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Introducción
El cuaderno de buenas prácticas de Here4U es un
documento que pretende presentar un conjunto de las
prácticas más representativas recogidas en la
investigación documental realizada por los socios del
consorcio Here4U.
El proyecto Here4U "Fostering Soft Skills of Seniors'
Caregivers" es un proyecto de dos años cofinanciado por
la Unión Europea, dirigido por 6 socios de 5 países
europeos, que trabaja para mejorar el nivel de las
habilidades blandas de los cuidadores de personas
mayores. El consorcio está dirigido por Stowarzyszenie
EURO LIDER (Polonia) y formado por Innohub (España),
Materahub (Italia), CSI - Center for Social Innovation
(Chipre), Odisee (Bélgica), Fundacja EOS (Polonia).  

Para saber más sobre el proyecto Here4U visite nuestro sitio web
 https://www.here4u-project.eu/

Aumentar el nivel de las habilidades blandas de los cuidadores de personas
mayores
Mejorar las competencias relacionadas con sus prácticas profesionales
Capacitar a los cuidadores de personas mayores
Mejorar el nivel de servicio de los mayores, destacando el aspecto emocional
y psicológico del cuidado de los mayores
Fomentar la relación entre el cuidador y la persona mayor
Mejora del bienestar de los mayores
Improvement of seniors` wellbeing
Aumentar la participación y el rendimiento del aprendizaje de los mayores

Los principales objetivos del proyecto son



Contexto
nacional 
Visión general del contexto
nacional en el ámbito de
los cuidados



Polonia
Contexto nacional 

El contexto nacional

El envejecimiento de la población es un fenómeno que se observa en
toda la Unión Europea. Los factores que más influyen en este proceso
son, sin duda, el aumento de la esperanza de vida y el descenso de la
natalidad. La situación demográfica en Polonia sigue la tendencia
europea. En 2019, según la Oficina Central de Estadística, la población
de Polonia era de 38,4 millones de personas, de las cuales 1,6 millones
eran personas de 80 años o más. Se estima que en 2050 las personas
mayores de 80 años serán el 10,4% de toda la población. Se trata de un
enorme aumento si se tiene en cuenta que en 2013 este grupo
representaba el 3,9%. Las estadísticas anteriores indican claramente que
la atención a las personas mayores será una de las prioridades de la
política social de Polonia. En Polonia, el cuidado de las personas
mayores suele correr a cargo de los miembros de la familia. En el caso
de que un familiar trabajador cuide a una persona mayor, puede contar
con una prestación de cuidados pagada durante 14 días al año, también
puede recibir una prestación permanente por cuidar a una persona
dependiente, pero entonces debe renunciar al trabajo.

La formación de los cuidadores

Según la Clasificación Polaca de Ocupaciones y Especializaciones, el
"cuidador de personas mayores" y el "cuidador en una residencia de
ancianos" adquieren4 cualificaciones en la formación profesional o en un
curso de formación profesional. Estas formaciones incluyen, entre otras
cosas, fundamentos de psicología y psiquiatría, gerontología, principios
de higiene y cuidados, dietética y preparación de alimentos, primeros
auxilios, comunicación interpersonal y ética en el cuidado de personas
mayores. Los cuidadores profesionales de ancianos también pueden
aprender en el marco de cursos de formación organizados por las
oficinas de empleo y cursos comerciales.



la regulación del sistema educativo de los cuidadores
la inclusión en el ámbito de la educación de un bloque sobre
habilidades blandas de los futuros cuidadores
la realización de cursos de formación profesional en el cuidado de
ancianos.

Recomendaciones políticas

El envejecimiento de la sociedad es un gran reto para Polonia. El
creciente grupo de personas mayores requerirá cuidados tanto de los
familiares como de quienes trabajan en ella. Las recomendaciones para
la política estatal deberían centrarse en la profesionalización y la
promoción de la profesión de cuidador de personas mayores mediante

Además, el gobierno debería permitir a los miembros de la familia cuidar
de una persona mayor aumentando el número de días pagados en forma
de subsidio.

Principales actores y trabajos

Las entidades que operan en el ámbito del apoyo a las personas
mayores en Polonia operan en tres sectores: instituciones
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y empresas.
Gestionan residencias de día y de 24 horas, centros de atención y
tratamiento, y prestan servicios de asistencia a domicilio.

Principales logros desde la última década

Los logros de la política social del Estado hacia los mayores incluyen,
entre otros, los programas "Senior +" y "Política social hacia los mayores
2030. Seguridad - Participación - Solidaridad". El primero de los
programas se centra en el apoyo financiero a las unidades de gobierno
local en el ámbito de la gestión y el aseguramiento de plazas en los
centros de apoyo "Senior +". El programa "Política social hacia las
personas mayores 2030. Seguridad - Participación - Solidaridad '' es un
conjunto de proyectos / actividades destinadas a dar forma a una
percepción positiva de las personas mayores en la sociedad, la
promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la activación de
las personas mayores en el mercado laboral, y la integración
intergeneracional.



