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Avisos

•  La Misa en castellano en Biel se celebra 
todos los domingos a las 11h30 en la Igle-
sia de San Nicolás.

•  Misa en castellano en Grenchen, todos 
los domingos a las 10h00. 

•  Grupo de señoras de los lunes, primeros y 
terceros lunes de cada mes, a partir de las 
15h00 en la Misión.

•  Cursos de biblia. Miércoles a las 19h00 
en la Misión. Todos estáis cordialmente 
invitados a participar. No es necesario te-
ner conocimientos previos sobre el tema.

Noticias sociales

Autonomía y autoestima de nuestros mayores
El grado de dependencia de una persona ma-
yor, esto es, las limitaciones que presenta para 
realizar sin ayuda una o más tareas básicas de 
la vida cotidiana, no responde a una fórmula 
matemática. Aunque la vinculación general 
entre enfermedad e incapacidad es innegable, 
su desarrollo depende también de distintos 
factores que se deben controlar y analizar de 
manera individual. Algunas personas mayores 
que padecen el mismo mal que otras se des-
envuelven mucho mejor en su vida diaria. En 
otras ocasiones, personas sin una enfermedad 
que se pueda considerar generadora de incapa-
cidad presentan una gran dependencia de los 
demás. Esta pérdida de capacidad funcional 
de difícil justificación es un fenómeno fre-
cuente que los expertos denominan exceso de 
incapacidad. El exceso de incapacidad puede 
definirse como un nivel de funcionamiento de 
la persona en el desempeño de las actividades 
necesarias para la vida cotidiana inferior al 
atribuible a sus condiciones de salud. 

Determinados aspectos psicológicos y socio-
ambientales son los responsables de que 
algunas personas actúen por debajo de su 
capacidad real. Una parte sustancial de la inca-
pacidad se debe al padecimiento de enferme-
dades y a otras circunstancias físicas, pero otra 
parte debe vincularse a factores contextuales, 
sobre los que se puede intervenir con cierta 
facilidad, incluso desde la propia familia. Estos 
factores se refieren de manera fundamental a 
dos campos: 

– El entorno físico en el que viven las familias. 

–  Las actitudes y conductas de las personas 
cercanas a la persona mayor que pueden 
favorecer bien su dependencia, bien su au-
tonomía. 

En definitiva, una parte sustancial de la de-
pendencia se debe al padecimiento de enfer-
medades y a otras circunstancias físicas, pero 
otra parte de la incapacidad que muestran las 
personas mayores debe atribuirse a factores 
contextuales, sobre los que se puede intervenir 
fácilmente, incluso desde la propia familia.

Los comportamientos de los cuidadores para 
favorecer la autonomía son:
•  Acondicionar el entorno de la persona mayor 

para facilitar conductas independientes. 
•  Observar a la persona mayor para conocer 

todo lo que puede hacer por sí sola. 
•  No hacer nada por su familiar que éste pueda 

hacer por sí mismo y ayudar a su familiar só-
lo en lo necesario. 

•  Preparar la situación para que sea más fácil 
ser autónomo. 

•  Comportarse con la persona mayor de modo 
que su trato favorezca la autonomía. 

•  Responder de forma adecuada cuando su fa-
miliar ponga objeciones a los intentos para 
favorecer la autonomía. 

•  Tratar de potenciar la autoestima de su fa-
miliar.

Guía-resumen para favorecer la autonomía en 
diversas actividades cotidianas:
Si se desea promover la autonomía en el baño, 
el vestido, la alimentación y el nivel de activi-
dad en general, debe poder responder afirma-
tivamente a las siguientes cuestiones: 

1. –  ¿Es el entorno físico adecuado para que 
realice la actividad?

 –  ¿Es un entorno seguro? (Por ejemplo, 
existencia de elementos antideslizantes en 
la bañera). 

 –  ¿Le resulta fácil acceder a los instrumen-
tos que necesita? (Por ejemplo, saber si 
alcanza a descolgar la ropa de su armario). 

2. –  ¿Se realiza la actividad respetando la ru-
tina habitual para que la persona mayor 
pueda anticiparla? 

3. –  ¿Se tiene en cuenta la opinión de la per-
sona mayor en los cambios de su vida co-
tidiana? 

4. –  ¿Se conoce qué es lo que puede hacer la 
persona mayor sin ayuda o con una ayuda 
mínima? 

 –  En el baño, ¿qué actividades es capaz de 
hacer por sí misma? (¿Preparar la bañera, 
desvestirse, meterse en la bañera, enjabo-
narse, aclararse, salir de la bañera, secarse, 
vestirse, recoger el baño?). 

 –  Al vestirse, ¿qué puede hacer por sí mis-
mo? (¿Qué prendas puede quitarse solo 
y cuáles no?, ¿puede desabrocharse los 
botones?, ¿y abrocharlos?, ¿qué prendas 
puede ponerse solo y cuáles no?, ¿puede 
ponerse solo una manga?, ¿puede meter la 
pierna en el pantalón?, etc.). 

 –  En la comida, ¿puede cortar los alimentos 
con el cuchillo?, ¿cuáles sí puede?, ¿puede 
llenar solo la cuchara?, ¿y llevársela a la 
boca?, ¿ puede limpiarse solo?, ¿y servirse 
agua de una jarra?, etc. 

5. –  ¿Está haciendo sin ayuda todo aquello 
que hemos observado que puede hacer 
por sí misma? 

6. –  Cuando necesita ayuda, ¿se le está dando 
sólo la ayuda necesaria? 

 –  Mediante instrucciones verbales («mete 
primero una manga»).

 – Mostrándole cómo se hace la tarea. 

 – Guiándole físicamente. 

7. –  ¿Se le está animando para realizar todos 
los comportamientos que implican auto-
nomía? 

 –  ¿Se le anima a realizar actividades de ocio, 
pasear? (si tiene capacidad física para ello).

 –  ¿Se le presta atención cuando realiza 
comportamientos autónomos?, ¿se elogia 
su esfuerzo? 

 –  ¿Se ha dividido la tarea que se quiere pro-
mover en pasos sencillos para estimular y 
fomentar cada uno de ellos? 

Por ejemplo, en las comidas puede recom-
pensarse su esfuerzo («lo estás haciendo muy 
bien») cuando llene la cuchara, cuando la 
aproxime a la boca, cuando se la meta en la 
boca y cuando la vuelva a dejar en el plato. 

Cuando se ponga un pantalón se puede fijar 
una pequeña guía: que lo sostenga del derecho, 
que introduzca un pie, luego el otro, que suba 
el pantalón hasta la rodilla, etc.
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