraron evidencias de que «la relación entre la percepción 

de funcionalidad familiar y automanejo (manejo de signos y síntomas, y adherencia) en 

los pacientes con diabetes mellitus es de gran relevancia, e indica que la familia es una 

entidad de suma importancia en el manejo de dicha enfermedad y más específicamente 

en el automanejo» (p.160). Por último, Ariza et al. (2005), encontraron que el apoyo que 

recibe el paciente diabético por parte de su familia «se convierte en un factor fundamental 

para lograr el adecuado control de su enfermedad, ya que la familia representa la fuente 

principal de soporte social, afectivo, económico, educativo y cultural del paciente» (p. 

39). 

6.3. Sobre las desigualdades sociales, determinantes sociales e inequidad 

Se entienden por determinantes sociales de la salud «las circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y los sistemas establecidos para 

combatir las enfermedades. A su vez, esas circunstancias están configuradas por un 

conjunto más amplio de fuerzas: económicas, sociales, normativas y políticas» (OMS, 

2008). 

Diversos autores coinciden en señalar que existen evidencias de que la posición 

socioeconómica de las personas influye directamente en el autocuidado y manejo de la 

diabetes mellitus tipo 2. Bello y Montoya (2017) afirman que «en las personas con un 

nivel socioeconómico bajo, el autocuidado de la diabetes es peor que en los que tienen 

mayor nivel» (p. 76). Ruiz-Ramos et al. (2006), señalan que, «la reducción de las 

desigualdades debe ser una prioridad en las políticas de salud que pretenden disminuir 

la incidencia y controlar la morbimortalidad asociada a la diabetes mellitus, 

fundamentalmente respecto a la diabetes mellitus tipo 2». Las intervenciones deberían 

centrarse «acciones sociales y políticas que reduzcan las desigualdades sociales y la 

injusticia social». (p.22) 
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Según Escolar-Pujolar (2009), la disponibilidad de ingresos condiciona numerosas 

decisiones en el ámbito personal y familiar en nuestro modelo de sociedad capitalista, 

donde el acceso a la mayoría de los bienes y servicios está ligado a la posición económica. 

Ha encontrado en el estudio de las mujeres de Andalucía que las dificultades para llegar 

a fin de mes reflejan un contexto socioeconómico favorecedor de obesidad y diabetes 

mellitus tipo 2. Señala que, «las desigualdades de clase social y género identificadas 

pueden contribuir a ampliar el actual marco explicativo de los determinantes de la 

diabetes mellitus tipo 2, excesivamente centrado en las conductas individuales» (p. 431) 

Para Domínguez (2013), «los determinantes sociales de la salud: el género, la etnia, el 

nivel de ingreso y la educación constituyen, indiscutiblemente, la base protagónica de 

las inequidades en salud». A pesar de que la mayoría de las regiones del mundo han 

experimentado mejorías apreciables en algunos de sus indicadores de salud, 

«paralelamente se ha observado un incremento de la brecha en materia de salud entre 

distintos estratos poblacionales (condicionados por los diferentes determinantes 

sociales) […]». «El riesgo de desarrollar diabetes mellitus, así como de que esta 

evolucione desfavorablemente (complicaciones graves y mortalidad prematura) está 

estrechamente condicionado por los determinantes sociales, de modo que resulta 

imprescindible tenerlos en cuenta en el planteamiento de políticas encaminadas a 

revertir la compleja situación actual de enfermedad a nivel global». (pp. 209-210)  

Ruiz-Ramos et al. (2014), en un estudio detallado con datos individuales, han encontrado 

que, en Andalucía, «aumentaron las desigualdades sociales en mortalidad para los 

hombres según el nivel educativo, con un incremento a partir de 2007». Este resultado 

sugiere que «la crisis económica tiene un efecto diferencial en los grupos más 

vulnerables, profundizando las desigualdades sociales». (P.95) 

Pérez-Hernández et al. (2017), concluyen en su estudio que «la salud cardiovascular de 

los adultos mayores en España (2008-2010) es peor entre los que tienen estudios 

primarios o menos que entre los universitarios, y entre los trabajadores manuales que 

entre los no manuales». Estas desigualdades «afectan a factores de riesgo cardiovascular 

conductuales (consumo de tabaco, alcohol, actividad física y sedentarismo) y biológicos 

(obesidad, síndrome metabólico, diabetes mellitus) y a la propia enfermedad 
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cardiovascular. Las desigualdades son mayores en las mujeres que en los varones». (p. 

153)  

Según Espelt et al. (2013), «existen desigualdades relacionadas con la posición 

socioeconómica en la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 tanto en hombres como 

en mujeres de 50 años o más»; […], «el IMC (sobrepeso, obesidad) apareció como la 

principal variable mediadora que explica las desigualdades en la incidencia y 

prevalencia». (p. 498)  

Domínguez (2013) apunta, «la diabetes mellitus no impacta por igual a todos en la 

sociedad. Existen disparidades significativas en el riesgo de desarrollar la enfermedad, 

en el acceso a los servicios, en la calidad de estos, y, consecuentemente, en los resultados 

en salud».  

López y Ávalos (2015), en referencia a la calidad de vida, manifiestan que se trata de un 

concepto muy amplio que «en la diabetes mellitus está influido de modo complejo por la 

salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, así como su relación con los determinantes del entorno». (p. 338) 

Alter y Yu (2017), han encontrado evidencias que en esta población no solamente hay 

desigualdades significativas en los factores de riesgo cardiovascular (FCV), sino que «el 

efecto del legado de los progenitores parece manifestarse en los gradientes de posición 

socioeconómica (PSE), en una fase posterior de la vida, en los hijos». […], las 

desventajas «tienden a concentrarse en las mismas personas y sus efectos en la salud 

culminan cuando envejecen», lo cual indica que «las raíces de dichas desventajas 

proceden de las desigualdades socioeconómicas que surgen durante la vida como 

consecuencia de múltiples exposiciones». (pp. 138-139)  

Pérez y Berenguer (2015), afirman que los determinantes sociales de la salud, tales como 

«los niveles de ingreso y educacional, la ocupación, la accesibilidad a los servicios de 

salud, las dietas hipocalóricas, la actividad física, las creencias sobre la belleza, el 

género, la funcionalidad familiar, están íntimamente relacionados y desempeñan un rol 

preponderante, todo lo cual conlleva a pensar, cada vez con más evidencia, que esta es 

una enfermedad social» (p. 1268) 
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6.4.Sobre los factores psicosociales influyentes 

Los factores de riesgo son «aquellas características o situaciones propias de la persona 

o de su entorno que aumentan la posibilidad de desarrollar desajuste o desequilibrio 

psicosocial» como, por ejemplo, problemas familiares, pobreza, violencia, enfermedades, 

pérdidas, etc...  (Acosta et al., 2009, p.26).  

El patrón de protección se define como «todas aquellas características o situaciones 

propias de la persona o de su entorno que elevan su capacidad para hacer frente a la 

adversidad o disminuyen la posibilidad de desarrollar desajuste psicosocial 1aún con la 

presencia de factores de riesgo». Estos factores de protección «se pueden agrupar en tres 

áreas: individuales, familiares y de la comunidad» (Masteu y Powel (2003); Place, 

Reynols, Cousins y O´Neil (2002), citado en Acosta et al., 2009, p.27).  

La adaptación del paciente a la enfermedad crónica se da por medio de la relación entre 

los factores de riesgo y los de protección. «En los factores de riesgo hay tres 

características esenciales: variables de la enfermedad (gravedad, visibilidad y 

problemas médicos asociados), nivel de funcionamiento independiente y estresores 

psicosociales que se relacionan con la enfermedad». Entre «los factores de protección 

están las variables interpersonales (temperamento, habilidad para resolver problemas, 

etc.), ecología social (ambiente familiar, apoyo social, recursos de la comunidad) y 

habilidades en el procesamiento del estrés (evaluación cognitiva y estrategias de 

afrontamiento)», (Bradford (1997); citado en Acosta et al., 2009, p. 27) 

Kabasa, Maddi y Khan (1982), hablan de “personalidad resiliente” en relación con la idea 

de protección frente a los factores que provocan estrés. Consideran la personalidad 

resiliente como «un constructo multifactorial con tres componentes principales: 

compromiso, control y reto». Kern y Moreno (2007), afirman que la resiliencia «puede 

ser fomentada, es decir, es una capacidad universal pero no es absoluta ni estable, por 

lo que una persona puede ser resiliente en un medio y no en otro». (citado en Acosta et 

al., 2009)  

Acosta et al. (2009), investigaron sobre la manifestación de la resiliencia en pacientes 

crónicos y han encontrado factores de protección individuales en las personas estudiadas. 

Una característica observada de manera constante en los enfermos fue «la fortaleza 
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reflejada en sus ganas de vivir y afrontar la situación adversa, así como la presencia de 

situaciones de crisis anteriores que resolvieron de forma satisfactoria». Estas vivencias 

anteriores «contienen dos características importantes: las herramientas y los recursos 

utilizados y la resolución del conflicto en sí. […]», «el entorno social en el que se 

desenvuelve el paciente juega un papel significativo en el desarrollo de los factores de 

protección resilientes, ya que las redes de apoyo alrededor de la persona, como son los 

amigos, el trabajo y la religión, se convierten en una fuente de apoyo durante el difícil 

proceso de la enfermedad». (pp. 29-30) 

Grau (2016), ha encontrado evidencias de que la adherencia al tratamiento, «está 

influenciada por factores psicosociales como las creencias del paciente asociadas a la 

percepción de severidad de la enfermedad, a la estimación de su propio riesgo de 

enfermarse o vulnerabilidad percibida, la creencia personal de ser capaz de ejecutar la 

respuesta necesaria (autoeficacia) y, por la creencia de que la respuesta será más eficaz 

que los costos ocasionados por la conducta (utilidad percibida)» (p. 153). A su vez 

refiere «[…] el componente psicológico o psicosocial está presente en las enfermedades 

crónicas, tanto en la vulnerabilidad para enfermar como en la protección y las acciones 

de prevención». Y también, «puede retardar la progresión de la enfermedad y propiciar 

un mejor ajuste a la misma en el paciente, el cuidador familiar y los cuidadores 

profesionales». (p. 157)  

Colunga-Rodríguez et al. (2008), sobre las características psicosociales de las personas 

con diabetes mellitus tipo 2, encontraron «baja autoestima, estrés, depresión y un alto 

locus externo». 

Álvarez et al. (2010), han encontrado evidencias de la «mejoría obtenida en personas 

incluidas en un programa de desarrollo de actitudes y estrategias para afrontar 

emocional e instrumentalmente las exigencias de la diabetes mellitus y la hipertensión 

arterial, favoreciendo su adaptación y mejorando su calidad de vida» (p. 279).  

García et al. (2015) evaluaron la eficacia de la intervención basada en la entrevista 

motivacional para incrementar la adherencia al tratamiento en una muestra de personas 

con diabetes mellitus tipo 2. Han comprobado que en el grupo experimental al que 

aplicaron la entrevista motivacional, «empezaron a comer más saludable y comenzaron 
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a realizar actividad física». En el plano emocional, «mencionaron contar con nuevas 

expectativas de futuro (viajes, pareja), mostraron más ánimo y optimismo». En cuanto a 

los niveles de glucosa, «también disminuyeron en comparación con el grupo de control».  

Castillo et al. (2017), manifiestan que «la mayor contribución a la adherencia terapéutica 

deficitaria la aportó el componente implicación personal». A su vez, refieren que los 

factores personales relativos a los conocimientos sobre la dieta y la motivación hacia el 

tratamiento «fueron las principales variables con influencia sobre la adherencia 

terapéutica». 

Ortiz et al. (2011), han encontrado que los pacientes con altos niveles de estrés se 

centraron en el estilo de afrontamiento evitativo, que no es la mejor estrategia para superar 

una situación estresante, generando a su vez mayores niveles de estrés. A su vez, refieren 

que, aunque las variables apoyo social percibido y sintomatología depresiva no están 

asociadas significativamente a la adherencia al tratamiento «estas variables sí se vinculan 

de forma significativa con el estrés y entre sí, pudiendo asociarse indirectamente con los 

niveles de hemoglobina glicosilada, por medio del efecto que ejercen sobre el estrés». (p. 

10). 

A su vez, Moral et al. (2015) esperaban que el apoyo social, sobre todo «el apoyo de la 

familia estuviese relacionado y fuese un predictor de adherencia a la medicación, sin 

embargo, resultó independiente, aunque el apoyo social se relacionó con menor estrés y 

menor depresión». Así «parece que el apoyo es esencialmente una estrategia de 

afrontamiento del afecto negativo, teniendo un efecto indirecto en la adherencia al 

tratamiento». (p.25)  

Arteaga et al. (2017), afirman que «se puede decir que el apoyo social se relaciona con 

la compensación metabólica de los pacientes diabéticos, es un factor protector, […]». 