España
Contexto nacional 

El contexto nacional

Las posibilidades actuales de empleo en el sector se dividen en el ámbito
público y privado. Por un lado, en el ámbito público, existen centros de
atención a personas mayores, así como espacios hospitalarios donde los
cuidadores pueden desarrollar su carrera profesional. Por otro lado,
también existen centros y espacios privados donde los cuidadores
pueden desarrollar su trabajo. Sin embargo, otra forma habitual de cuidar
es la informal, ya que muchas personas cuidan también de manera
informal a sus familiares o allegados.

La formación de los cuidadores

España es un país envejecido como reflejan los estudios poblacionales
(el 20% tenía más de 64 años en diciembre de 2019). Este hecho hace
necesaria la presencia de muchos cuidadores en el país, debido a la
necesidad de cuidados extensos para ellos. A pesar de la necesidad, la
educación formal que se ofrece para ser cuidador es bastante baja. Los
estudios oficiales que ofrece el gobierno español no son muchos. Las
carreras que están relacionadas con el trabajo de cuidador son las
relacionadas con los servicios sociales, la psicología, la neurología, la
enfermería, la fisioterapia, etc. Sin embargo, no hay estudios oficiales
sobre el cuidado, por lo que en este sentido, hay una falta de
compromiso o apoyo por parte del gobierno sobre el sector. En cuanto a
la formación no reglada, existen varias iniciativas de organismos y
entidades públicas y privadas para ayudar a los cuidadores a aumentar
sus conocimientos y habilidades. Sin embargo, el estudio y desarrollo de
habilidades blandas aplicadas al sector no se incluyen en ninguno de los
estudios como tema independiente.



Principales logros desde la última década

En cuanto a los principales logros en el campo de los cuidados desde la
última década, cabe destacar el papel clave de la tecnología en los
cuidados. Entre los distintos logros se encuentra el desarrollo de
aplicaciones y navegadores móviles para que los cuidadores estén en
contacto con las autoridades españolas, los hospitales y también las
redes sociales. También ha sido un éxito la llamada "telemedicina",
referida a las plataformas online por las que tanto los mayores como los
cuidadores pueden consultar a través de Internet diferentes
enfermedades y afecciones de los mayores que pueden afectarles en
sus actividades y vidas cotidianas.

Recomendaciones políticas

Las recomendaciones políticas para mejorar el bienestar de los mayores
deberían centrarse en la mejora de las habilidades sociales de los
cuidadores. Las habilidades sociales son necesarias para garantizar la
salud mental de los cuidadores, así como para ayudarles en sus
actividades diarias con los mayores.

Principales actores y trabajos

Algunos actores privados suelen incluir espacios virtuales donde los
cuidadores pueden establecer una red y mantenerse en contacto con
otros cuidadores para el intercambio de buenas prácticas. Los
principales actores del sector son entidades como Cruz Roja o el
IMSERSO. El Estado proporciona también ayudas específicas para los
cuidadores autónomos, dirigidas a ayudarles a desarrollar sus funciones
y a mantener su buen estado mental y físico.



Italia
Contexto nacional 

El contexto nacional

Según la fuente ISTAT (Informe sobre las condiciones de salud y el recurso a los
servicios sanitarios en Italia y la Unión Europea), los cuidadores en Italia son 7,3
millones de personas, mayores de 15 años, que cuidan a un familiar. Una media del
17,4% de la población, más de 8,5 millones de personas, un italiano de cada siete que
se encuentra en la condición de dar y recibir asistencia. 
Reconociendo el papel, es necesario reconocer que el cuidador no es una profesión
(como lo es, por ejemplo, el papel de cuidador, regulado por el INPS - Instituto
Nacional de la Seguridad Social). Los cuidadores se identifican principalmente con las
personas que cuidan de los ancianos, pero también pueden ser ayudantes domésticos
inmigrantes, incluidos en la categoría de cuidadores informales.

Principales actores y trabajos 

En Italia existen diferentes tipos de servicios de asistencia, como la asistencia domiciliaria, la
asistencia residencial y la asistencia hospitalaria, que pueden ser prestados por el sector
gubernamental, el no gubernamental y el privado. Los cuidadores pueden trabajar en: a)
centros de ancianos, b) centros de asesoramiento, c) servicios de atención domiciliaria, d)
hospitales, e) centros de atención. El objetivo principal de estos centros y servicios en relación
con los mayores, es proporcionar varios servicios para estimular y mejorar la calidad de vida de
los pacientes y promover el envejecimiento activo a través de la participación en actividades
sociales y culturales, ofreciendo también el apoyo psicológico y la orientación.

