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ANEXO I 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

  



ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD) 

 La LAAD, las define como las tareas más elementales de la 

persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía 

e independencia , tales como el cuidado personal, las actividades 

domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y 

objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes y tareas sencillas. 

 

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA 

 Deambular sin medio de transporte, cuidarse de las compras 

y del control de los suministros y servicios, cuidar la dieta, 

mantenimiento y cuidado de la casa, buscar el bienestar de los demás 

miembros de la casa. 

 

ACTIVIDADES AVANZADAS VIDA DIARIA (AAVD) 

 Son las relativas  a la educación, el empleo, relaciones 

sociales, y el tiempo libre. 

 

ASISTENCIA PERSONAL 

 Servicio prestado por un asistente personal que realiza o 

colabora en las tareas de la vida cotidiana de una persona en 

situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, 

promoviendo y potenciando su autonomía personal.  

artículo 2 Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

Dependencia. 

 

AUTONOMÍA 



la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia 

iniciativa decisiones personales acerca  de cómo vivir de acuerdo con 

las normas y preferencias propias así como de desarrollar las 

actividades básicas de la vida diaria 

Artículo 2 Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

Dependencia 

 

CUIDADOS NO PROFESIONALES 

La atención prestada a personas en situación de dependencia 

en su domicilio por personas de la familia o de su entorno no 

vinculadas a un servicio de atención profesionalizada 

Artículo 2 Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

Dependencia 

CUIDADOS PROFESIONALES 

 los prestados por una institución pública o entidad, con y sin 

ánimo de lucro, o profesional autónomo entre cuyas finalidades se 

encuentren la prestación de servicios a personas en situación de 

dependencia ya sea en su hogar o en un centro.  

Artículo 2 Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

Dependencia. 

 

 

 

ENFERMEDAD 

Alteración más o menos grave de la salud 



 Diccionario de la Lengua Española 

 

DISCAPACIDAD 

Las personas con discapacidad son aquellas que tengan 

deficiencias físicas 

 

DEPENDENCIA 

 El consejo de Europa define dependencia como “ un estado en 

el que se encuentran las personas por razones ligadas a la falta o la 

pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad 

de asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos 

corrientes de la diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado 

personal” 

La ley 39/2006 del 14 de Diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia la define como “estado de carácter permanente en que 

se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad, y ligadas la falta o a la pérdida de 

autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la 

atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar 

actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para 

su autonomía personal. 

 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

Proceso de optimización de oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

a medida que las personas envejecen 

La Organización Mundial de la salud 



 

IMSERSO 

 Entidad Gestora de la Seguridad Social para la gestión de los 

Servicios Sociales complementarios de las prestaciones del Sistema 

de Seguridad  Social, y en materia de personas mayores y personas 

en situación de dependencia. 

http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm 

 

 

NECESIDADES DE APOYO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL 

 Según la Ley 39/2006 del 14 de Diciembre, en su artículo 2, 

son las que requieren las personas que tienen discapacidad 

intelectual o mental para hacer efectivo un grado de autonomía 

personal en el seno de la igualdad. 

 

SALUD 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

 

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PERMANENTE PARA PERSONAS 

MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

“Servicio que ofrece alojamiento alternativo en un centro 

residencial para personas mayores de 65 años en situación de 

dependencia. Proporciona desde una perspectiva integral una 

atención continuada y especializada en función del grado de 

dependencia 

Catálogo de Servicios Sociales 

http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm


 

SERVICIO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS MAYORES 

EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Servicio que ofrece atención continuada y especializada desde 

una perspectiva integral la prestación de alojamiento en función de su 

grado de dependencia, por un tiempo limitado, para personas 

mayores de 65 años, con el objeto de apoyar a los cuidadores de 

estas personas y facilitar el mantenimiento de estas en su entorno. 

Catálogo de Servicios Sociales 

 

SERVICIO DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS MAYORES EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Servicio que se ofrece a las personas mayores en situación de 

dependencia durante el periodo diurno. Proporciona una atención 

integral con el objeto de mejorar o mantener el mejor nivel posible de 

autonomía personal. El servicio sirve de medida de respiro para los 

cuidadores no profesionales y favorece el mantenimiento de las 

personas dependientes en su entorno habitual 

Catálogo de Servicios Sociales 

 

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA 

Servicio que proporciona actividades que previenen la 

aparición de las situaciones de dependencia en las personas mayores. 

Catálogo de Servicios Sociales 

 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 



Servicio que ofrece un conjunto de actuaciones tendentes a 

mejorar las condiciones de autonomía personal a las personas en 

situación de dependencia valoradas con grado I. 

Catálogo de Servicios Sociales 

 

SERVICIO DE FORMACIÓN PARA LOS CUIDADORES DE PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Servicio que proporciona formación integral desde un enfoque 

interdisciplinar para los cuidadores de personas en situación de 

dependencia con el objeto de alcanzar una mejor competencia en el 

desarrollo de las tareas cotidianas de atención a sus familiares en 

situación de dependencia, favoreciendo el mantenimiento y desarrollo 

de los niveles de autonomía de la persona y el desenvolvimiento en 

su propio entorno. 

Catálogo de Servicios Sociales 

 

  



SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA  

Es el conjunto de dispositivos asistenciales, prestaciones 

económicas y ayudas destinadas a la promoción de la autonomía 

personal  y la atención a las personas en situación de dependencia. 

Imserso, disponible en http://www.dependencia 

.imserso.es/dependencia_01/index.htm 

 

TERCER SECTOR 

 organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa 

ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a 

criterios de solidaridad con fines de interés general y ausencia de 

ánimo de lucro que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los 

derechos sociales.  

artículo 2 Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia 

 

VEJEZ 

La vejez alude a una realidad multifacética atravesada no solo 

por el paso del calendario, sino también por aspectos fisiológicos, 

sociales y culturales. 

