
CUALIDADES DEL CUIDADOR. 
“Entender a las personas 
dependientes y comunicación con 
ellas” 

Margarita Fernández Benítez 



Cuidador, ra. (Diccionario de la Real Academia Española) 
   1. adj. Que cuida. U.t.c.s. 
    2. adj. Muy solícito y cuidadoso. 
    3. adj. ant. Muy pensativo, metido en sí. 
 
Cuidar: verbo transitivo 
Ocuparse de una persona que requiere de algún tipo de 
atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades 
y proporcionándole lo necesario para que este bien o en buen 
estado 

Papel del cuidador 



 
Cuidador principal+ 
Es la persona que asume la responsabilidad de cuidar y la supervisión de 
los cuidados.  
(Sociedad Española de Geriatría y Gerontología) 

Cuidadores Familiares de personas mayores dependientes  
Son aquellas personas que, por diferentes motivos, 
coinciden en la labor a la que dedican gran parte de su 
tiempo y esfuerzo: permiten que otras personas puedan 
desenvolverse en su vida diaria, ayudándolas a adaptarse a 
las limitaciones que su discapacidad funcional (entendida en 
sentido amplio) les impone. 
 (Web de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología) 

Papel del cuidador 



Papel del cuidador 

Cicely Saunders, movimiento hospice 
(1918-2005) 

•Valoración integral de la persona 
•Atención al sufrimiento 
•Exploración de los recursos y necesidades espirituales 

•Tenemos que aprender lo que se siente al estar enfermo (anciano) 
(dependiente). 
•Debemos sentir “con los pacientes (ancianos) , sin sentir “como” ellos. 
•No buscan lástima ni indulgencia, sino que los miremos con respeto desde 
una expectativa valiente 
•“El sufrimiento se hace insoportable, cuando nadie cuida” 
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 Es lo mismo? 



Cualidades y Habilidades del cuidador 

Conocimiento de la situación 

•Acerca del envejecimiento 
•De la enfermedad 
•De la respuesta humana frente a la enfermedad 
•De las diferentes disciplinas humanas y sociosanitarias 



Cualidades y Habilidades del cuidador 

Capacidad de interrelación 
 

•Comunicación 

Empatía 

Escucha activa 

Atención a las emociones 

Comunicación no verbal 

Ayuda al paciente a aumentar su CV 
Que sabe, que quiere saber etc 



EMPATIA 

•Se siente mas cómodo 
•Se siente comprendido 
•Puede expresarse 
•Confía 
•Se siente menos solo 
•Aumenta su autoestima 
•Se siente mas aceptado 
 

•Refuerza su identidad 
•Comprende mejor al paciente 
•Se siente mas humano 
•Mayor satisfacción en el trabajo 
 

ESCUCHAR 
COMPRENDER 
ACEPTAR 
MOSTRAR 



ESCUCHA ACTIVA 

•Establece una relación de confianza y respeto 
•Ayuda a conocer mejor a la persona 
•Permite el desahogo y sentirse menos solo 
•Ayuda a aceptar las emociones  y a conocerlas 
 



COMUNICACIÓN  NO VERBAL 

•Distancia interpersonal 
•Tono de voz 
•Pausas y SILENCIOS 
•La mirada 
•Expresión facial 



Entender a las personas dependientes 
 y comunicación con ellas 

Una persona enferma (anciana)/dependiente, esta 
amenazada por el dolor, la soledad, la muerte, las pérdidas 
progresivas del control de todo tipo,físicas, fisiológicas, 
intelectuales y emocionales. (P.Laín Entralgo) 

•Necesidades físicas 
•Necesidades psicológicas 
•Necesidades sociales 

•Necesidades espirituales 
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•Necesidades físicas 
•Respeto a la intimidad durante el cuidado físico 
•Dar importancia a su apariencia externa 
•Hacerle sentir aceptado 
•Control de los síntomas que disminuyen su calidad de vida 
•Aceptar sus limitaciones 

(James Collinson Londres 1868) 



•Necesidades psicológicas 

•Saber compartir, sufrimiento, tristeza, miedo, etc 
•Intuir la soledad (sentir con ellos) 
•Buena comunicación para saber informar, acompañar, escuchar 



•Necesidades sociales 

•Fortalecer las relaciones con los seres queridos 
•Que el enfermo se sienta querido 
•Conocer los recursos sociales que mejoran la calidad de   
vida como cuidados a domicilio, voluntariado, ayudas 
económicas etc. 

Apoyo social 

Ayuda informativa 
 
Ayuda emocional 
 
Ayuda tangible 
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•Necesidades espirituales 

•Hay que saber hablar de las necesidades espirituales 
del enfermo y poder proporcionar la ayuda  
•No confundir espiritualidad con religiosidad 
•No hay que juzgar 
•La disminución del sufrimiento espiritual eleva el 
umbral del dolor 



Cuidando al cuidador 



"Importas porque eres tú, e importas 
hasta el último momento de tu vida". 

Cicely Saunders (1918-2005),  