La formación de los cuidadores

La formación de los cuidadores en Italia puede adquirirse asistiendo a
cursos específicos para operadores de asistencia social. El personal que
participa en los servicios de asistencia sanitaria y/o social en el sector
público o privado son en su mayoría enfermeros, trabajadores sociales y
profesionales de la rehabilitación y todos ellos están cualificados a nivel
universitario o en cursos privados. 
En el sector privado, los cuidadores/trabajadores informales carecen de
las habilidades necesarias para el cuidado de las personas mayores, en
particular las habilidades blandas, aunque durante el itinerario de
formación, hay algunos temas relacionados con la empatía y la
comunicación para apoyar a los operadores sociales en el trabajo diario. 



Principales logros desde la última década

La nueva Ley de Presupuestos de 2018 creó el Fondo de apoyo a la
función de cuidado y asistencia del cuidador familiar. Para la ley italiana,
se define al cuidador familiar como la persona que asiste y cuida al
cónyuge, a la otra parte de la unión civil entre personas del mismo sexo
o al conviviente, a un familiar o a un pariente dentro del segundo grado,
o (en los casos previstos por la Ley n.º 104 (en los casos previstos por la
Ley n.º 104 de 1992) de un familiar hasta el tercer grado de parentesco
que, debido a una enfermedad, dolencia o discapacidad, incluidas las
crónicas o degenerativas, no sea autosuficiente y no pueda valerse por
sí mismo, sea reconocido como discapacitado por necesitar asistencia
global y continua de larga duración o sea titular de un subsidio de
acompañamiento.

Sin embargo, todavía no existe una ley que establezca los derechos y
deberes de los cuidadores en Italia. Durante la anterior legislatura se
iniciaron los debates y se creó un fondo de 60 millones de euros (20
millones anuales durante tres años) a favor de los cuidadores familiares.
Hasta la fecha, las leyes italianas no contemplan directamente la figura
del cuidador como beneficiario de la protección de la seguridad social, la
remuneración y los derechos relacionados con la función desempeñada.
Es necesario remitirse a las leyes de discapacidad, como la 104 de 1992,
o a las disposiciones regionales.

En este ámbito, a nivel europeo, Italia se encuentra en una posición de
retraso: las legislaciones de Francia, España, Gran Bretaña, Polonia,
Rumanía y Grecia ofrecen protecciones específicas para los cuidadores,
como vacaciones asistenciales, prestaciones económicas y cotizaciones
a la seguridad social.
Desde 2016 hasta la fecha, se han presentado hasta seis proyectos de
ley diferentes en el Parlamento, con el objetivo de reformar la materia. 



Incluir la actividad y planificación de todos los cuidadores dentro de
la programación de las áreas de distrito, fijando unos objetivos
mínimos;
Actualizando las líneas operativas de las acciones del FRNA, fijando
unos resultados mínimos a añadir; introduciendo una mayor
flexibilidad para algunos servicios, como el de respiro temporal, y
promoviendo y desarrollando acciones dirigidas a colectivos;
Compartiendo herramientas de actualización y formación, incluso a
distancia, para los cuidadores.
Enriqueciendo las competencias relacionales del personal sanitario,
social y sociosanitario a través de un programa extraordinario de
formación tanto para los trabajadores que ya trabajan en los servicios
como en la formación básica de las profesiones (médicos,
enfermeros, terapeutas, educadores, trabajadores sociales,
operadores sociales, animadores).
Promover la investigación, el intercambio de experiencias y la
comparación con otras realidades para poder interceptar las nuevas
necesidades y promover intervenciones innovadoras para responder
a ellas.

Recomendaciones políticas

En perspectiva, es necesario desarrollar las experiencias realizadas y
consolidar las oportunidades de forma generalizada y homogénea,
actuando sobre algunas directrices y políticas: 



Chipre
Contexto nacional 

El contexto nacional

Los cuidadores informales y los profesionales son las principales categorías de
cuidadores en Chipre. No existen estadísticas oficiales sobre el número de cuidadores
informales en Chipre. En general, parece que en Chipre la mayoría de los cuidadores
son nacionales de terceros países. Pueden ser personas que cuidan a personas
mayores junto con otras tareas domésticas o estudiantes nacionales de terceros
países; según una ley reciente, que sigue una directiva de la Unión Europea, los
estudiantes nacionales de terceros países pueden ahora trabajar en Chipre, en una
actividad económica remunerada, bajo ciertas condiciones y para ciertos tipos de
trabajo (como cuidadores en hogares de ancianos). Los ayudantes domésticos
inmigrantes que viven en el país se incluyen en la categoría de cuidadores informales.
La razón para incluirlos en el sector de los cuidados informales aunque ofrezcan
servicios remunerados a los hogares es que los servicios de los cuidadores informales
son más parecidos al tipo de cuidados informales que prestan los familiares y menos
comparables a los servicios que prestan los profesionales cualificados. 