  



 

 
 
 

 
 
 

ANEXO II 
 

GUIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

  



 

Hola, buenos días/tardes, soy Alba Jarne, estudiante de trabajo social 

en la universidad de Zaragoza.  

El motivo de realizarle esta entrevista es porque necesito esta 

información para la realización de mi proyecto de fin de grado, y por 

ello le agradezco su colaboración. Los datos facilitados serán 

codificados, por lo tanto se guardara su intimidad en todo momento. 

I. PERFIL SOCIO-DEMOGRAFICO DEL CUIDADOR 

 

a) ¿Cuál es su edad? 

b)  ¿Qué situación laboral tiene actualmente? ¿Cuál es su 

ocupación actual? 

c) ¿Estado civil? 

d) ¿Qué parentesco tiene con la persona dependiente 

cuidada? 

e) ¿Cuánto tiempo lleva cuidando a la persona dependiente? 

f) ¿Había cuidado a alguna otra persona dependiente? Si la 

respuesta es sí, ¿A quién, y durante cuánto tiempo? 

g) ¿qué tipos de cuidados le proporcionaba a su familiar? 

 

II. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO PERSONA CUIDADA 

 

a) ¿Cuál es su sexo? 

b) ¿Qué edad tiene? 

c) ¿Estado civil? 

d) ¿Cuál era su ocupación anteriormente? 

e) ¿Cuáles son las enfermedades o enfermedad que posee? 

f) Grado de dependencia 

g) ¿Dónde y con quién vivía antes del ingreso? 

h) ¿Cuánto tiempo lleva en la residencia? 



i) ¿cuál es su estado de salud actual? 

 

III. MOTIVACIONES DEL CUIDADO 

 

a) ¿Por qué decide cuidar al mayor dependiente? 

b) ¿Qué beneficios tiene para usted cuidar al dependiente? 

¿Y qué desventajas? 

c) Durante la etapa que asume ser cuidador principal de su 

familiar, ¿realiza las tareas de cuidado solo, o recibe 

ayuda de otros familiares, amigos…? Si la respuesta es sí, 

¿Con que frecuencia? 

d) ¿Ha necesitado apoyo psicológico de profesionales para 

poder sobrellevar la situación? 

e) ¿Ha visto afectada de alguna manera su vida laboral, 

familiar, social, económica o su propio estado de salud 

tras la realización de dichos cuidados? 

 

IV. CÓMO SE AFRONTABA LA NECESIDAD DE CUIDADOS EN 

EL TIEMPO ANTERIOR AL INGRESO 

 

a) Para el cuidado del dependiente se han utilizado otros 

servicios para llevar a cabo los cuidados antes de la 

institucionalización, ¿cuáles? 

b) Si ha utilizado, ¿Cuál ha sido el de mayor ayuda? 

c) ¿Considera que sería necesario un mayor número de 

servicios y recursos para atender a las personas 

dependientes? ¿y para los cuidadores? 

d) ¿Le resultaba complicado compaginar las tareas de 

cuidado con otras responsabilidades o aficiones? 

 

 



 

V. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN 

 

a) ¿Cuál fue el motivo del ingreso? 

b) ¿Por qué deciden ingresar en esta residencia? 

c) ¿Cuánto tiempo lleva la persona en esta  institución? 

d) ¿Anterior a ésta había estado en otras? 

e) ¿Cuánto tiempo se tardó en conceder la plaza?, ¿Mientras 

tanto utilizaban algún servicio/recurso? 

f) Para conseguir la adjudicación de esta plaza ¿necesito la 

ayuda de algún profesional para informarse, ayudarle con 

el trámite…?  

 

 

VI. RELACIÓN ACTUAL DEL CUIDADOR INFORMAL CON LA 

PERSONA DEPENDIENTE 

 

a) ¿Con qué frecuencia realiza visitas a su familiar? 

b) ¿Cree que la relación con el familiar ha cambiado desde 

su ingreso? 

c) ¿Recibe visitas de más familiares? Si la respuesta es sí, 

¿Cada cuánto tiempo? 

d) ¿Quién/quiénes se encargan de colaborar con la 

institución para dar respuesta a las necesidades de la 

persona institucionalizada? 

e) ¿Qué sentimientos generó la institucionalización del 

familiar dependiente al cuidador?, ¿y para el 

dependiente? 

 

 

 

 



VII. SATISFACIÓN CON LA INSTITUCIÓN 

 

a) ¿Cómo se siente el familiar en la institución de manera 

global? 

b) ¿Está contento con los profesionales y las actividades? 

c) ¿Cree que los servicios que se ofrecen  en la institución 

son los necesarios y adecuados? 

d) ¿Existe alguna necesidad no cubierta para la persona 

cuidadora o la que recibe cuidados? 

e) ¿Cumple el centro con las expectativas iniciales que 

tenían del mismo? 

f) ¿La atención que se ofrece es la que esperaba usted?, ¿y 

la que esperaba su familiar? 

g) ¿La relación que mantienen con los diferentes 

profesionales es buena? 

 

VIII. VALORACIÓN 

 

a) ¿Considera que sería necesario un mayor número de 

servicios y recursos para atender a las personas 

dependientes? 

b) ¿Ha participado en alguna actividad realizada para 

cuidadores principales de personas dependientes? Si la 

respuesta es sí ¿Qué opina sobre éstas? ¿La 

recomendaría’ 

c) ¿Cree que sería necesario que hubiese una mayor 

atención profesional para personas cuidadores informales 

de personas dependientes? 