Sus resultados muestran que «existen diferencias significativas entre los dos grupos 

estudiados, donde los pacientes que reportaron apoyo social positivo tienen mayor 

compensación metabólica». (p. 1673) 



LIBRO DE ACTAS 

III Congreso Norbienestar. Aprendizajes de la crisis sociosanitaria. 

congreso.norbienestar.com 
154 

La autoeficacia es la creencia de una persona en su capacidad de tener éxito en una 

situación particular7. Martos-Méndez (2016), ha investigado el papel mediador del apoyo 

social percibido en relación con la autoeficacia percibida y la adherencia al tratamiento. 

Sus resultados muestran que la autoeficacia tiene un efecto directo significativo y un 

efecto indirecto (a través del apoyo social y la satisfacción con el apoyo) sobre la 

adherencia del paciente, específicamente con la dieta y el ejercicio. […], la autoeficacia 

percibida, es decir, la creencia en la capacidad de organizar e implementar las acciones 

requeridas para manejar situaciones futuras (en este caso, que los pacientes creen que 

pueden hacer algo para controlar su comportamiento de adherencia y, lo que es más 

importante, comportamiento de salud), es modificado por variables relacionadas con el 

apoyo social, que es clave para futuras intervenciones (pp. 19-29) 

En referencia a la funcionalidad familiar8 y al papel de la familia en las personas con 

diabetes mellitus tipo 2, Vásquez-Illescas et al. (2018) encontraron que, «los adultos 

mayores con familias no adaptadas tienen una mayor probabilidad de no controlar la 

diabetes en comparación con aquellos adultos mayores que tienen familias adaptadas» 

(p.11).  

Mar-García et al. (2018), encontraron evidencias de que «[…], la relación entre la 

percepción de funcionalidad familiar y automanejo (manejo de signos y síntomas, y 

adherencia) en los pacientes con diabetes mellitus es de gran relevancia»; ello indica que 

«la familia es una entidad de suma importancia en el manejo de dicha enfermedad y más 

específicamente en el automanejo», (p. 160) 

 

 

 

 

7 Bandura (1977) describe estas creencias como determinantes de la forma de pensar, de comportarse y de sentir. 

8 La adaptabilidad familiar se define como la habilidad de una familia para ajustarse en cuanto a la estructura de poder, 

los roles y las relaciones con las distintas situaciones estresantes del exterior. Los cuatro niveles de adaptabilidad 

familiar son: rígido, estructurado, flexible y caótico. (Adaptación Familiar y Escalas de Cohesión: FACES) 
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6.5.Sobre la vulnerabilidad social 

La vulnerabilidad social viene siendo estudiada por múltiples investigadores. Según 

González (2009), surgió con fuerza en la década de los noventa del siglo pasado en 

América Latina, por su «mayor exposición a las consecuencias no deseadas de la 

globalización, poniendo de manifiesto la persistencia de la desigualdad estructural del 

escenario internacional». Lo más relevante fue «la irrupción de los llamados “nuevos 

pobres”, los segmentos de clase media que, a pesar de su capital educativo y los esfuerzos 

por insertarse en el mercado laboral, quedaron al margen de la distribución de los 

recursos societales y experimentaron la ruptura del ideal meritocrático». (p.13) 

Kaztman (2000, p.13); propone como primer concepto sobre la vulnerabilidad social, 

«estado de los hogares que varía en relación inversa a su capacidad para controlar las 

fuerzas que modelan su propio destino, o para contrarrestar sus efectos sobre el 

bienestar». Más adelante formula una definición y afirma, por vulnerabilidad social 

entendemos «la incapacidad de una persona o de un hogar para aprovechar las 

oportunidades, disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos, para mejorar su 

situación o impedir su deterioro». La condición de vulnerabilidad (CELADE,2002, p.7; 

citado en González,2009) «se relaciona con la probabilidad de producirse un evento 

potencialmente adverso (un riesgo exógeno o endógeno), una incapacidad de respuesta 

frente a tal contingencia (por ausencia de defensas idóneas o carencia de fuentes de 

apoyo externas) y una inhabilidad para adaptarse al nuevo escenario general por la 

materialización del riesgo». Entre las diversas fuentes de vulnerabilidad social se 

encuentran el mercado de trabajo (precariedad laboral), la volatilidad de los ingresos, la 

inequidad en la distribución de los activos y el debilitamiento de instituciones sociales 

(familia, Estado, partidos políticos, sindicatos, gremios).  

En el informe final elaborado por CELADE en abril de 2002 (p.17, citado en González: 

2009), se define resumidamente la vulnerabilidad social como la suma de la exposición a 

riesgos, la incapacidad de enfrentarlos y la inhabilidad de adaptarse activamente a las 

consecuencias. 

Fabre Platas et al. (2009, citado en Sánchez y Egea,2011), sugieren modificar esta 

“ecuación de vulnerabilidad” (CEPAL), en sentido propositivo, es decir, la ecuación sería 
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«la suma de tres componentes: la exposición a riesgos, capacidad para enfrentarlos y 

habilidad para adaptarse activamente, de las personas, grupos y comunidades». 

Feíto (2007), reflexiona sobre la vulnerabilidad y sus relaciones con la bioética y el 

cuidado y afirma que el ser humano, «es vulnerable y frágil por su misma condición 

corporal y mortal, pero también por su capacidad de sentir y de pensar, de ser con otros 

y de desarrollar una conciencia moral» (p.10). Sostiene que «la vulnerabilidad tiene una 

dimensión de susceptibilidad al daño, condicionada por factores intrínsecos y 

extrínsecos, anclada en la fragilidad del ser humano, pero sin duda atribuible en buena 

medida a elementos sociales y ambientales». Apunta que «la vulnerabilidad, aun siendo 

intrínseca al ser humano, no es una característica estable e inmutable, sino dependiente, 

al menos en parte, de factores que pueden cambiarse, sobre los que se puede intervenir». 

Esta es la clave que sustenta «la obligación moral de una acción preventiva, curativa, 

social, económica o de cualquier otra índole, que pueda minimizar, paliar o evitar estas 

condiciones favorables al daño, estos espacios de vulnerabilidad» (p.11) 

Algunos autores, «defienden examinar los factores de la vulnerabilidad desde un nuevo 

enfoque, favoreciendo la urgente discusión sobre la necesidad de conceptualizar el riesgo 

y la vulnerabilidad desde una perspectiva holística», (Cardona (2003) y Warner (2007), 

citado en Sánchez et al., 2010, p.4). «La importancia de diseñar nuevas políticas sociales 

implica la necesidad, no solo de seguir realizando investigaciones interdisciplinares, 

[…], sino, sobre todo, ir más allá en la comprensión y análisis de la vulnerabilidad 

social» (Birkmann (2006); citado en Sánchez et al.  2010). Sánchez et al. (2011), sobre 

el “enfoque de la vulnerabilidad social”, afirman que «un aspecto de gran trascendencia 

es que el concepto de vulnerabilidad se desliga de otros próximos como la pobreza, al 

considerar y analizar la capacidad de las personas para enfrentar situaciones de 

desfavorecimiento».  

Guerra (2012), afirma que diversos autores coinciden en que «todos los seres humanos y 

las sociedades en general, son más o menos vulnerables, sin embargo, lo interesante de 

este enfoque radica en conocer el grado de vulnerabilidad en que se encuentra un grupo, 

hogar o individuo con respecto al resto»; identificar las causas que originan el estado de 

indefensión; pero «más importante aún es determinar y señalar los activos o capitales 
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humanos, físicos y sociales de los que dispone para mitigar los efectos adversos». Es 

decir, «ante la incapacidad del Estado para asegurar el bienestar de su población o de 

algunos sectores de ella, los individuos se ven obligados a poner en práctica una serie 

de estrategias que les permitan adaptarse y mantener su calidad de vida». (p.248)  

7. Conclusiones 

Los resultados más relevantes del análisis documental efectuado son los siguientes: 

- Cumplir con el tratamiento prescrito no resulta fácil, en términos generales. 

- Variables socioeconómicas, culturales, educativas, así como el lugar de residencia 

influyen en el control y manejo de la enfermedad. 

- Los cuidados y el autocuidado están influenciados por las variables anteriores y por 

el género, pues mayoritariamente, las tareas de cuidado recaen en las mujeres. 

- El apoyo familiar y social ayudan en el manejo de la enfermedad.  

- La personalidad, el nivel de estrés, las capacidades de afrontamiento y otras 

características individuales de las personas, también influyen en el abordaje del 

autocuidado y de los cuidados. 

Como puede observarse, la evidencia científica nos indica que la adherencia a los 

tratamientos, incluidos el autocuidado y los cuidados, en la diabetes mellitus tipo 2 y en 

las enfermedades crónicas es muy compleja porque está influenciada por multitud de 

factores. Además de la voluntad individual de las personas para asumir un estilo de vida 

saludable y tomar en consideración las indicaciones médicas, hace falta contar con unas 

condiciones de vida, económicas, educativas y socioambientales adecuadas, que les 

permitan motivarse para los cambios que sean necesarios y cumplir con las indicaciones 

de los y las profesionales sanitarios/as. 

En la última década fundamentalmente, se ha avanzado mucho en educación para la salud, 

con la creación de las Escuelas de Pacientes, que han dado resultados positivos. Sin 

embargo, se constata que no se ha llegado a las personas con diabetes tipo 2 más 

vulnerables. Aunque se habla de una atención centrada en el/la paciente, la realidad no se 

corresponde con las buenas intenciones, porque no se está abordando el tema 

holísticamente, atendiendo a la singularidad de cada persona, familia y contexto social.  
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Se hace imprescindible investigar y actuar desde un nuevo enfoque, es decir, desde el 

enfoque de la vulnerabilidad social, si se quiere trabajar desde la prevención con las 

personas diagnosticadas de enfermedades crónicas. 

Por último, además de conocer las evidencias demostradas por otros investigadores sobre 

la diabetes mellitus tipo 2 y los factores influyentes, esta investigación permite a la autora 

establecer el marco teórico referencial e iniciar una nueva investigación desde el enfoque 

de la vulnerabilidad social en las personas con diabetes. 
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PROGRAMA DE ACOGIDA EN CUIDADOS PALIATIVOS.  

Autoras: Rocío García Ronderos, Lucía Sáenz De Santa, María Benedet, 

Iván Cruz Milla, José Gutiérrez Rodríguez. Equipo de Atención Psicosocial 

de Oviedo dentro del Programa de Atención Integral a Personas con 

Enfermedades Avanzadas. rocio.garcia.eaps@sggpa.com 

1. Resumen 

Los cuidados paliativos buscan el cuidado total de un paciente y familia cuando no hay 

posibilidad de tratamiento curativo. A lo largo de estos últimos años han sido muchos los 

avances conseguidos, pasando de un mero control del dolor a una verdadera atención 

psicosocial, sin embargo, aún hoy, las personas que se benefician de los mismos se 

encuentran muy desinformadas. 

El objetivo último es lograr implantar un programa de acogida a cuidados paliativos, 

donde pacientes y familias puedan reducir su incertidumbre y mejorar su calidad de vida 

en esos momentos del proceso de enfermedad y final de vida. 

Partiendo de que la adaptación de pacientes y familias al proceso de enfermedad se 

relaciona directamente con la satisfacción de necesidades y dentro de estas, con el nivel 

de sobrecarga ante el cuidado de personas en situación de creciente dependencia, se 

reflejan los resultados de una investigación planteada a través del Cuestionario de 

Evaluación de necesidades Psicosociales y Espirituales del enfermo al final de la vida 

(ENP-E) que recibe cuidados paliativos, y, la Escala Zarit a familiares. 

El programa “Acogida en Cuidados Paliativos” será llevado a cabo por el Equipo de 

Atención Psicosocial de Oviedo dentro del Programa de Atención Integral a Personas con 

Enfermedades Avanzadas, con la colaboración de otros profesionales del área sanitaria. 

Palabras clave: Cuidados Paliativos. Acogida. Información. Acompañamiento. 

2. Introducción y justificación 

El presente documento hace referencia al planteamiento de un programa al que he decido 

llamar “Acogida en Cuidados Paliativos”. 
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Cabría comenzar preguntándose, ¿qué son los cuidados paliativos?, así, cabe destacar que 

el concepto ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de los años y no tiene un criterio 

aún uniforme para el conjunto de todos los países. El Libro Blanco sobre normas de 

calidad y estándares de cuidados paliativos establece diferencias terminológicas tanto en 

la literatura científica como en los textos legislativos, proyectos de ley y otros 

documentos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó, en un documento 

clave para el desarrollo de los cuidados paliativos publicado en 1990, la definición 

propuesta por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, que los define como “el 

cuidado total y activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento 

curativo. Para hacer cuidos paliativos es primordial el control del dolor y de otros 

síntomas y de los problemas psicológicos, sociales y espirituales. Los cuidados paliativos 

son interdisciplinares en su enfoque e incluyen al paciente, la familia y su entorno. En 

cierto sentido hacer cuidados paliativos es ofrecer lo más básico del concepto de cuidar. 

Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal, 

ni aceleran ni retrasan la muerte.  Tienen por objeto preservar la mejor calidad de vida 

posible hasta el final”. 

 Otra definición responde al “enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y 

familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para 

la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación 

temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, 

psicosociales y espirituales” (Organización Mundial de la Salud, 2002). 

Desde la atención a la familia, cuando una persona vive un proceso de enfermedad todo 

su entorno se ve afectado de una u otra manera. Dentro de la familia “se modifica su 

estructura y dinámica; se alteran las jerarquías, las fronteras, los roles y los estilos de 

relación, […]” (Barbero, Gómez, Maté y Mateo, 2016). Todo ello genera un desequilibrio 

que conlleva la aparición de problemas físicos y psicológicos.   

Durante este último año, he tenido la oportunidad de reflexionar y confirmar lo que 

aprecio en mi día a día en el hospital y domicilio, y no es más que el desconocimiento 

sobre el concepto de enfermedad avanzada/cuidados paliativos y la necesidad de dar a 

conocer a los pacientes y familias en qué consisten; qué son las Unidades de Cuidados 
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Paliativos (UCP en adelante), qué son los equipos de soporte domiciliario…Así mismo, 

inspirándome en un proyecto denominado “Primer Impacto” que la Asociación Española 

Contra el Cáncer desarrolla en Asturias en el que al diagnóstico de enfermedad oncológica 

proporciona información sobre posibles recursos sociales y psicológicos, y, considerando 

que el pleno desarrollo de los Cuidados Paliativos provoca un doble efecto, por un lado, 

el conocimiento de los mismos por parte de toda la comunidad y por otro, mejor 

adaptación de los sufrientes al proceso de enfermedad, menor malestar emocional y 

prevención del duelo he decidido elaborar este programa. 

En esta etapa de la vida la relación sincera y empática entre profesional, paciente y familia 

es fundamental. Una buena comunicación, veraz, sobre la situación y posible evolución, 

luchando por explicar y hacerse entender es de máxima importancia. Todo esto, permite 

la participación real en la toma de decisiones, siendo además muy valioso en este sentido 

el que los profesionales permitamos la expresión de las emociones pues “el problema 

suele venir derivado de un modelo cultural y educativo que no ha permitido una gestión 

inteligente de las emociones. Si bien hemos evolucionado mucho en el campo cognitivo, 

las emociones se han convertido en una especie de esfera prohibida en muchos casos. 

Pero estas ejercen una importante función de regulación organísmica. Ante un shock en 

la vida, las emociones vienen a protegernos. Cuando esto no se regula bien, se trastoca 

una herramienta que está configurada para nuestro bienestar” (Asociación Española de 

Counselling, 2017).   

La justificación de este programa se basa además en observaciones realizadas como ¿por 

qué siguen existiendo tantos ingresos hospitalarios en final de vida? o ¿por qué continúan 

tan extendidos los pactos de silencio?, en todas las respuestas llego a la misma conclusión, 

nos falta información, seguimos negando la idea de muerte, no hemos sido formados en 

ese sentido. 

Los enfermos, independientemente del lugar del fallecimiento pasan la mayor parte del 

proceso de enfermedad en el domicilio (destaco la necesidad de saber, querer y poder 

estar en el mismo), encontrándose cada día con nuevas necesidades combinadas con la 

situación de claudicación por cuidado, acompañadas por un desgaste físico y emocional. 

Busco promover un lugar donde aprender y poder expresar el dolor. 
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Además, la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud nos habla 

de una serie de puntos críticos entre los que hace referencia a la necesidad de fomentar la 

autonomía y participación del paciente en la toma de decisiones, a la descoordinación de 

los recursos asistenciales o a la atención insuficiente a problemas emocionales o al duelo, 

por ejemplo, que apoyan la idea de la necesidad de creación del presente programa (ver 

anexo 1). 

Nota 19.  

3. Objetivos de la propuesta de mejora 

3.1.Objetivo general 

Acoger, acompañar, minimizar sufrimiento y mejorar la calidad de vida de pacientes y 

familias a su paso a Cuidados Paliativos. 

3.2. Objetivos específicos 

• Mejorar la calidad de la atención a las personas en final de vida mediante la 

continuidad de cuidados, la coordinación y la colaboración entre profesionales. 

• Crear vínculo con los profesionales de la salud que de forma potencial 

intervendrán en el proceso de final de vida para lograr una red de Cuidados 

Paliativos en Asturias. 

• Ofrecer información actualizada sobre Cuidados Paliativos y recursos 

psicológicos, sociales y espirituales de nuestro entorno, así como desarrollar una 

conciencia colectiva a cerca de los cuidados paliativos. 

• Fomentar los hábitos comunicacionales activos entre paciente, familia y 

profesionales. 

 

 

 

9 NOTA: A partir de las páginas siguientes se usarán términos profesionales genéricos, es decir, se utilizará 

el género neutro. No se utilizan las formas dobles para evitar que dificulten la lectura del texto y lo 

sobrecarguen. 
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• Reducir niveles de malestar ante la incertidumbre. 

• Prevenir la claudicación familiar. 

• Prevenir duelos complicados o patológicos. 

• Acompañar durante el proceso de enfermedad y duelo posterior. 

• Promover el voluntariado en cuidados paliativos. 

4. Descripción actual y resultados de la investigación 

Actualmente, cuando las familias llegan a nuestra unidad, así como cuando realizo visitas 

en domicilio, acostumbro a encontrarme con la incertidumbre y el miedo, no sólo por la 

idea de muerte y el proceso de enfermedad en sí, si no en lo que se refiere al paso a 

cuidados paliativos. Cuando uno deja de recibir tratamiento curativo se produce una 

ruptura, que los pacientes y familias califican con un alto grado de malestar, dejan de 

tener relación con su oncólogo de confianza, dejan de acudir a citas médicas, esas citas 

que significan esperanza e incluso cambian de hospital.  

En la unidad en la que trabajo cada profesional realiza en su primera intervención una 

explicación a cerca de la unidad; qué cabe esperar, cuáles son los recursos sociales 

existentes o con qué recursos contamos en general, sin embargo, considero que 

necesitamos poner en marcha un programa de manera formal en el que podamos llegar a 

toda la población oncológica beneficiaria, al menos del Área Sanitaria IV (ver anexo 2) 

que es a la que atiende el Hospital Monte Naranco, mi lugar de trabajo.  

Recogiendo testimonios de manera verbal en sesiones informales con otros profesionales 

que intervienen en cuidados paliativos, he observado que la opinión respecto al tema que 

nos preocupa es muy similar, la falta de información genera malestar, nuestras dudas 

aumentan y con ellas nuestra peor adaptación a la evolución de la enfermedad. Parece 

entonces que hemos avanzado más allá de los síntomas y que todo el equipo está de 

acuerdo y facilita la atención integral. 

Partiendo de que la adaptación de pacientes y familias al proceso de enfermedad se 

relaciona directamente con la satisfacción de necesidades y dentro de estas, con el nivel 

de sobrecarga ante el cuidado de personas en situación de creciente dependencia, he 

aplicado al ingreso de pacientes en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Monte 
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Naranco desde el 13 de enero de 2020 al 13 de marzo de 2020 el Cuestionario de 

Evaluación de necesidades Psicosociales y Espirituales del enfermo al final de la vida 

(ENP-E) (ver anexo 3) que recibe cuidados paliativo, y, la Escala Zarit (ver anexo 4) a 

familiares, antes de que venzan las 48 horas posteriores al día de ingreso. Ambos 

cuestionarios se han contestado con pacientes y familias presentes en la primera 

intervención a su llegada a la Unidad. Creo firmemente en la necesidad de conocer la 

complejidad de los casos y valorar el nivel de sobrecarga de los familiares para avalar la 

necesidad de la implantación de un programa de acogida que garantice la continuidad de 

cuidados y la garantía de soporte. 

La investigación se planteó a 35 pacientes, con edades comprendidas entre los 54 y los 

93 años de edad, siendo un 51,43% mujeres. Todos con enfermedad oncológica siendo 

los diagnósticos principales: páncreas (22,86%), pulmón (17,14%) y colorrectal (11,43). 

Un 28,57% ingresaban procedentes del domicilio mientras que el 71,43% restante 

procedían de otro hospital (el tiempo previo de hospitalización más largo fue de 48 días). 

En cuanto a la valoración funcional estudiada a través del Índice de Barthel (ver anexo 

5), un 40% de los pacientes (mayor porcentaje) que ingresaron fueron catalogados de 

dependientes totales. El 37,14% eran dependientes severos frente a 2,86% de pacientes 

con dependencia leve. Ninguno de los pacientes ingresados era independiente para las 

Actividades Básicas de la Vida Diaria. 

En lo que se refiere a la aplicación del Cuestionario de Evaluación de Necesidades 

Psicosociales y Espirituales del Enfermo al Final de la Vida (ENP-E), los datos obtenidos 

muestran que, partiendo de la idea de que el 34, 29% de los casos resultaron no valorables 

debido a pacientes que ingresaron con situaciones físicas/ médicas incapacitantes, 

situación de últimos días y/ por  contraindicación clínica, como principales causas, se 

pudo ver que de los 23 pacientes evaluados, el 37,14% de los casos presentaba 

complejidad psicosocial, de ellos, 1 de los pacientes presentaba una complejidad / caso 

límite en el que según el ENP-E, se recomienda explorar en mayor detalle las necesidades 

del paciente y tener en cuenta las respuestas a las preguntas clave así como las 

preocupaciones y los signos externos de malestar emocional para valorar la atención por 

un equipo especializado. Siguiendo con la aplicación del cuestionario, 8 de ellos 
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presentaban alerta moderada, 3 alerta alta y 1, alerta severa, en las tres opciones, se 

recomienda la valoración de intervención especializada.  

En cuanto a la escala Zarit de sobrecarga familiar, el nivel de respuestas fue de 34 sobre 

las 35 familias evaluadas, el caso que no se pudo contemplar se relaciona con un paciente 

“sin hogar”, que no contaba con red familiar. Por tanto, contamos con un 2,86% no 

valorable y un nivel de sobrecarga del 62,86% en los casos estudiados. En un 60% de los 

casos las cuidadoras principales eran mujeres (esposa, hija o nuera). 

Resumiendo lo anterior, el 62,86% de los casos presentaban sobrecarga familiar, el 

37,14% podrían calificarse de casos complejos y el 34, 29% de los casos no pudieron 

valorarse a través del ENP-E por causas relacionadas con un final de vida inminente, 

justifico la necesidad de la implantación del “Programa de Acogida a Cuidados 

Paliativos”, tratando así de llegar a los pacientes durante el proceso de enfermedad y no 

solo cuando se desestima tratamiento curativo, de prevenir la claudicación familiar y de 

intervenir en aquellos casos que presentan complejidad psicosocial en estadios más 

tempranos del proceso de enfermedad. 

5. Plan de mejora 

5.1. Población beneficiaria 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Asturias fallecieron en 2019 (último 

año del que conocemos datos), 12.893 personas.  Entonces, si tenemos en cuenta que se 

calcula que aproximadamente el 20-25% de los fallecidos habrían precisado Cuidados 

Paliativos, nos encontramos con un número de alrededor de 3.000 personas beneficiarias 

del programa en Asturias, aunque de estas serían beneficiarias reales aquellas que son 

atendidos por el Área Sanitaria IV y que requieren cuidados paliativos por enfermedad 

oncológica (en Asturias los tumores malignos son segunda causa de muerte representando 

un 27,57% del total de defunciones), así, si dentro del Área IV fallecieron en 2019 623 

hombres por tumores malignos y 443 mujeres, tendremos unos usuarios potenciales de 

alrededor de 1000 personas. 

En resumen, este programa atenderá a todos aquellos pacientes sin criterio de edad con 

un diagnóstico oncológico (ver anexo 6) dentro del Área Sanitaria IV a los que se les haya 
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desestimado tratamiento curativo, de tal forma que una vez que hayan sido informados 

del tratamiento basado en cuidados paliativos se les informará también, mediante 

documento escrito de la existencia de dicho programa. Para facilitar el trabajo de los 

oncólogos se dará formación a los mismos sobre cómo dar malas noticias, así como sobre 

las potencialidades del programa y la mejor forma de realizar derivaciones. 

5.2. Localización 

El programa se llevará a cabo en el Hospital Monte Naranco, lugar donde se encuentra 

ubicado el Equipo de Atención Psicosocial, con la reserva de una de las aulas de docencia 

para el desarrollo de las sesiones. Parece conveniente también el hecho de que uno pueda 

familiarizarse con el hospital y así lograr mejorar la adaptación ante un posible ingreso. 

5.3. Contenidos específicos  

5.3.1 Sesión de acogida 

- Objetivos: 

• Crear un clima de confianza y facilitar la adaptación a la nueva situación. 

• Evaluar la situación familiar actual, explorar necesidades y reducir 

incertidumbre. 