La formación de los cuidadores

La educación en materia de cuidados en Chipre no es un concepto muy
conocido y actualmente está vinculado a conceptos más amplios como la
educación sanitaria y la promoción de la salud. A nivel universitario, las
instituciones educativas ofrecen diplomas relacionados con la salud que
incluyen asignaturas de educación sanitaria, psicología y promoción de
la salud. El personal implicado en los servicios de atención sanitaria y/o
social en el sector público es mayoritariamente enfermero, trabajador
social y profesional de la rehabilitación, y todos ellos son titulados
universitarios. Por el contrario, en el sector privado los cuidadores
informales carecen de las competencias necesarias para el cuidado de
las personas mayores. La formación de los cuidadores informales en
términos de habilidades y competencias es principalmente
responsabilidad de las enfermeras de los servicios de atención
domiciliaria, así como del personal de enfermería de los hospitales,
organizaciones comunitarias, organizaciones sin ánimo de lucro, etc.



Principales logros desde la última década

En 2016, el MLWSI y la Autoridad de Desarrollo de Recursos Humanos
de Chipre, HRDA (Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου)
anunciaron una convocatoria para participar en un programa de
formación para la prestación de servicios de cuidados de apoyo, dirigido
exclusivamente a los desempleados y orientado a su integración o
reinserción laboral . La finalidad del programa era ofrecer formación a los
desempleados perceptores de la prestación de GMI (Renta Mínima
Garantizada), para adquirir, enriquecer y/o actualizar sus conocimientos
y habilidades en la prestación de cuidados a personas que requieren
cualquier tipo de atención. El objetivo principal del programa era mejorar
su empleabilidad y ayudarles a reincorporarse al mercado laboral.

Recomendaciones políticas

En general, uno de los principales retos en Chipre es la necesidad de
establecer políticas que reconozcan y apoyen a los cuidadores
informales. Dado que los cuidados informales ocupan una posición
dominante en la prestación de cuidados en Chipre, se sugiere que se
introduzca un plan de formación obligatoria o de perfeccionamiento y
asesoramiento para los cuidadores informales. Esto garantizaría que los
cuidadores fueran capaces de manejar varios problemas de salud y
hacer frente a situaciones urgentes.

Principales actores y trabajos 

Los servicios de atención pueden incluir la atención domiciliaria, la
atención diurna, la atención residencial y la teleasistencia y pueden ser
proporcionados por el sector gubernamental, el no gubernamental y el
privado. Los cuidadores pueden trabajar en: a) centros de ancianos, b)
centros de asesoramiento, c) servicios de atención domiciliaria, d)
hospitales, e) centros de atención. La mayoría de ellos cuentan con el
apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Juventud o de los
Servicios de Asistencia Social del Ministerio de Trabajo, Bienestar y
Seguridad Social, dependiendo del servicio. El objetivo principal de estos
centros y servicios en relación con las personas mayores, es la
prestación de servicios de calidad para una mejor calidad de vida, la
facilitación de la independencia, la promoción del envejecimiento activo a
través de la participación y la activación de los individuos y el apoyo
psicológico y orientación.



Mejores
prácticas 
Mejores prácticas en los
países asociados



Resumen

La Universidad de la Tercera Edad se creó para mantener a los mayores activos en el espacio
social. Entre las personas mayores, el cese de la actividad profesional suele ir asociado al
abandono de la vida social y cultural. Esta iniciativa pretende evitar la exclusión de estas
personas de las distintas esferas de la vida mediante la organización de seminarios,
conferencias y cursos. Además, crea la posibilidad de reunir a estas personas en grupos más
amplios y darles la oportunidad de relacionarse con personas con intereses y habilidades
similares. La Universidad de la Tercera Edad es una iniciativa de ámbito nacional llevada a
cabo tanto por organizaciones no gubernamentales como por gobiernos locales.

Forma
de la fuente
Publicación

Lenguajes
Polaco, Inglés 

Descripción

Un ejemplo de Universidad de la Tercera Edad es la Universidad Jagellónica de la Tercera
Edad. Las clases son impartidas por profesores en forma de conferencias, seminarios o
clases de campo. Los estudiantes de la Tercera Edad también pueden profundizar sus
conocimientos por su cuenta con personas con intereses similares en el marco de las clases
científicas de autoformación. Además, tras dos semestres de clases en el campo de estudio
elegido, reciben un diploma que confirma los conocimientos adquiridos.