 

De nuevo, muchas gracias por su colaboración. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

RESUMENES DE LAS 

ENTREVISTAS 

 



 

Entrevistado 
nº 

Edad 
Situación 

laboral actual 
Estado 

civil 

Parentesco 

con la 
persona 

cuidada 

Duración de los 

cuidados a la 
persona 

dependiente 

Había 
asumido los 

cuidados de 
otra persona 
dependiente 

Tipos de cuidados 

que 
proporcionaba al 

familiar 

1 63 años Ama de casa Casada Hija 

17 años, desde la 

muerte de mi 
madre, yo asumo 
los cuidados de 

mi padre 

No 

ayuda en las 

tareas del hogar 
(limpiar, cocinar, 
lavar la ropa…) y 

acompañamiento. 

 

2 
82 años 

Jubilado, 
anteriormente 

era camionero 

Casado Esposo 13 años No 

. Los cuidados 
fueron cambiando 
a lo largo de su 

enfermedad, llego 
un momento que 

yo me tenía que 
encargar de 

asear, vestir a mi 

mujer… además 
de encargarme de 

todas las tareas 
del hogar… 

3 83 años 

Jubilado, 

anteriormente 
era 

barnizador 

Casado Esposo 5 años No 

Aseo personal y 
acompañar a mi 

mujer a dar 

paseos… ya que 
ella no podía sola 

Perfil socio demográfico del cuidador/a 
 



Entrevistado 

nº 
Edad 

Situación 

laboral actual 

Estado 

civil 

Parentesco 
con la 

persona 
cuidada 

Duración de los 
cuidados a la 

persona 
dependiente 

Había 
asumido los 

cuidados de 
otra persona 

dependiente 

Tipos de cuidados 
que 

proporcionaba al 
familiar 

4 79 años 

jubilado, 
antes de 

jubilarme era 

pintor 

Casado Esposo 

Casi 14 años, 

desde que 
enfermó 

Sí, en mi 

casa conviví 
con mi 

madre y la 
madre de mi 
esposa, pero 

era ella quien 
se encargaba 

de sus 
cuidados 

Para, todo lo que 
necesitaba, pero 

en el momento 
que necesitaba 

que le vigilara 
constantemente 
fue cuando decidí 

meterle a la 
residencia 

5 75 años Ama de casa Casada Esposa 
aproximadamente 

3 años 

Sí, al padre 
de mi marido 
durante unos 

años, no 
recuerdo 

exactamente 
cuántos. Y a 
una de  mis 

hijas la 
superviso, 

tiene 
discapacidad. 

Vestirlo, asearlo, 

encargarme de su 
medicación, 

intentar salir a la 
calle algún rato 

con él… todo en lo 

que necesitaba 
ayuda. 



Entrevistado 

nº 
Edad 

Situación 

laboral actual 

Estado 

civil 

Parentesco 
con la 

persona 
cuidada 

Duración de los 
cuidados a la 

persona 
dependiente 

Había 
asumido los 

cuidados de 
otra persona 

dependiente 

Tipos de cuidados 
que 

proporcionaba al 
familiar 

6 80 años 

Jubilada, 

ahora me 
dedico a las 

tareas de mi 
hogar, pero 

anteriormente 

realicé varios 
trabajos, 

cocinera, 
sirvienta, 

ayudaba en el 

campo… 

Viuda Madre 6 años 

Sí primero 
cuide a mi 

marido y 
ahora a mi 
hijo, entre 

los dos llevo 
unos 40 años 

cuidando a 
una persona 
dependiente 

Todos los que 
necesitaba, antes 

de que ingresara 
en la residencia le 

hacía 
prácticamente 

todo, le ayudaba 

a vestirse, le 
preparaba la 

comida, salíamos 
a pasear… 

7 61 años Autónoma Casada Hija 
20 años 

aproximadamente 
No 

Aseo personal, 

limpieza de su 
casa, le cocinaba, 

salíamos a 
pasear, me 

encargaba de que 

tuviese ropa y 
medicación. 

8 70 años 

Ahora mismo 
estoy 

jubilada, y me 
dedico a las 
tareas de mi 

hogar 

Casada Esposa 18 años No 

Aseo, pasear, 
baño, vestir, 

calzar, ayudar a 
comer, 

suministrarle la 

medicación… 



Entrevistado 

nº 
Edad 

Situación 

laboral actual 

Estado 

civil 

Parentesco 
con la 

persona 
cuidada 

Duración de los 
cuidados a la 

persona 
dependiente 

Había 
asumido los 

cuidados de 
otra persona 

dependiente 

Tipos de cuidados 
que 

proporcionaba al 
familiar 

9 77 años 
Fui litógrafo, y 
actualmente 

estoy jubilado 

Casado Esposo 
4- 5 años 

aproximadamente 
No 

Aseo, medicación, 

comida, vestirla, 
salir con ella a la 

calle… 

10 52 años Autónomo Casado Hijo 2 años y medio 

sí, a mi 

padre 
también lo 

cuide durante 

11 meses 

Para todas las 
actividades 

básicas 

11 53 años Ama de casa Casada Nuera 4 años No 

Aseo, comida, 

medicación , 
visitas médicas, 

vestido… 

 

  



 

Entrevistado 

nº 
Sexo Edad 

Estado 

civil 

Ocupación 

anterior 
Enfermedades 

Grado de 

dependenci
a 

dónde y con 
quién vivía 

antes del 
ingreso 

Tiempo 
en la 

residenci
a 

Estado de 

salud actual 

1 
Homb

re 
96 

años 
Viudo 

Montador de 
muebles 

Trombos, 

hernias y 
demencia senil 

Grado III 

Domicilio con 
su esposa, y 

tras su 

muerte solo 
en su 

domicilio 
durante siete 
años, estando 

yo muy 
pendiente de 

él. 

casi 10 
años 

Como 
consecuencia 
de la edad y 

sus 
enfermedade

s cada día se 
deteriora 

más. 