- Procedimiento: 

Se realiza una sesión de acogida en la que tiene lugar la presentación de todos los 

miembros del equipo que potencialmente intervendrían en el caso para facilitar la 

creación de vínculo, así como, una explicación del funcionamiento del programa. Se 

seguirán, además, las líneas directrices para llevar a cabo una reunión familiar 

propuestas por Kissane, Lichtental y Zaider (2007-2008). Es importante la 

salvaguarda en todo momento de la necesidad de un enfoque personalizado. 

- Responsables: 

Médico responsable de la UCP y médico de atención primaria o bien médico de 

equipo de soporte domiciliario, enfermero de referencia (UCP y atención primaria o 

equipo domiciliario), trabajador social y psicólogo. 
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5.3.2 Sesión sobre aspectos emocionales 

- Objetivos: 

• Detectar trastornos emocionales. 

• Determinar factores médicos, psicológicos, sociales y espirituales que 

faciliten/interfieran en la adaptación psicológica al proceso de enfermedad. 

• Definir un diagnóstico clínico y un plan terapéutico. 

- Procedimiento: 

Realizar evaluación psicológica estructurada y sistemática que permita tratar 

adecuadamente los posibles trastornos psicológicos o psiquiátricos. En la evaluación 

psicológica se incluirán: “descripción del paciente, motivo de la consulta, historia 

médica, historia de trastornos psiquiátricos o psicológicos, historia psicosocial, 

examen del estado mental, impresión general, juicio diagnóstico y plan terapéutico” 

(Die Trill, 2019). 

- Responsables: Psicólogo y trabajador social.  

5.3.3 Sesión sobre cuidados y nutrición. 

- Objetivos: 

• Disminuir el riesgo de claudicación familiar. 

• Explicar recursos sociales existentes en el entorno. 

• Garantizar unos cuidados de calidad. 

• Formar al cuidador en las necesidades de un paciente al final de vida. 

• Explicar el funcionamiento del programa de voluntariado. 

- Procedimiento: 

Sesión sobre nutrición en enfermedades oncológicas: alimentación y dietética. Así 

como un taller basado en mejores formas para proveer cuidados, a través de la 

formación en el aseo y manejo del paciente en el domicilio, se procederá también a 

realizar una explicación de las ayudas técnicas y los recursos sociales existentes. Se 

presentará de manera formal el programa de voluntariado. 
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- Responsables: Médico oncólogo especialista en nutrición del Hospital Universitario 

Central de Asturias, auxiliar de enfermería, enfermera EAPS y trabajador social.  

5.3.4. Sesión ¿Qué esperar? 

- Objetivos: 

• Mejorar el proceso de toma de decisiones. 

• Mejorar la adaptación psicológica al proceso de enfermedad. 

• Anticipar la elaboración del proceso de duelo. 

- Procedimiento: 

Sesión sobre posibles síntomas clínicos dependiendo del tipo de enfermedad 

oncológica y su manejo en el domicilio.  

Sesión sobre la preferencia de fallecimiento “Morir en casa o en el hospital”. 

Planteamiento de temas tales como instrucciones previas, servicio de atención al 

duelo en ritos funerarios… 

- Responsables: Médico UCP, psicólogo y trabajador social. 

5.3.5 Cuidando al cuidador. 

- Objetivos: 

• Seguimiento del cuidador principal durante el proceso de enfermedad. 

• Fomentar distracción con actividades de ocio. 

• Exploración continua de necesidades.  

• Permitir expresión de emociones. 

• Seguimiento del cuidador en duelo.  

- Procedimiento: 

Talleres para familias; sesiones de ocio, expresión de sentimientos y reflexión: 

Mindfulness, visionado de películas, taller de poesía…Posibilidad de continuar en 

talleres de cuidadores en duelo. 

- Responsables: Trabajador social y psicólogo. 
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5.4. Temporalización. 

El programa se llevará a cabo los martes de cada mes, con una duración por sesión de una 

hora y media aproximadamente. Así, con un hipotético ejemplo para septiembre del año 

presente: 

Tabla nº1: Ejemplo hipotético de las sesiones que se realizarán en el mes de septiembre 

de 2021. 

Siguiendo este ejemplo, todos aquellos pacientes que hayan sido derivados a Cuidados 

Paliativos en el mes de agosto, podrán iniciar el programa en el mes de septiembre, se 

trataría de un grupo abierto, de tal forma, la organización sería la siguiente: 

Martes 7: Sesión de acogida, martes 14: Sesión sobre aspectos emocionales, martes 21: 

Sesión sobre nutrición y cuidados y martes 28: Sesión ¿qué esperar? 

En cuanto al taller “Cuidando al cuidador”, se realizaría los jueves quincenalmente 

(jueves 9 y 23), también en este caso irían incorporándose y abandonando personas del 

grupo. Una vez que el paciente fallece su familia podría optar por incorporarse al grupo 

de duelo de cuidadores o bien optar por terapia en duelo individual. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
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De tal forma, se irían realizando las sesiones todos los meses. No considero necesario, 

aunque sí conveniente acudir a todas las sesiones, soy consciente de las limitaciones de 

los cuidadores por lo que cabría la posibilidad de acudir a sesiones alternas. 

5.5. Indicadores de evaluación 

Por la importancia de la evaluación para detectar los avances, estancamientos y retrocesos 

del programa, considero conveniente dividirla en tres fases, para que así esté presente en 

todos los momentos: 

Una primera evaluación en la que se averiguará, a través de una entrevista 

semiestructurada, qué expectativas tienen los diferentes profesionales participantes; que 

esperan de él, que aspectos consideran imprescindibles… 

En este momento se puede, además, comprobar que grado de compromiso que tiene cada 

uno de ellos. 

Una evaluación continua, cada vez que se produzca una sesión, así como en momentos 

puntuales y significativos dentro del programa. Esta evaluación se realizará a través de la 

observación sistemática. Está encaminada sobre todo a corregir cualquier posible fallo en 

el mismo momento en el que se produzca. 

Y, por último, una evaluación final, una vez que las personas hayan abandonado las 

sesiones, grupos de duelo o terapias individuales a través de una pequeña entrevista 

personal. Se comprobará si existe conformidad con lo programado, es decir, si se ajusta 

a lo que en un primer momento se había planteado o si en cambio, existen carencias y 

limitaciones. Así como el grado de satisfacción personal de cada uno de los participantes 

en este programa.  

6. Valoración y reflexión personal 

Personalmente considero que, aunque éste es un programa ambicioso, su aplicación en la 

red de Cuidados Paliativos asturiana es muy necesaria. Creo firmemente en la necesidad 

de implantación del mismo con la intención de dar una acogida integral y facilitar el 

proceso de adaptación, imagino que realizar este viaje tan difícil acompañado e informado 

lo hará, aunque duro, más cálido. Como todo programa veo en él posibles amenazas, 

relacionadas con: 
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• Procesos de fallecimiento rápidos. 

• Dependencia de difusión del programa por parte de los oncólogos. 

• Poca disponibilidad del cuidador principal. 

• Mayor carga de trabajo para otros profesionales implicados.  

• Limitación a pacientes oncológicos. 

Otro de los hándicaps responde a “la impresión por parte de los y las profesionales que 

trabajan en cuidados paliativos de que los pacientes acceden a estos cuidados demasiado 

tarde. Una de las grandes dificultades a la hora de establecer el tratamiento paliativo 

radica en la falta de definición de criterios objetivables sobre su inicio, es decir, sobre el 

momento en el que se pasa de curar a cuidar. […]. El momento de incluir a una persona 

en un programa de cuidados paliativos depende por un lado de la habilidad profesional 

para reconocer que la enfermedad ya no responde al tratamiento y evoluciona sin 

remedio a la muerte en un tiempo corto, y por otro, de los deseos de la persona enferma 

y de la familia correctamente informadas” (Comunidad Autónoma del País Vasco, 2006-

2009). 

Por supuesto existen también una serie de puntos fuertes que relacionaría, como ya he 

mencionado a lo largo del trabajo con el desarrollo y conocimiento de los cuidados 

paliativos por parte de la comunidad. Considero que este programa posee como otra 

fortaleza, y no menos importante, la atención a la persona cuidadora. Debemos 

acompañar, proponiendo objetivos realistas, elaborando alternativas y preparándolos 

frente a la pérdida. Recoge el Ministerio de Sanidad y Política Social que aquel programa 

que trabaja con personas cuidadoras no debe limitarse a actividades de formación y 

adiestramiento sobre cuidados, sino que debe abarcar otros aspectos relacionados con la 

atención al cuidador mismo, abordando sus problemas y previniendo situaciones 

patológicas. Resumo así la fortaleza del programa en la creación de una red que ampare 

a las familias en esta nueva etapa que les ha tocado vivir, se trata de detectar cuáles son 

los factores de riesgo, pero también e igual de importante, de potenciar los factores 

protectores.  

Quiero hacer referencia, por último, a las habilidades emocionales del profesional, de 

cómo las refleja en el otro, de cómo entiende y atiende al otro y de cómo es capaz de 
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canalizar sus propias emociones. Todo lo mencionado hasta el momento es tarea 

complicada, pues los profesionales que trabajamos al final de vida nos encontramos con 

situaciones de gran impacto emocional “todo ello sin formación específica y 

frecuentemente bajo presión asistencial, en poco tiempo y debiendo contener las propias 

emociones” (Benito, Arranz y Cancio, 2011). Por ello, el profesional debe conocerse y 

entrenarse para desarrollar su labor en las condiciones más optimas teniendo siempre muy 

en cuenta su salud mental e intentando prevenir el burnout tomando conciencia, 

respirando y permitiéndose estar en el “aquí y ahora” para conseguir un trabajo diario con 

el que se sienta satisfecho y a la vez cuidado. “Los profesionales asistenciales no solo 

aportan conocimientos y habilidades en la relación asistencial, sino que ellos mismos 

son los instrumentos del cuidado” (Casell, 2004). 
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8. Anexos 

Anexo 1. Estándares y Recomendaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social 

Realizando una revisión bibliográfica me he encontrado con un estudio sobre Estándares 

y Recomendaciones que recoge el Ministerio de Sanidad y Política Social, de los que he 

rescatado unos cuantos ítems que me parece justifican de forma bastante precisa la 

necesidad de establecer un programa de acogida a cuidados paliativos en los hospitales, 

de tal forma: 

2. […] El 82,6% de las muertes totales se producen en personas mayores de 64 años y un 

66,5% en personas mayores de 74 años. La edad y las causas de muerte de las personas 

que fallecen en España permiten estimar que un 50-60% de las personas que mueren lo 

hace tras recorrer una etapa avanzada y terminal. Los enfermos en situación avanzada y 

terminal presentan una importante y heterogénea necesidad asistencial con implicación 

de múltiples recursos sanitarios y sociales. […] 

4. Más del 50% de las muertes en los países occidentales desarrollados se producen en 

los hospitales. En todos los grupos de edad, los datos muestran una elevada frecuencia de 

síntomas penosos, un uso elevado de tecnología molesta y sin beneficio, importante 

sobrecarga para las familias y problemas de comunicación. […] 
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11. La implicación del paciente en el cuidado de su propia salud es un elemento relevante 

en situaciones de enfermedad avanzada y terminal. Por ello, la información debe ser clara, 

precisa y suficiente. 

12. Las directrices anticipadas de la atención son un elemento esencial en los CP y 

suponen definir los objetivos y qué tratamientos se realizarán en situaciones concretas, 

respetando siempre los deseos del paciente. 

13. Debe facilitarse al paciente información general sobre las características de la UCP; 

advertencias o consejos especiales sobre su acceso o uso y su coordinación con recursos 

sanitarios y sociales; información detallada sobre el proceso, diagnóstico, tratamiento y 

cuidados en la unidad; y sobre el consentimiento informado. […] 

15. Los planes de cuidados deben incluir la atención de la persona cuidadora. […] 

31. La UCP debe tener acceso a una cartera de servicios que incluya apoyo psicológico, 

especialista o unidad de dolor, rehabilitación, servicio social, servicio para la familia y 

cuidador, incluyendo la asistencia al duelo y apoyo espiritual. En caso de que la UCP no 

disponga del completo rango de profesionales y/o servicios de apoyo, debe establecer 

acuerdos formales que permitan a los pacientes el acceso a los proveedores de estos 

servicios, disponibles en el área. Estos profesionales pueden estar simultáneamente 

vinculados con varias UCP. […] 

34. La UCP deberá disponer de profesionales (enfermera comunitaria de enlace/gestora 

de casos y/o trabajador social) que faciliten la coordinación de los recursos sanitarios, 

sociosanitarios y sociales y la continuidad de cuidados. No necesariamente tiene que estar 

integrado este recurso en la UCP, pudiendo relacionarse con ella y con otros servicios. 

Anexo 2: Áreas sanitarias en Asturias. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Población por áreas sanitarias. 
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Anexo 3. Cuestionario de Evaluación de necesidades Psicosociales y Espirituales del 

enfermo al final de la vida (ENP-E) que recibe cuidados paliativos. 