Grupo destinatario
Personas mayores

Tipo 
Iniciativa
Gubernamental/no gubernamental

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-
roku-akademickim-20172018,11,2.html
https://utw.uj.edu.pl/ 

Fuente/enlace

La Universidad
de la Tercera Edad
Polonia - Mejores prácticas

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-roku-akademickim-20172018,11,2.html
https://utw.uj.edu.pl/


Resumen

El sistema "Buen Apoyo" es un conjunto de aplicaciones móviles relacionadas que apoyan la
prestación y gestión de servicios sociales. El sistema consta de los siguientes módulos: el
módulo de "buenos cuidados", el módulo de "buen vecino" y el módulo de "buena señal". El
supuesto de este proyecto es apoyar tanto a las personas mayores como a sus
cuidadores/organizaciones que prestan dichos cuidados en su funcionamiento diario. Además,
la aplicación permite a la comunidad local implicarse en la ayuda a las personas mayores.

Forma
de la fuente
Software 
Publicación

Grupo destinatario
Personas mayores, Cuidadores,
organizaciones que prestan servicios
de atención, Gobiernos locales,
Comunidad local
Tipo
Proyecto/ Aplicación móvil
Gubernamental
Iniciativa

Lenguajes
Polaco, Inglés

http://senior.gov.pl/materialy_i_badania/pokaz/534

Fuente/enlace

Buena atención: la aplicación está dedicada a las unidades de gobierno local, los
cuidadores y las familias de las personas dependientes con el fin de supervisar la
asistencia prestada a las personas mayores. La aplicación ayuda a planificar, coordinar e
informar sobre los servicios prestados a los mayores.
Buen Vecino - una aplicación dirigida a la comunidad local que quiere ayudar a las
personas mayores que necesitan ayuda en las actividades de la vida diaria
Buena señal - es una aplicación que permite definir hasta seis números de teléfono de
personas / instituciones a las que se puede enviar inmediatamente una señal de
emergencia (junto con las indicaciones de localización de la persona que pide ayuda).

Descripción

El sistema "Good Support" consta de tres módulos:

Programa
Dobre wsparcie
Polonia - Mejores prácticas

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-roku-akademickim-20172018,11,2.html


Resumen

El proyecto "eSenior, Age-Friendly Warsaw", puesto en marcha en Varsovia, pretende
contrarrestar la exclusión digital de las personas mayores y apoyar la integración
intergeneracional. En una época en la que el espacio social se funde a menudo con el espacio
virtual, es importante que los mayores también se encuentren en él sin problemas.

Forma
de la fuente
Publicación

Grupo destinatario
Personas mayores
Cuidadores de ancianos, animadores

Tipo
Iniciativa
Gubernamental

Lenguajes
Polaco

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-
esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi 

Fuente/enlace

Descripción

El proyecto ofrece una serie de formaciones tanto para los mayores como para los
animadores, que apoyarán y educarán a los mayores en el ámbito de la redacción de correos
electrónicos, las compras por Internet y la navegación por la red. Durante el proyecto se creó
un Punto de Apoyo a los Mayores, donde se celebraron talleres, conferencias, sesiones de
formación y consultas individuales. El proyecto pretende crear una red de apoyo a los
mayores, que también funcionará tras su finalización, por lo que es importante que los
animadores declaren su voluntad de cooperar con los mayores.

eSenior Varsovia
amigable con la edad
Polonia - Mejores prácticas

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Resumen

El proyecto promueve la actividad de las personas mayores en el ámbito del voluntariado.
Estas actividades sirven para la integración de las generaciones y para contrarrestar la
exclusión y la alienación de los mayores. Esta Iniciativa es continua, gracias a la cual
construye en los mayores el sentimiento de ser necesarios en la sociedad. Además, al implicar
a los jóvenes, refuerza la integración intergeneracional.

Forma
de la fuente
Publicación

Grupo destinatario
Personas mayores
Voluntariado

Tipo
Proyecto
Gubernamental/no gubernamental

Lenguajes
Polaco 

www.wolontariat-seniorow.niesforny.pl

Fuente/enlace

Descripción

El supuesto del proyecto es implicar a los mayores en actividades de voluntariado en
hospitales, hospicios y residencias sociales. Además, se organiza una formación con
especialistas en el campo de las actividades de voluntariado. La Academia de Voluntariado
Senior es también un lugar de encuentro para varias generaciones y ofrece la oportunidad de
hacer nuevos amigos e intercambiar experiencias. Durante los encuentros de voluntarios
también se organizan talleres de danza, poesía y fotografía.

Academia de
Voluntariado Senior
Polonia - Mejores prácticas

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Resumen

El centro de atención a corto plazo en Opole es una instalación que ofrece atención a corto
plazo para las personas mayores. En caso de que el cuidador de un anciano necesite tiempo
libre para arreglar asuntos actuales, hacer un viaje o un momento de descanso, puede
trasladar al anciano al centro, que asumirá las funciones del cuidador durante su ausencia.
Gracias a la existencia de este centro, los cuidadores no tienen que renunciar a su trabajo
profesional.