2 Mujer 
83 

años 
Casada Ama de casa 

Alzheimer, 
Parkinson 

Grado III 
En el domicilio 
con su esposo 

4 años 

Poco a poco 

la 
enfermedad 

la va 

empeorando 
más. 

Perfil socio demográfico cuidador/a principal 



Entrevistado 

nº 
Sexo Edad 

Estado 

civil 

Ocupación 

anterior 
Enfermedades 

Grado de 
dependenci

a 

dónde y con 
quién vivía 

antes del 
ingreso 

Tiempo 
en la 

residenci
a 

Estado de 

salud actual 

3 Mujer 
82 

años 
Casada 

En una 

fábrica de 
conservas y 

tareas del 
hogar 

Alzheimer, 
artrosis 

Grado III 

En el propio 
domicilio, al 

darnos la 
plaza nos la 
dieron para 

los dos 

7 meses Estable 

4 Mujer 
79 

años 
Casada 

Administrativ
a en la 

empresa 
familiar de 

pintura, 
tareas del 

hogar 

Alzheimer Grado III 

En el domicilio 

con su 
esposo, a 

partir de que 
nuestros hijos 

(5) se 

independizara
n 

4 años 

Deteriorada, 
pero las 

enfermedade
s forman 

parte de la 
vida de 
todos. 

5 
Homb

re 
82 

años 
Casado 

En una 
fábrica de 

muebles 

Demencia senil Grado III 
El matrimonio 
y una hija con 

discapacidad 

7 meses 

Deteriorado, 
pero está 

menos 
agresivo que 
un tiempo 

atrás, 
cuando yo lo 

cuidaba en 
casa 



Entrevistado 

nº 
Sexo Edad 

Estado 

civil 

Ocupación 

anterior 
Enfermedades 

Grado de 
dependenci

a 

dónde y con 
quién vivía 

antes del 
ingreso 

Tiempo 
en la 

residenci
a 

Estado de 

salud actual 

6 
Homb

re 

58 

años 

Divorcia

do 

Electricista y 

soldador 

Alzheimer, 

infartos 
Grado III 

Con la mujer 
y su hijo, al 

aparecerle la 
enfermedad 

su mujer 

decide que se 
divorcien y 

vive unos 
años en mi 
casa, hasta 

que decido 
llevarlo a la 

residencia 

1 año 

Deteriorado, 
no habla casi 

nada, ya no 
anda… Pero 
he de decir 

que ahora 
está mucho 

mejor de lo 
que ha 
estado. 

7 Mujer 
83 

años 
Viuda Agricultora 

Varios Ictus y 
artrosis 

Grado III 

En su 

domicilio sola, 
aunque 

realizaba 

varias visitas 
al día e 

intentaba que 
hubiese 

alguna chica 

que le 
cuidara, 

aunque ella se 
negaba. 

4 años 

Se mantiene 
más o 
menos, 

aunque con 
el tiempo 

cada vez 
está más 
impedida 



Entrevistado 

nº 
Sexo Edad 

Estado 

civil 

Ocupación 

anterior 
Enfermedades 

Grado de 
dependenci

a 

dónde y con 
quién vivía 

antes del 
ingreso 

Tiempo 
en la 

residenci
a 

Estado de 

salud actual 

8 
Homb

re 
74 

años 
Casado 

Administrativ
o 

Parkinson, 

desprendimient
o de retina y 

demencia senil 

Grado III 
Con su esposa 

e hija 
4 años Se mantiene 

9 Mujer 
78 

años 
Casada Ama de casa 

Alzheimer, 

diabética 
insulino 

dependiente, 

varias anginas 
de pecho 

Grado III 
Con su marido 
en el domicilio 

8 meses 

Deteriorada, 

va 
emporando 

10 Mujer 
93 

años 
Viuda Ama de casa Demencia senil Grado III 

En el domicilio 
hasta que 

comenzó a ser 

dependiente, 
posteriorment

e y antes del 
ingreso vivió 
en mi casa 

(hijo) 

10 meses 
Deteriorada, 

pero se 

mantiene 



Entrevistado 

nº 
Sexo Edad 

Estado 

civil 

Ocupación 

anterior 
Enfermedades 

Grado de 
dependenci

a 

dónde y con 
quién vivía 

antes del 
ingreso 

Tiempo 
en la 

residenci
a 

Estado de 

salud actual 

11 Mujer 
87 

años 
Casada Ama de casa Alzheimer Grado III 

Con su marido 

en su casa 
7 meses 

Más o menos 
se mantiene, 

su estado es 
bastante 
malo. (No 

habla, no 
anda…) 

 

  



 

Motivaciones del cuidado 

Entrevistado 

nº 

Por qué se 
decide cuidar al 

mayor 
dependiente 

Beneficios Desventajas 

Se realizan las 
tareas de cuidar 

solo o con ayuda 
de alguien 

necesidad de 

apoyo psicológico 

Afectada vida 
laboral, económica, 

social, su propio 
estado de salud 

1 
Voluntad 
propia 

Satisfacción 
personal 

Falta de libertad, 
tiempo pero 

sobre todo el ver 
como una 

persona querida 

se va 
empeorando día 

a día 

Solo, mis otros 
dos hermanos se 
desentendieron 

de todo 

Sí, tuve que ir al 

psiquiatra, pero 
fue porque se me 

acumularon 

varias cosas, no 
solo por esto. 