 

Figura 2: Instrumento de evaluación de necesidades psicosociales y espirituales del enfermo al final de vida 

(ENP-E). 
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Interpretación ENP-E: 

 

Figura 3: Resultado y diagnóstico del instrumento ENP-E. 
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Anexo 4. Escala Zarit reducida 

 

Figura 4: Escala de Zarit 

Herramienta para medir el nivel de carga en las labores del cuidador y así prevenir 

posibles condiciones de salud derivadas de una labor excesiva. En este caso, se ha 

utilizado la escala abreviada adaptada a Cuidados Paliativos.  Se considera que existe 

sobrecarga en el cuidado cuando se obtiene una puntuación > o igual a 17. 
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Anexo 5. Índice de Barthel 

 

Figura 5: Autonomía para las actividades de la vida diaria- Barthel. 

Anexo 6: Pacientes oncológicos (Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional 

de Salud, 2007). 

El cuidado del paciente oncológico está sufriendo cambios sustanciales en los últimos 

años. Esto obliga a plantear la continuidad de los cuidados dispensados desde el Sistema 
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Sanitario y la responsabilidad […] de participar y coordinar el cuidado específico en todas 

las fases de la enfermedad.  

Necesidades generales  

Para realizar unos cuidados de calidad, debemos conocer las demandas de los pacientes 

oncológicos. Varios estudios las han evidenciado, y son:  

• Cuidado holístico, se extiende más allá del fundamento y aspecto clínico del 

tratamiento, para dirigirse de forma más amplia a las necesidades y deseos del 

paciente.  

• Cuidado centrado en la persona, el tratamiento debe estar organizado en función 

de las necesidades y deseos del paciente, más que basado en la conveniencia del 

hospital o del personal sanitario.  

• Buenos cuidados profesionales, es decir que el tratamiento administrado sea de 

calidad.  

En la actuación general de los Servicios Oncológicos, estos datos deben tener un 

impacto importante, siendo imprescindible implicar a cada CC.AA. para conseguir 

una ordenación asistencial que conlleve una adecuación real de personal y la 

asignación de recursos presupuestarios específicos para atender estas demandas.  

Los pacientes para ser considerados con enfermedad en fase avanzada deben presentar 

algunos criterios que delimitan esta situación. En Oncología están aceptados una serie 

de parámetros que caracterizan y definen esta fase, y que son:  

• Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con diagnóstico 

histológico demostrado, tras haber recibido terapéutica estándar eficaz.  

• Escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento activo, específico para la 

patología de base. […] 

• Presencia de problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y 

cambiantes.  

•  Impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico, relacionado con 

el proceso de morir.  

• Pronóstico vital limitado según criterio del especialista correspondiente.  
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La decisión por parte de los clínicos de definir a un paciente como avanzado/terminal 

debe ser tomada sólo por especialistas cualificados y con experiencia, y estar sujeta a 

revisión permanente, pues constantemente se aplican nuevos tratamientos que cambian 

los conceptos de terapia con intención curativa y/o terapia con intención paliativa 

haciendo que estos conceptos se aproximen.  

La atención integral en Oncología comprende el estudio de los problemas que complican 

y acompañan al curso clínico de las enfermedades neoplásicas, ya sean dependientes del 

tumor, del paciente o del tratamiento. Sus objetivos son: prevenir, eliminar o paliar 

aquellas circunstancias que deterioran la calidad de vida, imposibilitan la correcta 

aplicación de los tratamientos, intentando mejorar siempre las condiciones de vida del 

paciente.  

Por otra parte, no hay que olvidar que los tratamientos curativos y paliativos no son 

mutuamente excluyentes, sino que constituyen una cuestión de énfasis. Así, aplicaremos 

gradualmente un mayor número y proporción de medidas de soporte-paliación cuando 

avanza la enfermedad y el paciente deja de responder al tratamiento específico.  

En el caso del paciente oncológico es importante diferenciar:  

• Cuidados de Soporte: Tratan de optimizar el confort y suministrar un soporte 

funcional y social, a los pacientes y sus familiares, en todas las fases de la 

enfermedad. Esta dimensión del cuidado del paciente con cáncer enfatiza el papel 

del oncólogo en la optimización de la calidad de vida para todos los pacientes, 

incluidos los potencialmente curables. 

• Cuidados Paliativos: Su objetivo es optimizar los soportes y recursos para 

conseguir el confort, y suministrar un soporte funcional y social a los pacientes y 

familiares, cuando la cura no es posible. Esta dimensión de cuidados enfatiza las 

necesidades especiales hacia el control de síntomas físicos y psicosociales, 

educación y optimización de los recursos de la comunidad en un marco de 

atención compartida.  

• Cuidados al final de la vida: son los cuidados paliativos aplicados cuando la 

muerte es inminente. Los pacientes y sus familias, que se enfrentan a esta realidad 
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tienen unas necesidades intensas y especiales que frecuentemente requieren 

cuidados individualizados e intensos en cualquier lugar y circunstancia.  

Nivel de atención al paciente oncológico  

Se definen:  

• Fase de baja complejidad y alto soporte familiar. Perfil de paciente que puede ser 

atendido en domicilio por Atención Primaria y/o unidades de soporte.  

• Fase de baja complejidad y bajo soporte familiar. Puede ser atendido con recursos 

y/o en centros sociosanitarios (instituciones de media-larga estancia) y si se precisa, 

en unidades de cuidados paliativos. 

•  Fase de alta complejidad. Requiere habitualmente la participación de unidades o 

equipos especializados, preparados para la resolución de síntomas especialmente 

complejos.  

El grado de complejidad clínica en el paciente oncológico y que resulta específico del 

mismo, viene determinado por: […], la relación médico paciente y por situaciones 

familiares difíciles.  

9. Aspectos éticos 

Se considera que no existe ningún riesgo devenido de la realización del presente proyecto, 

puesto que el mismo consiste en la recolección de información, no interfiriendo en ningún 

proceso de atención de los pacientes. 

Para la recogida de datos, tanto en ENP-E como en la Escala Zarit se ha respetado la 

capacidad de decisión de participar en el trabajo, la participación fue voluntaria a través 

de acuerdo verbal a la vez que se realizaba la primera intervención de acogida a la UCP 

con pacientes y familias. Todos ellos fueron informados del procedimiento y han dado la 

autorización para la utilización de los datos.  

Todo el trabajo ha sido realizado respetando la confidencialidad, evitándose en todo 

momento la emisión de juicios sobre los profesionales implicados en Cuidados Paliativos. 
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TALLERES  

T2. REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA: 

LA NUEVA TÉCNICA DEL EMPAQUETADO DE PROBLEMAS. 

Dña. Elia Frías Moreno. Licenciada en Psicología. Psicoterapeuta. 

elia.frias@globalpsique.es  

1. Resumen 

La nueva estrategia enfocada en el centro de responsabilidad individual para solucionar 

problemas humanos: el empaquetado de problemas y su tratamiento: La solución de 

problemas es parte fundamental y nuclear dentro del proceso terapéutico cognitivo-

conductual. Clásicamente los seres humanos clasifican sus dificultades de forma temática, 

esto es: problemas económicos, de salud, familiares, de amor, de trabajo, y así 

infinitamente. Otra forma típica de organizar las dificultades humanas se utiliza como 

criterio la prioridad, esto es, distinguir entre lo que es urgente, no urgente, importante y 

no importante. La gran frustración que inunda al ser humano ocurre cuando intenta 

resolver un problema que no depende de sí mismo. Soportar la frustración del “no poder” 

dar solución a un enigma es un sentimiento que todas las personas han tenido en algún 

momento, simplemente porque no es competencia suya. Esa imposibilidad unida a ese 

intenso “querer resolver”, desemboca en una sensación de impotencia que bloquea las 

posibles vías de solución que, organizando bien el pensamiento, hubiera podido poner en 

marcha. Método: Se ha utilizado como criterio de la técnica el centro y ubicación de 

responsabilidad que se posee ante una situación concreta. Se establecen 3 tipos de 

problemas: problemas que existen en la realidad y dependen 100% de la persona la 

capacidad de poder resolverlo, problemas que no existen en la realidad y problemas que 

existen en la realidad, pero no dependen 100% de la persona la capacidad de poder 

resolverlo. Conclusiones: Después de utilizar esta técnica durante años en la consulta 

terapéutica, la gran mayoría de pacientes muestran; un mayor nivel de resolución en el 

afrontamiento de situaciones problemáticas, asunción de la responsabilidad personal y 

mejora sustancial en su autoconcepto. 

mailto:elia.frias@globalpsique.es
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2. Palabras clave 

 Empaquetado de problemas. Ubicación de responsabilidad. Existe en la realidad. 

3. Introducción 

 La solución de problemas es parte fundamental y nuclear dentro del proceso terapéutico 

cognitivo-conductual. Vivimos en una sociedad y en una época en la que estamos sujetos 

a multitud de exigencias a todos los niveles: personales, laborales, académicas, 

familiares…Lo ideal sería que una vez que se nos presenta un problema, pudiéramos 

resolverlo en el momento, tener ese poder para así, seguir adelante. En la vida real, vamos 

dejando temas pendientes, asuntos que no podemos resolver porque no depende de 

nosotros, situaciones que nos generan mucha tensión que no logramos solucionar. 

La ansiedad es una respuesta adaptativa que previene de riesgos potenciales al ser 

humano, pero cuando esa anticipación sube de intensidad y deja de protegernos o 

ayudarnos se convierte, entonces en ansiedad desadaptativa o patológica. Según la 

UNAM, más de 264 millones de personas padecen ansiedad desadaptativa a nivel 

mundial y aún se desconoce con precisión qué es lo que hace que esa intensidad del 

estímulo se sobrepase y se vuelva patológica. 

Los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) pueden variar. Algunos de 

ellos son los siguientes: 

- Preocupación o ansiedad persistentes por determinados asuntos que son 

desproporcionados en relación con el impacto de los acontecimientos. 

- Pensar demasiado los planes y las soluciones a todos los peores resultados posibles. 

- Percibir situaciones y acontecimientos como amenazantes, incluso cuando no lo 

son. 

- Dificultad para lidiar con situaciones de incertidumbre. 

- Temperamento indeciso y miedo a tomar la decisión equivocada. 

- Incapacidad para dejar de lado u olvidar una preocupación. 

- Incapacidad para relajarse, sensación de nerviosismo y sensación de excitación o 

de estar al límite. 

- Dificultad para concentrarse, o sensación de que la mente se «pone en blanco». 
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Los signos y síntomas físicos pueden ser los siguientes: 

- Fatiga. 

- Trastornos del sueño. 

- Tensión muscular o dolores musculares. 

- Temblor, agitación. 

- Nerviosismo o tendencia a los sobresaltos. 

- Sudoración. 

- Náuseas, diarrea o síndrome del intestino irritable. 

- Irritabilidad. 

Cuando se sufre ansiedad puede haber momentos en que las preocupaciones no consumen 

por completo la atención del que la siente y que ni siquiera haya un motivo identificado 

que justifique tal malestar. Este “sentirse mal sin saber el motivo” es, paradójicamente, 

un estresor nuclear, pues no hay nada peor que sentirse mal sin causa aparente. Cuando 

el malestar no tiene un origen claro para el sujeto, la sensación de pérdida de control 

aumenta. La frustración que supone no entender qué ocurre empeora la situación, lo que 

provoca un aumento de los sentimientos de percepción de baja auto-eficacia y baja 

autoestima. 

4. Método 

Identificar claramente los problemas o malestares que existen en la realidad es la clave 

tanto para afrontarlos como para resolverlos. Clásicamente los seres humanos clasifican 

sus dificultades de forma temática, esto es: problemas económicos, de salud, familiares, 

de amor, de trabajo, y así infinitamente. Otra clasificación típica de organización de las 

dificultades humanas consiste en utilizar como criterio la prioridad, esto es, distinguir 

entre lo que es urgente, no urgente, importante y no importante. La gran frustración que 

inunda al ser humano ocurre cuando intenta resolver un problema que no depende de sí 

mismo. Soportar la frustración del “no poder” resolver algo es un sentimiento que todas 

las personas han tenido en algún momento, básicamente porque no es competencia suya. 

Esa imposibilidad unida a ese intenso “querer resolver”, desemboca en una sensación de 

impotencia que bloquea las posibles vías de solución que, organizando bien el 

pensamiento, hubiera podido poner en marcha. 
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El método de empaquetado de problemas consiste en organizar los problemas y 

malestares diarios en 3 grupos utilizando un criterio de centro de responsabilidad. 

Seguiríamos estos criterios para establecer 3 tipos: 

1. Problemas que existen en la realidad y que depende 100% del individuo resolverlos. 

2. Problemas que no existen en la realidad. 

3. Problemas que existen en la realidad y que no depende 100% del individuo 

resolverlos. 