Forma
de la fuente
Publicación

Grupo destinatario
Personas mayores
Cuidadores

Tipo
Iniciativa
no gubernamental

Lenguajes
Polaco

http://www.seniorwopolu.pl/osrodek-opieki-krotkoterminowej-hostel
https://polityka.zaczyn.org/wp-content/uploads/2017/01/PS_3_netOK.pdf (page 31)

Fuente/enlace

Descripción

El centro de atención a corto plazo de Opole es una institución que funciona en el hospital.
Ofrece atención profesional y cuidados de enfermería para personas mayores. El cuidador de
la persona mayor puede dejarla en el centro durante un periodo de 30 días.

Centro de atención a
corto plazo en Opole
Polonia - Mejores prácticas

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi
http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Resumen

El Consell de Mallorca ha editado una guía para intentar facilitar la tarea de todos aquellos que
dedican gran parte de su tiempo al cuidado de estos seres queridos. El manual está dirigido a
los cuidadores informales, especialmente a los que cuidan de sus familiares y allegados.

Forma
de la fuente
Publicación

Grupo destinatario
Cuidadores informales

Tipo
Otros
Guía

Lenguajes
Español

https://www.imasmallorca.net/sites/default/files/guia%202013%20CAST%20WEB.pdf

Fuente/enlace

Descripción

La guía es un enfoque innovador del cuidado informal, ya que recoge ideas, políticas,
recomendaciones y consejos para los cuidadores informales. El principal objetivo de la guía
es ofrecer apoyo a esos cuidadores informales y proporcionarles herramientas alternativas.
También resume los derechos y deberes de los cuidadores y las personas mayores.

Guía de buenas prácticas
para cuidadores informales
España - Mejores prácticas

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Resumen

La empresa LABORATORIOS HARTMANN ha creado la COMUNIDAD #IMPRESCINDIBLES
con la intención de ofrecer a sus miembros una serie de servicios y ventajas para mejorar su
bienestar a través de esta comunidad. La web incluye recomendaciones, artículos, consejos y
formación gratuita para mejorar la salud física y mental de los cuidadores de personas
mayores.

Forma
de la fuente
Sitio web
(comunidad en línea)

Grupo destinatario
Cuidadores de ancianos

Type
Iniciativa

Lenguajes
Español

https://www.elrincondelcuidador.es

Fuente/enlace

Descripción

Si no sabes por dónde empezar, si tienes dudas, si te abruma la situación o si necesitas que
alguien te eche una mano para cuidarte y cuidarte mejor, este es tu rincón. Estamos aquí
para ayudarte en tus tareas diarias. Así que, para cualquier cosa que necesites, nos
encontrarás aquí, a tu lado. 
La Comunidad #IMPRECINDIBLES tiene como objetivo ayudar a los cuidadores
proporcionándoles un apoyo informal que les ayude a mantener su bienestar físico y mental. 

Comunidad
#IMPRESCINDIBLES 
España - Mejores prácticas

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Resumen

El Hospital Clínico de Barcelona es un hospital de referencia en calidad asistencial, educativa
y de investigación. El hospital ha creado el proyecto INFOSA, conjuntamente con la Fundación
BBVA. El proyecto incluye una extensa lista de reproducción en la que se explica cómo tratar a
las personas mayores. Se abordan diferentes temas relacionados con el cuidado básico de las
personas mayores, pero además, los vídeos exponen la gran relevancia de la salud mental de
los cuidadores para realizar sus tareas correctamente.

Form of source
Video
Página web

Grupo destinatario
Cuidadores (formales e informales)
Personas mayores
Profesionales de la salud

Tipo
Proyecto

Lenguajes
Español, Inglés, Catalán

https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/cuida-tu-salud/cuidando-al-cuidador/el-
proyecto-infosa
https://www.youtube.com/c/HospitalCl%C3%ADnicdeBarcelona/search?
query=cuidant%20al%20cuidador

Fuente/enlace

Descripción

El proyecto incluye contenidos teóricos y una lista de reproducción que contiene 12 vídeos
para potenciar la labor de los cuidadores y promover la necesidad de que éstos mantengan
una buena salud.

Cuidando al
cuidador 
España - Mejores prácticas

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi
https://www.youtube.com/c/HospitalCl%C3%ADnicdeBarcelona/search?query=cuidant%20al%20cuidador


Resumen

La Fundación Amigos de los Mayores es una fundación privada que proporciona compañía a
las personas mayores y orientación a aquellas personas dispuestas a convertirse en
cuidadores.

Forma
de la fuente
Página web

Grupo destinatario
Cuidadores
Personas mayores
Profesionales de la salud

Tipo
Proyecto

Lenguajes
Español, Catalán

https://www.amigosdelosmayores.org/es

Fuente/enlace

Descripción

La Fundación Amigos de los Mayores cuenta con una amplia red de voluntarios que visitan a
aquellos ancianos que no tienen familia cercana o no reciben visitas. Estas visitas son
totalmente altruistas y evitan que los ancianos estén solos. Además, es destacable la labor
social que realizan orientando a las personas que quieren ser voluntarias y convertirse en
visitantes o cuidadores. 