No demasiado, mi 
padre me ha 
servido de 

compañía. 

2 

Lo necesitaba, 

ella hubiese 
hecho lo 

mismo por mi 

Satisfacción, 

sabía que como 
yo no la iba a 

cuidar nadie. 

Prefiero no 

pensar en las 
malas 

No, realizaba sus 

cuidados yo solo. 
Nuestras hijas 
nos venían a 

visitar a casa 
cuando podían, 

pero yo 
consideraba que 
no necesitaba su 

ayuda 

Antes de entrar 
en la residencia 

no, después, tras 

llegar a la 
residencia la 

psicóloga de aquí 
a hablado alguna 

vez conmigo. 

Sí, tu vida se 
limita. 



Entrevistado 

nº 

Por qué se 
decide cuidar al 

mayor 
dependiente 

Beneficios Desventajas 

Se realizan las 
tareas de cuidar 

solo o con ayuda 
de alguien 

necesidad de 

apoyo psicológico 

Afectada vida 
laboral, económica, 

social, su propio 
estado de salud 

3 Lo necesitaba 
La satisfacción 

que da ayudarla 

El cambio que da 
tu vida. Y saber 

que es porque mi 
mujer, en este 

caso se ha 

puesto mala 

Sí, mis hijos, 
venían a mi casa 

un hijo cada 
semana para 

ayudarnos con los 

cuidados 

No 

Sí, menos tiempo 
para salir por alli, 

cambiar lo que era 
antes mi vida al 
ingresar en la 

residencia… 

4 

Es lo que debo 

hacer, es mi 
mujer, la 

quiero y 
cuando más 

me necesita no 

la puedo dejar 
sola 

Muchos, me 
hace ser más 

bueno, más 
generoso, 

valorar más lo 

que tengo. 

No creo que 
existan 

desventajas 

Los realizaba solo No 

He tenido que 

prescindir de 
algunas cosas, 

pero sin embargo 
comparto mucho 

más tiempo con mi 

mujer y antes no lo 
hacía 



Entrevistado 

nº 

Por qué se 
decide cuidar al 

mayor 
dependiente 

Beneficios Desventajas 

Se realizan las 
tareas de cuidar 

solo o con ayuda 
de alguien 

necesidad de 

apoyo psicológico 

Afectada vida 
laboral, económica, 

social, su propio 
estado de salud 

5 

Voluntad 

propia, lo debía 
de hacer y 

quería hacerlo. 
¿cómo no voy 
a cuidar a mi 

marido? 

Para mii la 

ventaja principal 
de cuidarlo en 

casa era que 
estaba conmigo 
las 24 horas, no 

cómo ahora… 

Ver como se 
empeora, que no 

te reconoce, que 
se vuelve 

agresivo… y que 
tras cuidarlo 

parece que me 

hayan caído 20 
años encima 

si, mis hijos todo 

lo que podían y el 
marido de mi hija 

también. 

no 

Sí, cuando lo 
cuidaba en casa 

iba a comprar 
corriendo y no salía 

nada más que lo 

necesario 
volviendo lo más 

rápido posible a 
casa para que no 
estuviese solo. 

Desde que mi 
marido comenzó 

con la enfermedad 
se me ha quitado 
la ilusión de todo 

6 

Porque al 
aparecer su 

enfermedad, su 
mujer 

desaparece de 
su vida, y por 

un hijo se hace 

todo lo que se 
puede, era yo 

la que tenía 
que cuidarlo 

Satisfacción, 
sentir que estoy 

realizando lo 
que debía hacer 

Perdida de tu 

vida 

Lo hacía sola, y 

cuando podía mi 
hija y sus 

obligaciones le 
dejaban me 

echaba una mano 

Sí, la ayuda de 

un psicólogo 

Claro en todos los 

sentidos, llevo 
mucho tiempo 

pensando más en 

mi hijo que en mi 



Entrevistado 

nº 

Por qué se 
decide cuidar al 

mayor 
dependiente 

Beneficios Desventajas 

Se realizan las 
tareas de cuidar 

solo o con ayuda 
de alguien 

necesidad de 

apoyo psicológico 

Afectada vida 
laboral, económica, 

social, su propio 
estado de salud 

7 

Soy hija única, 
y cuando mi 

madre enfermo 
no veía otra 

solución 

No creo que 

tenga 
demasiados 

beneficios cuidar  

a  una personas 
dependiente 

Considero que 

son varias las 
desventajas, 

pues a mi me ha 

influido 
negativamente 

en mi vida 
familiar mi vida 
ya no es mi vida 

Sola 

Sí, además de un 
psicólogo, varias 

conversaciones 
con el médico de 

cabecera 

también consulte 
varios libros de 

autoayuda 

Sí, en la mayoría. 