En este punto ocurre el primer error humano fundamental. Cuando pensamos en cosas 

que ocurren en la realidad, los seres humanos piensan globalmente, esto es, confundir lo 

que ocurre de lo que me está ocurriendo a mí en concreto. Como ejemplo podemos poner 

la sugestión que se puede sufrir ante la enfermedad de otra persona. Ante la pregunta 

¿podemos enfermar? La respuesta es sí, y claro que puede ocurrir en la realidad, pero esto 

sólo es una posibilidad. Distinguir la realidad de la posibilidad y marcar bien esa línea es 

muy útil. Cuando esta línea no está bien diferenciada, entonces nos sugestionamos y 

sentimos la posibilidad con la misma intensidad de una realidad. Es decir, la ansiedad 

anticipatoria nos hace sentir que eso que nos asusta ya nos está ocurriendo, generando el 

organismo un alto nivel de cortisol (hormona del estrés), colocando a la homeostasis 

fisiológica del individuo en estado de alerta. En realidad, es una falsa alarma, aunque la 

sensación de amenaza y el miedo que genera esta posibilidad vivida como veraz, es 

totalmente real. 

La técnica es muy efectiva porque resulta exageradamente simple de aplicar. Para facilitar 

la identificación de las situaciones, se le ha dado a cada uno de los tipos de problemas un 

nombre clave fácil de recordar: 

1. Problemas que existen en la realidad y que depende 100% del individuo resolverlos. 

A estos les llamaremos problemas REALES. 

2. Problemas que no existen en la realidad. A estos les llamaremos problemas 

FANTASMA-GARRAPATA. 

3. Problemas que existen en la realidad y que no depende 100% del individuo 

resolverlos. A estos les llamaremos problemas ROCA. 
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Para ubicar perfectamente los problemas y malestares en la sección correcta, entendida 

como cajas en las que organizo mis ideas, lo más útil es la formulación de auto-preguntas: 

1. Problemas que existen en la realidad y que depende 100% del individuo resolverlos. 

A estos les llamaremos problemas REALES. Auto-preguntas: ¿Esto me está 

ocurriendo en la realidad? Si la respuesta es sí, haremos la segunda pregunta: 

¿Depende de mí 100% resolverlo? Si la respuesta es sí, entonces tenemos un 

problema real diagnosticado. 

2. Problemas que no existen en la realidad. A estos les llamaremos problemas 

FANTASMA-GARRAPATA. Auto-preguntas: ¿Esto me está ocurriendo en la 

realidad? Si la respuesta es no. Tenemos un problema fantasma o garrapata 

diagnosticado. Si el problema lleva con el individuo menos de 3 meses le 

llamaremos fantasma, si lleva más tiempo, su nomenclatura será de problema 

garrapata, pues ya hablamos de una preocupación persistente, fuerte y mantenida 

en el tiempo. 

3. Problemas que existen en la realidad y que no depende 100% del individuo 

resolverlos. A estos les llamaremos problemas ROCA. Auto-preguntas: ¿Esto me 

está ocurriendo en la realidad? Si la respuesta es sí, haremos la segunda pregunta: 

¿Depende de mí 100% resolverlo? Si la respuesta es no, entonces tenemos un 

problema roca diagnosticado. 

5. Tratamiento 

El diagnóstico de problemas es el primer paso, pero no está resolviendo la situación. El 

orden nos da una idea realista de hasta qué punto tengo poder para resolver la situación y 

si está ocurriendo en la realidad o solo es una preocupación, una negra fantasía que genera 

ansiedad. 

De la misma manera que para curar cualquier enfermedad, primero diagnosticamos y 

después tratamos, en este caso lo haremos igual. Una vez definido qué tipo de problema 

tenemos delante, vamos a aplicarle su tratamiento concreto. Hay 3 tipos de tratamiento: 

1. Tratamiento de problemas reales: En este caso el tratamiento es el afrontamiento. 

Para tratar este tipo de situaciones aplicaremos un sistema iterativo circular de 

solución de problemas, siguiendo los siguientes pasos: 
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- Descripción robot: Cuando queremos resolver un problema real debemos 

despojarle de emoción. Lo haremos como si fuéramos un robot 

formulando el problema desde el: “Veo que…”  

- Generación de opciones: Aquí listaría todas las opciones posibles que 

tenemos para resolver la situación. 

- Valoración del 0 al 10: Le damos una nota a las diferentes opciones que 

he elegido de la siguiente manera: las posibilidades menos probables las 

puntuaré bajo y las posibilidades más viables alto. 

- Elijo: Seleccionaré la opción con la puntuación más alta. 

- Elaboro plan de acción: Como ya sabremos el “Qué”, ahora estipulamos 

el “Cómo”, esto es, establecer de manera concreta cuándo lo vamos a 

hacer, y de qué manera. 

- Evalúo: Una vez puesta en marcha el plan de acción, evaluamos la 

situación. Si ha sido positiva el problema está resulto. Al contrario, 

tendríamos que volver al paso número 1 donde describo el problema de 

manera objetiva. 

2. Tratamiento de problemas fantasma: Los problemas fantasma consisten en 

pensamientos rumiativos que no tienen fin, son circulares y nos llevan mentalmente 

a un callejón sin salida. No se puede resolver un problema que no tenemos. En caso 

de tener una situación fantasma el tratamiento más eficaz es la neutralización. La 

llevaremos a cabo con el siguiente protocolo: 

- Repetir una frase neutralizadora: “Cuando esto pase en la realidad, 

entonces lo resolveré, antes no”. 

- Detectar que es un pensamiento “estorbo”.  

- Realizar un cambio de escenario: cambio en la ubicación física. 

- Realizar una actividad activadora de atención, triple A, a elegir entre: leer 

en voz alta, bailar una coreografía con pasos, cantar una canción con letra 

o hablar con alguien de un tema totalmente diferente a la causa de 

ansiedad. 

3. Tratamiento de problemas roca: El centro de responsabilidad en este tipo de 

problemas es parcial. En muchas ocasiones la gran frustración de no poder resolver 
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algo porque no depende de uno mismo es el gran generador de ansiedad 

desadaptativa. En este caso trataremos el problema con un protocolo de aceptación 

con los siguientes pasos: 

- Fomentar la asertividad interna y el auto-diálogo pronunciando frase en voz 

alta: “Acepto que esto no depende de mí totalmente”. 

- Hago mi parte: Aquí estableceremos dentro de los límites de las posibilidades 

de cada uno, qué parte nos corresponde hacer. Por ejemplo, si el problema en 

cuestión afecta a un hijo, es claramente un problema roca. Hacer nuestra parte 

implicaría ofrecer recursos, ayuda, escucha activa y andamiaje, nada más. La 

responsabilidad es del otro. 

- Cambio mi actitud ante el problema: ya que no podemos cambiar la situación, 

modificaremos nuestra actitud ante ella, de esta manera nos aseguraremos de 

no frustrarnos, pues los límites de hasta dónde llega nuestra responsabilidad 

están claros. En otras palabras, sacaremos lo “bueno” de lo “malo”, 

extraeremos la lección de la situación o las partes constructivas. 

6. Conclusión 

Aprender a diagnosticar y tratar los problemas diarios genera una liberación para actuar 

conscientemente, lo que aumenta la capacidad para vivir con más tranquilidad sin 

acumular problemas pendientes de resolver. 
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T3. PAUTAS DE MOVILIDAD E HIGIENE POSTURAL EN EL PACIENTE 

NEUROLÓGICO Y GERIÁTRICO. 

Mario Pellico de la Fuente. Col. 1712 del COFISPA. Fisioterapeuta en 

Centro Reintegra y AC Servicios. Docente en EU Gimbernat-Cantabria, 

FisioFocus y ECUFIS. mario.pellico.delafuente@gmail.com  

1. Introducción 

El paciente neurológico y/o geriátrico requiere de un gran número de cuidados, siempre 

en función de su edad o condición (dependencia), dentro de los cuales, no debemos 

olvidar la movilidad y la higiene postural. 

Podemos definir la higiene postural como aquel conjunto de medidas y normas que 

tienen como objetivo educar al paciente y también al cuidador en relación con las posturas 

o posiciones más adecuadas para llevar a cabo cada gesto, acción o simplemente para 

estar en reposo. 

Es de vital importancia conocer las ventajas de una buena higiene postural del paciente, 

que previene la aparición de contracturas, deformidades, dolor u otros signos y síntomas 

que disminuyen la calidad de vida de las personas dependientes. Igualmente, el desarrollo 

de una buena higiene postural permite predisponer a los tejidos y segmentos corporales a 

una mayor demanda, ya que su estado basal será óptimo, permitiéndonos después, un 

mejor desempeño. 

Tampoco debemos descuidar en este aspecto, la higiene postural del cuidador o 

cuidadores, ya que es uno de los principales factores que influyen en el “burnout” o 

síndrome del cuidador. En este sentido, la realización de unas correctas transferencias 

puede ser beneficiosa tanto para paciente como cuidador, ya que, como veremos más 

adelante, es posible realizar dichas transferencias de una forma segura para el cuidador y 

que, además, fomenten la independencia, y por tanto funcionalidad y rehabilitación, del 

paciente o usuario.   

Como cuidadores, las personas que rodean al usuario serán clave en el desempeño y la 

posible rehabilitación de la persona, ya que, sólo así, trabajando en el día a día (y no sólo 

mailto:mario.pellico.delafuente@gmail.com
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en las sesiones de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, neuropsicología, etc.) se 

lograrán los cambios y progresos óptimos de cara a dicha rehabilitación. 

Así, en este taller, veremos cómo podemos ubicar, según sus necesidades, a nuestro 

paciente/usuario de forma que cumpla con estas recomendaciones de higiene postural a 

la par que aprendemos cómo realizar las transferencias (también según las necesidades 

del paciente) de forma segura para nosotros y a la par estimulante (y como parte del 

proceso rehabilitador) para el paciente/usuario. 

2. Higiene postural 

Durante toda la puesta en práctica de esta higiene postural, y siempre que no sea molesto 

para el usuario, podremos utilizar elementos externos, como almohadas, cuñas, cojines, 

u otros objetos, con el fin de sujetar, dirigir o acomodar los diferentes segmentos 

corporales a tener en cuenta. 

Así mismo, cualquier duda o dificultad, debería ser consultada con el profesional sanitario 

a cargo del paciente, que deberá basar su recomendación en la clínica, estado actual, 

pronóstico y posibilidades del paciente. 

2.1.Decúbito supino 

Decúbito supino hace referencia a la posición de boca arriba. En esta debemos estar 

pendientes de dos aspectos fundamentales: la posición de la cabeza y la posición de las 

extremidades. De forma ideal, la cabeza ha de estar centrada (sujeta si es necesario) con 

los brazos extendidos a ambos lados del cuerpo o descansando sobre el abdomen, en 

posición neutra, evitando las rotaciones o las posiciones de flexión o extensión. 

Igualmente, las piernas han de encontrarse estiradas, con un apoyo bajo las rodillas a fin 

de descargarlas de tensión; también se han de evitar las rotaciones, situando las piernas 

en posición neutra y levemente separadas. 

En el caso de diferentes clínicas (hemiparesia, tetraparesia, etc.) deberán tenerse en cuenta 

las características propias de la clínica y síntomas de cada persona. Como norma general, 

trataremos de cumplir en lo posible lo estipulado anteriormente, siempre sin forzar la 

movilidad de la persona ni ningún segmento corporal. Deberemos prestar especial 

atención a los miembros paréticos, ya que tienden a quedar rezagados, debido al déficit 
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sensoriomotor, presentando mayor tendencia a contracturas, dolor, deformidad u otras 

dificultades. Así, estos miembros deberán estar especialmente protegidos y vigilados, 

adaptando, en caso de necesidad, el resto de segmentos a las capacidades de este miembro 

parético. 

2.2.Decúbito lateral 

Decúbito prono se refiere a la posición de tumbado de lado. En este caso el aspecto más 

relevante a tener en cuenta será la clínica del paciente. Por ejemplo, evitaremos, al menos 

en inicio, colocar al paciente hemiparético sobre el lado más afecto ya que será éste el 

que, por presión, pueda desarrollar mayores dificultades. Sin embargo, en el caso de un 

paciente geriátrico, es probable que sea más relevante como se encuentre ubicada la 

habitación, los cambios posturales, las posibles heridas, etc. Así mismo la importancia de 

dichos cambios posturales, y la versatilidad que nos permite este tipo de decúbito, hará 

de esta posición una gran herramienta para controlar, entre otros aspectos las úlceras por 

decúbito o úlceras por presión (UPP). 

Así en esta posición, podremos utilizar, al igual que en el caso anterior, almohadas, cuñas 

o cojines para controlar la posición tanto de la cabeza y el tronco como de los miembros 

(brazos y piernas). Como norma general, quitaremos presión de los miembros que queden 

contra la cama, para evitar que el miembro que queda en la parte superior oprima y 

comprima el que queda abajo. Así, podremos colocar una almohada entre las piernas y 

sacar, suavemente, hacia delante, el brazo que quede abajo, recayendo el apoyo y peso 

del cuerpo sobre la parte más posterior del hombro y la escápula u omóplato. La cabeza 

podrá descansar sobre una almohada. En caso de que la persona se caiga hacia decúbito 

supino (boca-arriba) desde esta posición, podremos ayudarla sujetándola con almohadas 

por posterior; pudiendo hacer lo mismo desde anterior en caso de que la precipitación sea 

hacia delante. 