Fundación Amigos
de los Mayores 
España - Mejores prácticas

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Resumen

La Cruz Roja Española ha tenido siempre el objetivo de ayudar a los necesitados. La
institución creó una sección en la web para orientar a los cuidadores. 

Forma
de la fuente
Otros

Descripción

Muchas veces los cuidadores se sienten solos ante el deber de tener que cuidar a personas
mayores sin orientación. Cuidar puede conllevar situaciones estresantes, ya que la mayoría
de las veces los acontecimientos son imprevisibles. Muchas veces estos sentimientos
negativos provocan el llamado burnout, es decir, el cuidador se siente desanimado y puede
llegar a deprimirse.
Este espacio online pretende ayudar a los cuidadores en su tarea de cuidar, ofreciéndoles
talleres online, consejos y técnicas específicas para ayudarles con su carga de estrés diario. 

Grupo destinatario
Cuidadores
Voluntarios
Personas mayores
Tipo
Iniciativa

Lenguajes
Español

https://www2.cruzroja.es/sercuidadora

Fuente/enlace

Cruz Roja
Española
España - Mejores prácticas

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Resumen

Focos Argento atiende a pacientes con demencia. Promueve el bienestar de una persona frágil
a través del desarrollo de los recursos humanos, apoya el desarrollo cualitativo y organizativo
de los centros sanitarios. Proporciona servicios de alto nivel a través de una inversión
constante en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y apoyo a la consulta. Su
objetivo es integrar y colaborar con todos los profesionales que trabajan en el sector de la
asistencia social. Focos Argento es una empresa italiana que se dedica a apoyar a los centros
de asistencia para mejorar la calidad de vida de los ancianos, las personas con demencia y el
personal asistencial, mediante los principios del enfoque biopsicosocial de Tom Kitwood: La
atención centrada en la persona. En 2018, Focos Argento se convirtió en el socio italiano
exclusivo del Centro de Desarrollo de Servicios de Demencia (DSDC) para impartir el Curso de
Aprendizaje de Mejores Prácticas en la Atención a la Demencia para el personal de
residencias y de atención sanitaria en Italia.

Forma
de la fuente
Evento

Descripción

El taller vivencial permite a los participantes experimentar en la práctica cómo utilizar los
Juguetes Emocionales y las herramientas de observación para la estructuración de
intervenciones adecuadas para mejorar la calidad de vida de las personas con demencia.
Conocer y tocar las características de los diferentes juguetes emocionales (muñeco de
empatía, animales robóticos y animales emocionales de peluche). Practicar los protocolos de
aplicación de los diferentes tipos de Juguetes Emocionales, a través de juegos de rol y
trabajos en grupo.

Grupo destinatario
cuidadores que trabajan con personas
mayores con demencia

Tipo
Proyecto

Lenguajes
Italiano

https://focosargento.net

Fuente/enlace

Focos
Argento
Italia - Mejores prácticas

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Resumen

In 2007 realization of one of the first multisensory rooms in Italia (MO) in a service for elderly
people. Collaboration between the multi professional group of CISA of Modena and that of
Focos Argento. First training course for the care staff of a facility in the province of Brescia and
first popular conference on Snoezelen approach with the person with dementia. 

Forma
de la fuente
Otros

Descripción

Snoezelen no es una sala multisensorial, sino que es, ante todo, una aproximación a la
persona. 
"Habitación Snoezelen": habitaciones blancas que, cuando era necesario y bajo condiciones
específicas, se transformaban en espacios multicolores, llenos de sonidos, luces, imágenes y
aromas que eran capaces de ayudar a las personas a "sentirse mejor", a relajarse en
condiciones difíciles de estrés y dificultades objetivas, pero también a interactuar y
estimularse cuando la situación lo requería. Desde entonces, se inició una investigación de
enfoque, método y evidencia, incluso científica, sobre esta metodología. Esto condujo a la
realización, en 2007, de una de las primeras salas multisensoriales de Italia en la residencia
CISA (Centro Integrato Servizi Anziani - Centro Integrado de Servicios para Ancianos) de
Mirandola (Módena), gracias a las primeras experiencias que ya se estaban llevando a cabo
en Italia desde hacía algunos años sobre la estimulación multisensorial en el marco de
contextos asistenciales dedicados a la discapacidad. 

Grupo destinatario
Personas mayores con demencia 

Tipo
Proyecto

Lenguajes
Italiano

https://www.mondosnoezelen.it

Fuente/enlace

Mondosnoezelen
Italia - Mejores prácticas

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Resumen

El servicio de acompañamiento es el primer servicio puesto en marcha por la UGO para
ayudar a las personas mayores o frágiles a gestionar los compromisos sanitarios y la vida
cotidiana. Un apoyo físico, logístico y psicológico para el usuario y su familia.