Desde que mi 
madre enfermó no 

he estado libre, 

siempre pendiente 
de ella 

8 

Porque cuando 

estoy con él 
me siento bien, 
y creo que es 

lo que tengo 
que hacer 

No hay 

beneficios o 
desventajas de 

cuidar, la 
enfermedad 

forma parte de 

nuestra vida y 
tenemos que 

aprender a 
convivir con ella 

No hay 

beneficios o 
desventajas de 

cuidar, la 
enfermedad 

forma parte de 

nuestra vida y 
tenemos que 

aprender a 
convivir con ella 

La mayoría del 
tiempo yo sola, 

pero mi hija 
siempre que 

podía ayudaba 

Sí 

La vida cambia 

radicalmente, por 
ejemplo dejamos 

de salir con 
amigos, dejamos 
de hacer nuestra 

vida como antes 

9 

Por qué 
prefería que 
estuviese en 

casa hasta que 
yo pudiese 

atenderle 

Creo que no hay 

beneficios, pero 
se hace porque 
se debe hacer, 

es mi mujer 

Son muchas, te 
roba gran parte 

de tu tiempo 

Casi todo solo, 
alguna vez me 

venía a ayudar mi 
hija cuando podía 

No 
Totalmente, en 

todos los aspectos 



Entrevistado 

nº 

Por qué se 
decide cuidar al 

mayor 
dependiente 

Beneficios Desventajas 

Se realizan las 
tareas de cuidar 

solo o con ayuda 
de alguien 

necesidad de 

apoyo psicológico 

Afectada vida 
laboral, económica, 

social, su propio 
estado de salud 

10 
Pensé que era 

la mejor 

solución 

Satisfacción 
personal, 

devolver los 
cuidados que 

anteriormente te 

han dado 

Aparecen 
limitaciones en 

tu vida 

No, con otros 
familiares, mi 

hermano 

No 

Si, especialmente 
en mi salud, 

mucho estrés 
tirones en los 

brazos dolor de 

espalda… 

11 
Por voluntad 

propia 
Satisfacción, 

cariño 

Mucha 

preocupación por 
su estado de 

salud 

Sí, realizamos los 
cuidados entre 

dos nueras 

No 

Sí, tu vida se limita 

mucho a los 
cuidados de la 

persona cuidada, 
ya que necesitan 
mucha atención, 

quita mucho 
tiempo. 

 

  



Afrontar los cuidados antes de la institucionalización 

Entrevistado 
nº 

Utilización de otros 
servicios 

Si se han utilizado, ¿cuál de mayor 
ayuda? 

considera 

necesario mayor 
número de 

servicios 

complicado compaginar 

tareas del cuidado con 
otras responsabilidades/ 

aficiones 

1 

Sí, ayudas de terceras 
personas contratadas 

por nosotros. El 

servicio de 
teleasistencia y 

durante el tiempo que 
residió en una 

residencia privada 

tenía la prestación por 
servicio 

De gran importancia fue la prestación 
económica por servicio, de no ser por 

esta no hubiésemos podido pagar la 
residencia privada 

No conozco muy 

bien el tema, pero 
lo que conozco 
creo que son 

escasos 

No demasiado. Pero mi 
padre lleva mucho tiempo 

en residencia 

2 

Servicio de 

teleasistencia y centro 
de día Afedaz 

En verdad tuvimos la teleasistencia 
pero ni siquiera nos hizo falta 

utilizarla. El centro de día me dejaba 
disponible unas horas para poder 

encargarme de mis asuntos 

No conozco  más A veces sí. 



Entrevistado 

nº 

Utilización de otros 

servicios 

Si se han utilizado, ¿cuál de mayor 

ayuda? 

considera 
necesario mayor 

número de 
servicios 

complicado compaginar 
tareas del cuidado con 

otras responsabilidades/ 
aficiones 

3 

Centro de día Ozanam, 

servicio de ayuda a 
domicilio ( 1 hora a la 

semana) 

El servicio de ayuda a domicilio 
resultaba un poco escaso, pues una 

hora a la semana no es de gran 

ayuda, sin embargo el centro de día 
si fue de mucha ayuda 

Sí, para personas 
dependientes 

Sí. 

4 
Ayuda a domicilio (3 

horas a la semana) 

Fue de gran ayuda, mientras estaba 
la chica, yo podía salir al banco a 

comprar… 

Sí, especialmente 
a las personas 
dependientes 

Bueno, tenías que 
prescindir de hacer alguna 

cosa pero no fue muy 
complicado. 

5 No, ninguno _______________________ No sabe 
Sí, me faltaban horas en el 

día 

6 Teleasistencia Bueno, no lo utilice Sí, para ambos 

Sí, lo primero era cubrir sus 
necesidades, si no podía 

hacer el resto de cosas a lo 
largo del día sacaba horas 

de la noche. Por diversiones 

nunca he dejado a mi hijo 
sin los cuidados que 

necesitaba 



Entrevistado 

nº 

Utilización de otros 

servicios 

Si se han utilizado, ¿cuál de mayor 

ayuda? 

considera 
necesario mayor 

número de 
servicios 

complicado compaginar 
tareas del cuidado con 

otras responsabilidades/ 
aficiones 

7 

Ayuda a domicilio (1 

Vez por semana) y 
servicio de 

teleasistencia) 

Ambos, me fueron muy útiles. La 
teleasistencia me hacía estar más 

tranquila ya que no convivíamos en 
el mismo domicilio y estaba alguna 
hora sola. Y la ayuda a domicilio me 

quitaba trabajo 

Sí, se quedan muy 
cortos, y la 

persona que es 

cuidadora tiene 
muchísima carga 

Sí, mucho. 

8 No ______________________ 

Sí, especialmente 
para las personas 

dependientes, la 
persona cuidadora 

sino no tiene 

tiempo 

Sí, salía para lo necesario y 
enseguida volvía 

9 

Ayuda a domicilio 

(1hora a la semana) y 
centro de día 

El centro de día fue muy muy útil. 

Durante ese tiempo yo podía 
descansar, los cuidados todo el día 

son agotadores 

No No mucho. 