2.3.Sedestación 

La sedestación hace referencia a estar sentado, pudiendo ser en cualquier tipo de asiento, 

silla con respaldo, silla de ruedas, cama, sillón, taburete, etc. En la mayoría de los usuarios 
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será la posición de referencia y en la que más tiempo pasen, por lo que será fundamental 

una buena higiene, de cara a evitar todas las dificultades ya comentadas.  

Como norma general, debemos procurar que la persona esté sentada lo más atrás posible, 

sin escurrirse, es decir, con los isquiones lo más posterior y cerca del respaldo posible. 

Así, en caso de ser necesario, podría utilizarse un respaldo acolchado que aumente el 

soporte que la silla da a la persona. En segundo lugar, será de gran relevancia la posición 

de los pies; éstos han de ubicarse sobre una superficie rígida (suelo, reposapiés, banco, 

etc.), nunca colgando en el aire, separados al ancho de las caderas y con las rodillas 

igualmente separadas. Por último, la ubicación de los brazos será muy relevante también: 

éstos han de colocarse, siempre que sea posible, sobre los reposabrazos o, en su defecto, 

sobre el regazo de la persona, pudiendo acompañarse, para mayor reposo y control, de 

una almohada o cojín. En el caso de encontrarse ante una mesa, idealmente deberían 

ubicarse los brazos sobre la mesa, estando siempre presentes. En ocasiones, se hace 

necesario también el posicionamiento de la cabeza; para lo cual puede ser necesaria la 

adquisición o uso de un reposacabezas, adaptado a la persona y a la posición concreta. 

De gran relevancia en esta posición será el asiento escogido. Con el fin de elegir el mejor 

asiento posible deberemos tener en cuenta diferentes aspectos como son: tamaño del 

asiento, confort (dureza), sujeciones (cinturones), productos de apoyo (respaldo, cojín 

antiescaras), reposapiés (móviles o no), capacidades del usuario (bipedestación, 

movilidad, cognitivas, conductuales), etc. 

3. Transferencias 

Conocemos como transferencia al proceso de cambio de una posición a otra. Estas pueden 

ser: de supino a lateral y viceversa, de supino a sedestación y viceversa, de sedestación a 

sedestación (otro asiento), de sedestación a bipedestación (puesta en pie) y viceversa 

(sentarse) y, por último, la marcha. Durante estos cambios, bien sea por higiene postural, 

por necesidades fisiológicas, por deseo del usuario o por pauta profesional; se ha de 

procurar incentivar la independencia del paciente, así como de cuidar la salud del 

cuidador/trabajador. 

Así, como norma, deberemos permitir que el usuario haga todos los pasos del proceso, 

que sea capaz, de forma autónoma, y asistirle en la justa medida en aquellos gestos que 
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no sea capaz de iniciar o completar; fomentando así su independencia y autonomía. 

Igualmente, y con el objetivo del aprendizaje y la automatización, repetiremos siempre la 

transferencia de la misma forma, explicándole y guiando paso a paso al usuario hasta 

reducir la dependencia física o verbal inicial. 

Por tanto, analicemos cada una de ellas y las diferentes posibilidades para dicha 

transferencia: 

3.1.Decúbito supino a lateral y viceversa (volteos) 

1. Doblar rodillas: apoyando los pies en la cama, asistiremos, en la medida de lo 

necesario, la pierna o piernas que no se puedan mover correctamente para adoptar 

esta posición. 

2. Cruzar brazos: especialmente si alguno es un miembro parético, de esta forma 

lo protegemos y evitamos que se quede olvidado, bloqueado o incluso aplastado. 

De igual manera asistiremos aquellos segmentos que no sean capaces de 

completar el movimiento de forma autónoma. 

3. “Rodillas a la cama”: ambas rodillas deberán irse juntas hacia el lado que 

deseamos voltearnos. Podremos asistir este paso, empujando suavemente las 

piernas de la persona hacia la dirección que nos interesa; siempre y cuando sea 

incapaz de iniciar o completar el movimiento de forma autónoma. 

4. Girar el cuerpo: realizaremos entonces el giro del cuerpo, pudiendo asistirlo 

desde delante (por seguridad para la persona), colocando una mano en la escápula 

superior y otra en pelvis (evitando la contra-rotación de ésta). 

En el caso de la transferencia contraria bastaría con seguir los pasos en el orden inverso. 

Así, la secuencia quedaría de la siguiente forma: 

1. Girar el cuerpo a “boca arriba”: en caso de no poder hacerlo de forma 

autónoma, el cuidador deberá iniciar la facilitación desde las piernas, pasando al 

paso 2 y llevando previamente las piernas a la línea media para después permitir 

que el cuerpo complete el giro. 

2. Llevar las piernas a la línea media 

3. Descruzar los brazos 
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4. Estirar las piernas 

3.2.Decúbito supino a sedestación (sentarse) 

Seguiremos los pasos del punto anterior para colocarnos decúbito lateral (realmente será 

desde aquí desde donde pasemos a sedestación). Así, escogeremos tumbarnos sobre el 

lado no parético, en el caso de existir, o sobre el más capacitado, sea el caso que sea. 

1. Desde decúbito lateral sacar las piernas fuera de la cama: ambas piernas 

deberán salir claramente por el borde de la cama y quedar colgando. Serán quienes 

hagan de palanca para facilitar la transferencia; como siempre podremos asistir 

este movimiento en la medida de lo necesario. 

2. Apoyar codo: utilizaremos el codo que queda abajo para impulsarnos, 

colocándolo contra la cama y preparándonos para hacer fuerza con él. Podremos 

facilitar este movimiento siempre desde el hombro. 

3. Impulsarse hasta apoyar la mano: le pediremos a la persona que se impulse 

para apoyar la mano y posteriormente ir acercándola a medida que nos 

incorporamos. En caso de que la persona no pueda realizar este paso, pasaremos 

directamente al punto 4, donde facilitaremos su movimiento completo. 

4. Incorporación: comenzaremos a incorporarnos hasta llegar a la sedestación. 

Podremos facilitar a la persona desde ambas escápulas o escápula inferior y pelvis 

superior. 

5. Sedestación: una vez alcanzada debemos asegurarnos de la estabilidad y correcto 

posicionamiento, según la higiene postural, de la persona. 

3.3.Ponerse de pie, sentarse y pasar de sedestación a sedestación (cambio de asiento) 

Dado que para la transferencia entre asientos es necesario, en las personas que toleran la 

bipedestación, pasar por esta posición, explicaremos en conjunto, la puesta en pie, la 

sedestación y el paso de una sedestación a otra. 

Al igual que en los casos anteriores, deberemos tener en cuenta la clínica del usuario, así 

como cuánta asistencia precisa realmente y sus particularidades para poder continuar 

incentivando su autonomía e independencia. Así, podremos distinguir cuatro tipos claros 

de transferencia en función de la facilitación necesaria para la persona: 
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A. Totalmente facilitada (no puesta en pie): serán los casos en los que la persona no 

tenga capacidad de bipedestación, y la ayuda máxima que nos vaya a aportar, será 

agarrarse a nosotros con uno o dos brazos. En este caso, optaremos como norma, 

por una facilitación anterior, es decir, desde delante: 

1. Ubicar a la persona en el lugar adecuado: al lado del lugar donde se va 

a sentar, a poder el asiento de partida a mayor altura que el de destino, 

informando a la persona de la transferencia y tratando de que esté lo más 

alerta posible. 

2. Sujetar a la persona por un punto fiable: según el peso y la asistencia 

que nos de la persona, podremos hacerlo desde pantalón, escápulas, 

hombros u otra toma. Deberemos colocarnos frente a él, pedirle que se 

agarre a nosotros (caderas u hombros, nunca cuello) y cogerle, a su vez, 

nosotros, desde el punto que consideremos óptimo. En caso de precisar de 

una segunda persona, idealmente, esta ha de colocarse por detrás, 

asistiendo habitualmente desde pantalón. En todo caso, la persona que 

dirigirá la transferencia será el que se encuentre en el frente. 

3. Contar hasta tres: lo que permitirá tanto a la persona como a los 

cuidadores ubicarse y realizar el gesto a la par. 

4. Realizar la transferencia: llevando, de un movimiento amplio, a la 

persona hacia el nuevo asiento (si no va de una, hacer varios movimientos 

pausados). Debemos elevar levemente a la persona, a la par que hacemos 

un giro con nuestros pies. 

B. Facilitada pasando por bipedestación (puesta en pie): en este caso la persona será, 

habitualmente, capaz de realizar, de forma autónoma o facilitada, una 

bipedestación más o menos estable. Aprovecharemos este factor para hacer una 

transferencia más significativa e interesante de cara a la rehabilitación y la 

autonomía. Debemos distinguir aquí facilitación para la consecución de la 

bipedestación (ponerse de pie), para el mantenimiento de la misma (aguantar de 

pie) o para realizar el giro (dar pasitos hasta estar colocado). 
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1. Colocarse al borde: pediremos a la persona que de saltitos para colocarse 

al borde de la silla. Si no lo hace de forma autónoma podremos facilitarle, 

habitualmente desde escápulas u hombros. 

2. Colocar las manos en las rodillas (o nuestros hombros): según el nivel 

de asistencia requerido, podrá ser necesario que se coja a nosotros o 

bastará con una facilitación desde escápulas/hombros. 

3. Ponerse de pie: recordando siempre la pauta de ir “hacia delante y hacia 

arriba” y asistiendo desde hombros y escápulas la consecución de la 

bipedestación. 

4. Estabilizarse: deberemos estar ubicados en bipedestación un par de 

segundos para que la persona perciba su cuerpo, la posición y se termine 

de estabilizar. 

5. Girar dando pasos: manteniendo la facilitación, en caso de ser necesario, 

le pediremos a la persona que comience a dar pasos para realizar el giro. 

Éste deberá iniciarse siempre con el pie que se encuentra más cerca del 

nuevo asiento, dejando espacio para el nuevo que va a girar. 

6. Colocarse delante del nuevo asiento: así, le pediremos que se coloque 

completamente delante del nuevo asiento, con las piernas a la misma altura 

y lo más alineado posible, pidiendo que se estire y vigilando la postura. 

7. Sentarse: para lograr un descenso controlado, le pediremos que 

suavemente doble las rodillas y agache la cabeza (haciendo una sentadilla) 

para finalmente apoyar los isquiones sobre el asiento en un descenso 

controlado. La facilitación en este punto será la misma que hayamos dado 

hasta el momento. 

C. Sin facilitación pasando por bipedestación: realmente será una repetición del 

proceso anterior, pero sin asistencia física, le pediremos exactamente lo mismo a 

la persona, realizando, en caso de ser necesario una guía verbal de apoyo al 

movimiento. 
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D. Sin facilitación y sin bipedestación: será ésta la clásica transferencia del paciente 

que no es capaz de alcanzar la bipedestación pero que es capaz, mediante el apoyo 

de los miembros superiores, de transferirse de forma autónoma de un asiento a 

otro. 

3.4.Marcha (Caminar) 

Las propias características de la marcha, así como la variabilidad entre personas, 

productos de apoyo, uso de estos productos, etc. hace muy complejo dar una pauta clara 

global sobre como facilitar o guiar la marcha en personas que requieran de ello. Como 

norma distinguiremos varios niveles de asistencia, independientemente del producto de 

apoyo, el tipo de marcha o los patrones motores que presente la persona; teniendo siempre 

en cuenta que deberemos adaptarnos a cada situación y a la pauta rehabilitadora, por parte 

del profesional, que tenga la persona. Así, veremos qué podemos hacer la siguiente 

clasificación: 

• Facilitación anterior: será la menos funcional, ya que nos encontraremos nosotros 

entre el paciente y su objetivo de marcha, es decir, caminará hacia nosotros; desde 

este punto será fácil controlar las caídas tanto a posterior como a anterior y hacia 

los lados, así, tendremos a la persona muy segura. Podremos facilitar desde 

hombros, escápulas, pelvis, costado u otro segmento. 

• Facilitación posterior: la siguiente en la lista, viene a ser la misma idea, pero 

permitiendo a la persona ver que le viene delante y gestionar el ritmo y la dirección 

con algo más de autonomía. Tiene algo más de riesgo, y suele requerir la presencia 

de cierta estabilidad y ciertas reacciones posturales. De nuevo, la facilitación 

podrá ser desde los costados, pelvis, etc. 

• Facilitación mediante “toques”: en aquellas personas que tengan adquirida una 

marcha sin facilitación, pero que aún comentan errores del tipo “dejar un 

segmento corporal posteriorizado”, “no dar el paso largo”, etc. Con un simple 

contacto en la zona, apoyado de una pauta verbal, debería ser suficiente para lograr 

una adecuada marcha. 
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• Sin facilitación física, pero si verbal: serán las típicas correcciones sobre el patrón 

de marcha de la persona, que haremos con la idea de que lo corrija y automatice 

en su movilidad espontánea: “levanta los pies” “da el paso largo” “crece”, etc. 

• Sin facilitación: la persona dispondrá, en su repertorio de las habilidades y 

capacidades suficientes para desarrollar una marcha autónoma, pudiendo ser 

completamente independiente o requerir de supervisión (habitualmente por 

déficits cognitivos o presencia de obstáculos o barreras arquitectónicas) 
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T7. AUTOCUIDADOS PARA PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS EN 

TIEMPOS DE COVID-19. APORTACIONES DESDE LA PSICOLOGÍA DE 

EMERGENCIAS.  

• Dña. Natalia Lorenzo Ruiz. Licenciada en Psicología. Coordinadora del 

Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes del 

Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias. 

nlorenzo@telecable.es 

1. Introducción: Para seguir cuidando, debemos cuidarnos  

Ante la situación actual derivada de la pandemia por COVID19, es fundamental la labor 

que lleváis a cabo los profesionales del ámbito sociosanitario, que diariamente estáis 

trabajando con personas afectadas por el virus y otras que podrían estarlo.   

 El trabajo sociosanitario en esta situación puede resultar gratificante, pero también puede 

ser una fuente de importante estrés y sufrimiento.  

 Por ello, consideramos de vital importancia que conozcas estrategias de autocuidado para 

que puedas desarrollar tu actividad profesional de la mejor manera posible ante esta 

situación.  

2.  ¿Cómo puedes detectar el malestar?  

A veces el malestar puede ser difícil de detectar, por esto te detallamos una serie de 

reacciones que te ayudarán a reconocerlo. Ten en cuenta que estas reacciones no siempre 

son visibles y que no son exclusivas de una situación de estrés, por lo que se tendrán que 

descartar otros motivos que puedan estar causándolos (falta de ejercicio, estados de salud 

o problemas de otra índole):  

2.1. Reacciones Físicas   

• Cansancio excesivo. 

• Dolores de cabeza.   

• Trastornos del sueño.   

• Cambios en el apetito.   

mailto:nlorenzo@telecable.es
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• Diarrea, dolor de abdomen o contracturas en la espalda, que no se expliquen por otras 

causas. 

• Aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada (hiperventilación), sudoración, 

temblores sin causa justificada. 

2.2.Reacciones Emocionales 

• Ansiedad, Nerviosismo, Tensión o Agitación, con sensación de peligro inminente y/o 

pánico. 

• Frustración.  

• Culpa. 

• Cambios de estado de ánimo de manera recurrente e inesperada. 

• Euforia excesiva. 

• Necesidad de comunicación permanente. 

• Pesimismo u optimismo infundado. 

• Irritabilidad, ira.  

• Episodios de llanto. 

• Pesadillas. 

• Apatía. 

• Tristeza. 

2.3. Reacciones a Nivel Cognitivo 

• No puedes dejar de pensar en otra cosa que no sea la enfermedad, o la preocupación 

por enfermar. 

• Dificultad para concentrarse o interesarse por otros asuntos.  

• Olvidos. 

• Desempeño deficiente de las tareas.  

• El miedo te paraliza y no te permite salir a la calle. 

• Actitud negativa. 

• Pérdida de creatividad. 

• Pérdida de motivación, desilusión profunda.  

• Menor autoestima, autocríticas negativas.  

• Aburrimiento. 
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• Pensamientos paranoides. 

• Mantenimiento de un estado de alerta continuo, analizando tus sensaciones corporales 

e interpretándolas como síntomas de enfermedad, cuando realmente se trata de un 

estado normal o habitual. 

• Dificultad para controlar tu preocupación, que se expresa mediante preguntas 

persistentes sobre tu estado de salud.   

2.4.Reacciones a Nivel Social 

• Falta de relaciones familiares y sociales no justificadas (no realizas llamadas, ni te 

mantienes en contacto con tus seres queridos) 

• Resentimiento. 

• Intolerancia. 

• Problemas relacionales con el resto de compañeros y compañeras, o con la familia o 

pareja. 

2.5. Reacciones Conductuales 

• Mayor consumo de alcohol, tabaco o drogas. 

• Modificación de hábitos alimentarios: Mayor ingesta o menos de alimentos. Cambio 

del tipo de alimentación por otra menos sana. 

• Conductas de riesgo. 

• Hiperactividad. 

• Tendencia no justificada a evitar situaciones que normalmente sí atenderías en las que 

muestras un temor exagerado. 

• Cinismo. 

• Necesidad de estar permanentemente viendo y oyendo informaciones sobre este tema.  

Debes saber que las reacciones que pueden aparecerte son REACCIONES 

PSICOLÓGICAS NORMALES, son el modo normal en que tu organismo trata de 

enfrentarse a esta situación nueva y extraña, son reacciones adaptativas de tu organismo 

que intentan protegerte y poner orden en este caos repentino.  

 Es necesario tener siempre presente que no existe una única manera de enfrentarse o 

reaccionar a estas experiencias. Las personas pueden reaccionar de diferentes formas para 
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soportar la situación. Se trata de reacciones lógicas de supervivencia, reacciones 

completamente esperables y normales, pero que pueden hacer que la gente se sienta 

desbordada y con la sensación de haber perdido el control de sus vidas.  Tan normal es 

derrumbarse emocionalmente como no hacerlo, tan normal es querer desahogarse como 

no querer hablar de ello. No existe un único modo universal de reaccionar.  

Cuando entiendes la normalidad de estas reacciones estás un pasito más cerca de 

aceptarlas y ayudar a que poco a poco vayan desapareciendo y tu vida pueda desarrollarse 

con la mayor normalidad posible.    

3. ¿Qué puedes hacer para encontrarte mejor?  

ANTES DE TU TURNO DE TRABAJO:  

• Infórmate sobre la situación y los cambios, pero ten en cuenta que la sobreinformación 

puede generar ansiedad.   

• Cuídate y cuida tu salud, ocio, familia, alimentación y sueño. Gestiona TU tiempo. 

Monitoriza tu propio estado de salud tanto física como mental. Para ayudar a otros es 

necesario estar sano.  

• No hables todo el día de este tema y ocupa el resto del día con otras actividades.   

• Planifica un horario de trabajo razonable para evitar el agotamiento. ¡No olvides los 

descansos! (tanto entre los distintos turnos como dentro del propio turno).  

• Utiliza el HUMOR, disminuye los efectos adversos del estrés  

 DURANTE TU TRABAJO:  

• Céntrate en tus funciones o tareas. Focaliza tu atención en ellas (te ayudará a no 

dejarte llevar por las emociones). Es normal que tengas pensamientos intrusivos, 

anticipatorios, preocupaciones, … pero evita engancharte a ellos.  

• Para y siente tus sentimientos, emociones, reacciones. Observa tus pensamientos y 

valora si puedes seguir trabajando correctamente o si tienes que hacer un “parón” y 

descansar.   

• Entre diferentes tareas estresantes, haz una pequeña pausa y, si lo necesitas, practica 

algún ejercicio sencillo de respiración.  
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• Cuida tu compañerismo: Si identificas en algún profesional alguna alteración, 

acompáñale fuera de la situación, ayúdale o busca ayuda. Refuerza las tareas difíciles 

o estresantes de los compañeros de forma adecuada.  

• NO te sobreimpliques. Trabaja con objetivos. Intenta mantener unas expectativas 

realistas. No te presiones ni te exijas más de lo que puedas alcanzar. Tu trabajo es 

muy valioso, no lo olvides: es una carrera de fondo.  

DESPUÉS DEL TRABAJO:  

• Facilítate el desahogo emocional. Dedica un tiempo a expresar pensamientos, 

emociones y compartirlos. Normaliza reacciones y favorece recuperación.   

• Busca la compañía de otras personas y entornos con los que compartas otros temas.   

• Cuídate. Respeta tus turnos de descanso y recupera energía física y mental. Realiza 

tus rutinas cotidianas. Gestiona y organiza tu tiempo para poder hacer las actividades 

normales sin prisa. Intenta comer de forma saludable, hacer ejercicio y dormir 

suficientes horas. Planifica actividades gratificantes, ejercicio, relajación, pilates, 

yoga…. No te automediques. Evita o reduce al máximo el consumo de alcohol, 

nicotina y cafeína.  

• Tómate un descanso de la cobertura mediática de la COVID-19.  

• Identifica qué estrategias te han servido para afrontar y/o superar situaciones pasadas.  

• Intenta reconocer y valorar qué cosas has hecho bien a lo largo de cada día (tanto en 

tu trabajo como fuera de él) y actúa de modo comprensivo con tus limitaciones y las 

de las demás personas.  

• Sé consciente de toda la ayuda que has prestado durante la jornada y evita la culpa 

bloqueante: revisa tus decisiones de manera constructiva.  

 Y no olvides que... Somos personas y, por tanto, nos podemos ver afectadas 

emocionalmente de la misma manera que el resto.  

 …Y SOBRE TODO ¡¡¡PIDE AYUDA CUANDO LA NECESITES!!!  

 La mayoría de estas reacciones van a ser pasajeras y la mayoría de las personas irán 

superando la situación de modo que estas reacciones desaparecerán, el sufrimiento irá 

disminuyendo y sus vidas volverán a desarrollarse con normalidad.   
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Pero, en ocasiones, algunas personas necesitan ayuda para superar estas vivencias. Ese 

puede ser tu caso si después de varias semanas las reacciones no van disminuyendo:  

• Continúas con nervios, tensión y con ansiedad la mayor parte del tiempo.  

• No puedes hacerte cargo de tus obligaciones cotidianas o de tu trabajo.  

• Bebes demasiado o has comenzado a consumir otras drogas.  

• No consigues dormir sin pastillas.  

• Sufres sobresaltos.  

• No puedes dejar de pensar en el suceso.  

• Continúas teniendo pesadillas relacionadas con lo que pasó.  

• No puedes controlar la aparición de imágenes en tu cabeza sobre los hechos.  

• Te sientes aturdido/a, confundido/a.  

• Te cuesta aceptar qué ha ocurrido.  

• Te enfadas continuamente con las personas de tu entorno.  

• Te encuentras triste y no disfrutas de las actividades o compañías que antes te hacían 

disfrutar.  

• No encuentras sentido a la vida y has perdido la esperanza.  

• Te comportas de forma muy distinta a como lo hacías antes.  

• Tu sufrimiento va en aumento.  

• Te sientes incapaz de sentir.  

• Te sientes culpable.  

• Tus emociones de rabia, ira, impotencia, odio o rencor van en aumento.  

• No puedes hablar de lo ocurrido con las personas más cercanas.  

Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes (GIPEC) del 

Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias:  

- Natalia Lorenzo. 

- Mar de Manuel. 

- Viveca Santa Catalina. 

- Mayte Salas.  
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PÓSTERES 

SELECCIÓN DE PÓSTERES CIENTÍFICOS PRESENTADOS 

Puede acceder a la visualización de los pósteres aquí: 

https://prezi.com/view/mzuWy5CSJyHylp4Fh6a4/ 

• COVID-19 y salud mental en los estudiantes de Terapia Ocupacional.  

• Personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento: variaciones en la 

Escala Barthel.  

• Cambios en el Gasto Energético Total (TEE) y composición corporal en personas que 

siguen una dieta hipocalórica durante la pandemia por SARS-CoV-2 (CoViD-19): Hacia 

una nutrición de precisión en situaciones de confinamiento.  

• Intervención con usuarios con Trastorno Mental Grave durante el confinamiento por 

Covid-19. Área II del SESPA.  

• Influencia del confinamiento por el virus SARS-CoV-2 sobre las Actividades Básicas de 

la Vida Diaria en personas con demencia.  

SELECCIÓN DE PÓSTERES DIVULGATIVOS PRESENTADOS 

Puede acceder a la visualización de los pósteres aquí: 

https://prezi.com/view/83QNuxdX66iAjVVr98IR/ 

• Una experiencia académica vinculada al acompañamiento telefónico de los mayores.  

• La acción socioeducativa a través de las TIC. 

• Una experiencia intergeneracional en tiempos de pandemia.  

• Los beneficios del modelo de Atención Centrada en la Persona en el ámbito domiciliario 

en tiempos de COVID-19.  

• Medidas sociales frente al COVID-19.  

• COVID-19 y condicionantes de género en la tercera edad.  

• Proyecto Mirándagra: una nueva experiencia para mejorar la comunicación de las personas 

mayores después de la crisis sociosanitaria.  

• Nuestra constante lucha contra el COVID-19.  

https://prezi.com/view/mzuWy5CSJyHylp4Fh6a4/
https://prezi.com/view/83QNuxdX66iAjVVr98IR/
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• Confitadas, una oportunidad para cuidarse.  

• Calidad de vida percibida y sintomatología post-confinamiento en pacientes con trastorno 

mental grave.  

• Rehabilitación psicosocial en trastorno mental grave en tiempos de la COVID-19.  

• Comunicación con las familias de pacientes con sars-cov-2 en el Credine.  

 