Entrevistado 

nº 

Utilización de otros 

servicios 

Si se han utilizado, ¿cuál de mayor 

ayuda? 

considera 
necesario mayor 

número de 
servicios 

complicado compaginar 
tareas del cuidado con 

otras responsabilidades/ 
aficiones 

10 

Ayuda a domicilio 

privada y 
teleasistencia 

La ayuda a domicilio ayudaba a 
quitarse trabajo, y la teleasistencia 

me proporcionaba una gran 

tranquilidad 

Sí, la ley de 
dependencia ha 

sido un gran 

avance, pero tiene 
muchas lagunas a 

la hora de llevarse 
a cabo 

Sí, especialmente para los 
cuidadores 

11 
Teleasistencia y centro 

de día 
El centro de día, pues así teníamos 

un poco de tiempo para hacer cosas. 
Sí, para personas 

dependientes 
Sí, te quita mucho tiempo 

 

  



Relación actual del cuidador informal con la persona dependiente 

entrevistado 

nº 

Frecuencia con 
la que el 

cuidador 
realiza visitas 

al dependiente 

Cambios en la 

relación familiar por 
la institucionalización 

El mayor 
dependiente recibe 

visitas de otros 
familiares 

Quién quiénes se 
encargan de 

colaborar con la 
institución 

Sentimientos que generó la 

institucionalización 

1 2 veces al día A mejorado 

Sí, desde no hace 
mucho tiempo sus 

otros dos hijos 
vienen una o dos 
veces por semana 

Yo, la cuidadora 
principal 

Tanto a mi padre como a mí 

nos costó adaptarnos, mucha 
tristeza, fue horrible lo pase 

muy mal 

2 Vivo con ella No 

Sí, de sus hijas, 
una u otra vienen 

siempre que 
pueden, casi todos 

los días, Y nuestros 
nietos 

Vivo con ella en la 
residencia, las 

chicas me dicen 
cuando necesita 

algo a mi 

Al entrar los dos juntos 
(matrimonio) entramos a la 

residencia, y fue una 
oportunidad para no tener que 

estar yo tan pendiente de sus 
cuidados, no podía. cuando 

nos dieron la plaza nos tocó la 

lotería, a él y a mí, porque 
podría descansar. 



entrevistado 
nº 

Frecuencia con 

la que el 
cuidador 

realiza visitas 
al dependiente 

Cambios en la 
relación familiar por 

la institucionalización 

El mayor 

dependiente recibe 
visitas de otros 

familiares 

Quién quiénes se 

encargan de 
colaborar con la 

institución 

Sentimientos que generó la 
institucionalización 

3 Vivo con ella 

Creo que ha 
mejorado, nosotros 

estamos bien aquí, y 
nuestros hijos están 

"más tranquilos" 

Sí, vienen 
habitualmente mis 

hijos y sus mujeres 
y alguna vez mis 

nietos, pero no 
todos los días, con 

su trabajo no 

pueden. 

Me dicen a mí lo 

que nos hace 
falta, y yo se lo 
transmito a mis 

hijos, y ellos son 
los que se 

encargan de la 
ropa, los 

papeles… 

Nos concedieron a la plaza a 
los dos (matrimonio) y mi 
mujer que es la que está 

enferma se adaptó bien, pero 
a mí al principio se me hizo 

duro, pensé que me iba a 
alejar por completo de mi 

vida. Pero ahora veo que no, 

estoy muy bien aquí y más 
tranquilo por mi mujer. 

4 Vivo con ella 

No existe muy buena 

relación, pero ya 
antes de entrar a la 

residencia 

Uno de mis hijos 
suele venir una vez 

por semana 

Soy yo el que me 

encargo (persona 
cuidadora, el 

esposo vive con la 

mujer, 
dependiente, en 

la residencia) 

Mi mujer debido a su 

enfermedad no le costó, pues 
no se enteraba. Yo me lo tome 
bien, fue un hecho lógico venir 

aquí, entre aquí sin mirar a 
atrás, no pensé en lo que 

dejaba. 



entrevistado 
nº 

Frecuencia con 

la que el 
cuidador 

realiza visitas 
al dependiente 

Cambios en la 
relación familiar por 

la institucionalización 

El mayor 

dependiente recibe 
visitas de otros 

familiares 

Quién quiénes se 

encargan de 
colaborar con la 

institución 

Sentimientos que generó la 
institucionalización 

5 

Todos los días, 

todas las tarde 
estoy aquí 

durante el 
horario de 

visitas 

No, estoy menos 
cansada y cuando 

estoy con él estoy 
mejor. 

Mis hijos y el 
marido de mi hija a 

diario 

Tanto yo como 

mis hijos 

él (la persona dependiente) se 

adaptó bien, a mí me costó 
muchísimo, tenía mucha 

tristeza, la sensación de que lo 
dejaba abandonado era muy 
grande, pero poco a poco me 

voy adaptando, no podía 
seguir manteniendo sus 

cuidados 

6 
Todos los días 
por las tardes 

No, la relación es muy 
buena 

Sus hermanos 
cuando pueden 

Yo (la madre) 

Se me abrió una puerta en el 

cielo, yo no podía continuar 
cuidándolo y fue maravilloso, 

una gran oportunidad. 



entrevistado 
nº 

Frecuencia con 

la que el 
cuidador 

realiza visitas 
al dependiente 

Cambios en la 
relación familiar por 

la institucionalización 

El mayor 

dependiente recibe 
visitas de otros 

familiares 

Quién quiénes se 

encargan de 
colaborar con la 

institución 

Sentimientos que generó la 
institucionalización 

7 todos los días 
Buena, se ha 
mantenido 

Los nietos todas las 
semanas 

Yo (la hija) 

A ella (dependiente) le ha 
costado mucho adaptarse, 

todavía sigue añorando su 
casa, a mi como cuidadora 

también me costó mucho el 
sentimiento de tristeza y culpa 
era muy grande, nunca pensé 

que llevaría a mi madre a la 
residencia 



entrevistado 
nº 

Frecuencia con 

la que el 
cuidador 

realiza visitas 
al dependiente 

Cambios en la 
relación familiar por 

la institucionalización 

El mayor 

dependiente recibe 
visitas de otros 

familiares 

Quién quiénes se 

encargan de 
colaborar con la 

institución 

Sentimientos que generó la 
institucionalización 

8 Todos los días Mejora 
Sí, de su hija muy 

a menudo 
Yo (cónyuge) 

El dependiente se adaptó 
regular, pero ahora ya se 

encuentra bien. Yo, tenía un 
gran sentimiento de culpa, de 

vacío, cada vez que llegaba a 
casa y no estaba se me hacía 
muy duro, poco a poco ese 

sentimiento se va haciendo 
menor, aunque no se ha ido 

9 Todos los días No, se mantiene igual 
Sí, de su hija con 
mucha frecuencia 

Mi hija 

Ella no era muy consciente 
(dependiente), los primeros 

días estaba más triste quizás. 
Yo me lo tomé bien, lo 

necesitaba, pero al principio 
tenía mucha tristeza, lloré 

mucho, ahora también la echo 

de menos en mi casa, pero me 
voy acostumbrando 



entrevistado 
nº 

Frecuencia con 

la que el 
cuidador 

realiza visitas 
al dependiente 

Cambios en la 
relación familiar por 

la institucionalización 

El mayor 

dependiente recibe 
visitas de otros 

familiares 

Quién quiénes se 

encargan de 
colaborar con la 

institución 

Sentimientos que generó la 
institucionalización 

10 Todos los días Se mantiene 
Sí, el resto de 
hijos, esposas, 

nietos 

Entre los hijos 
Un beneficio para ella 

(dependiente) y una mayor 

tranquilidad para los hijos 

11 Todos los días 
No, se ha mantenido 

igual 

Sí, de sus hijos y 

su marido cuando 
pueden 

Cualquiera de las 

dos nueras, que 
somos las que 

más nos 

encargamos de 
ella 

Mal, nos sentíamos culpables, 

parecía como que la 
abandonábamos 

 

  



Características de la institucionalización 

Entrevistado nº Motivo del ingreso 
Porqué ingresan 

en esta residencia 
Había estado 

en otras 
Tiempo hasta 

conceder la plaza 

para pedir la plaza 
necesito ayuda de algún 

profesional 

1 
Por cuestiones 

económicas decidieron 
mirar una pública 

Porque fue a esta 
a la que le 
llamaron 

Sí, en una 

privada 
4 años 

Sí, de la trabajadora 
social del centro 

municipal de servicios 
sociales 

2 

Porque los cuidados en 

el domicilio cada vez 
eran más complicados 

conocía la 

residencia y le 
gustaba 

no 3-4 años 
Sí, la asistenta social no 

ayudó con el tramite 

3 

Porque los cuidados en 

casa ya no se podían 
realizar de manera 

adecuada 

Es la que nos 
adjudican 

No Más de 2 años 
Sí, la trabajadora social 

del centro municipal 

4 

Porque estando aquí 
estoy más seguro, el 

cuidado es mejor, ya 
que saben como se 

deben de hacer las 
cosas 

Es la primera que 
nos tocó 

No 1 mes 

Solo la ayuda de una 
asistenta social para que 

me indicara los 
documentos y el lugar de 

entregarlos 



Entrevistado nº Motivo del ingreso 
Porqué ingresan 

en esta residencia 
Había estado 

en otras 
Tiempo hasta 

conceder la plaza 

para pedir la plaza 

necesito ayuda de algún 
profesional 

5 
Imposibilidad de cuidar 

en casa 
AL que nos toca No 6 meses Sí, la asistenta social 

6 Porque no podía más 
Cercanía al 
domicilio 

No 1 año 
Sí, de varios 
profesionales 

7 

La persona 
dependiente lo decidió, 

yo ( su hija) la 
apoyaba a ir a un 

centro de día, pero ella 

No recuerdan No 6/7 meses Sí, la trabajadora social 

8 

Me puse malo, y no 
podía seguir 

cuidándola. Si no me 

empezaba a cuidar yo 
acabaría mal. 

Cercanía, y 

además había 
estado ya en el 

centro de día Elías 

Martínez Santiago, 
y estaban muy 

contentos 

No 
1 año 

aproximadamente 

Sí, su ingreso en principio 

se realizó por situación 
sobrevenida del cuidador, 
y en el hospital donde me 

encontraba ingresado, 
ayudaron a realización de 

los trámites 

9 

Empeoramiento 

notable de la persona 
dependiente 

No sabe, se 
encargó su 

hermano de la 
elección de las 

residencias 

Sí, en una de 
las 

residencias de 
Rey Ardid y 

Juslibol 

8 meses Sí 



Entrevistado nº Motivo del ingreso 
Porqué ingresan 

en esta residencia 
Había estado 

en otras 
Tiempo hasta 

conceder la plaza 

para pedir la plaza 

necesito ayuda de algún 
profesional 

10 
Cada vez era más fácil 
realizar los cuidados 

que necesitaba bien. 

Es la que más nos 

gustaba, y estaba 
cerca de nuestra 

casa 

No 
No recuerdo bien, 
pero fue más o 

menos rápido 

Sí, trabajadores del IASS 
encargados de esto 

11 

No podíamos atenderla 

en casa,  nos faltaban 
medios (grúas, cama 

articulada…) 

Había estado en el 
centro de día Elías 

Martinez Santiago, 
y estábamos muy 

contentos 

No 1 año 
Sí, la trabajadora social 

del centro cívico 

 

 

 