Forma
de la fuente
Software

Descripción

Ugo ayuda a gestionar la salud, es una plataforma en la que se pueden reservar servicios de
acompañamiento, compañía, recados relacionados con la persona mayor. Un servicio activo
en 7 ciudades italianas y nacido durante la pandemia. A menudo se solicita para gestionar
visitas, ciclos de terapia o rehabilitación; pero también para acompañar a personas
discapacitadas al trabajo o para apoyar a los usuarios en actividades cotidianas, como
pequeños recados, un paseo, una visita a un amigo.

Grupo destinatario
Personas mayores 

Type
Proyecto
Aplicación móvil

Lenguajes
Italiano

https://hellougo.com

Fuente/enlace

Hellougo
Italia - Mejores prácticas

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Resumen

Estudio dirigido a explorar la calidad de vida (QOL) de los cuidadores de personas mayores en
Cerdeña de personas con la enfermedad de Alzheimer. La investigación analiza los principales
factores que afectan a la calidad de vida de los cuidadores de los ancianos.

Forma
de la fuente
Publicación

Descripción

Este estudio explora el significado de la calidad de vida (QOL) para los cuidadores sardos de
personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y los factores que mejoran y empeoran
su QOL. Diseño: Se utilizó el método fenomenológico para estudiar a 41 cuidadores de
enfermos de Alzheimer que viven en la costa occidental de Cerdeña, Italia. Las entrevistas se
llevaron a cabo y se analizaron utilizando el enfoque de Cohen, Kahn y Steeves. Resultados:
Los temas extraídos fueron los siguientes: unidad y cooperación en la familia;
libertad/independencia; tener tiempo para sí mismos; serenidad/tranquilidad; y bienestar y
salud. Los cuidadores identificaron los factores que creían que empeoraban o mejoraban su
CdV. La familia era especialmente importante para estos cuidadoress. Debate e implicaciones
prácticas: Este estudio refuerza las investigaciones anteriores sobre la influencia cultural en la
CdV y subraya la importancia de que las enfermeras sean culturalmente sensibles. Dado que
Cerdeña es una región rural, estos resultados pueden ser útiles para las enfermeras que
trabajan con cuidadores en otros entornos rurales. 

Grupo destinatario
Cuidadores de personas mayores

Tipo
Proyecto

Lenguajes
Inglés

https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/54445/74501/Sardinia%20Pubblicato.pdf;jsess
ionid=2F5067BDD69E0319EAD482029511E90A.suir-uniroma2-prod-02

Fuente/enlace

Estudio de
investigación 
Italia - Mejores prácticas

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Resumen

Domedica se fundó en 2005 y es la primera empresa italiana que se ocupa de los programas
de apoyo a los pacientes en Italia. Trabajan en colaboración con empresas farmacéuticas y
empresas especializadas en biotecnología en Italia y Europa.

Forma
de la fuente
Otros

Descripción

El equipo de Domedica se dedica a crear y ofrecer soluciones innovadoras para mejorar el
campo de la atención al paciente, apoyando a los centros de tratamiento e implementando
proyectos que puedan tener un impacto en los enfoques terapéuticos y como apoyo
emocional. Entre los servicios ofrecidos se encuentran cursos de formación ad hoc basados
en las terapias y necesidades pertinentes.

Grupo destinatario
Empresas farmacéuticas y de ciencias
de la vida sobre el cuidado de los
pacientes

Tipo
Proyecto

Lenguajes
Italiano e Inglés 

https://www.domedica.com/en/about-us/

Fuente/enlace

Domedica
Italia - Mejores prácticas
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Resumen

“διΆνοια" es una aplicación para personas con deterioro cognitivo leve o demencia leve. Junto
con el cuidador, el beneficiario de los cuidados puede iniciar actividades sugeridas y
actividades de estimulación cognitiva para mejorar el modo y las capacidades cognitivas.

Form of source
Aplicación móvil

 Mejorar su memoria, 
 Mejorar su estado de ánimo
 Su funcionalidad diaria y su calidad de vida.The application

 Proporciona ejercicios mentales listos para usar
 Sugiere actividades que se pueden realizar junto con los cuidadores
 Permite llevar un diario de ejercicios.
 Le recuerda las oportunidades de compartir tiempo de calidad

Descripción

Si cuidas a personas mayores con un deterioro cognitivo leve o una demencia leve, puedes
ayudarles utilizando la aplicación:

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Lenguajes
Griego, Inglés

Diania (διΆνοια)
Chipre - Mejores prácticas

Grupo destinatario
Cuidadores que trabajan con
personas mayores con enfermedades
neurodegenerativas, Receptores de
cuidados
Tipo
No gubernamental

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scify.dianoia.app

Fuente/enlace

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Resumen

Materia Group es una empresa social del sector privado en Chipre. Es una organización
multiaccionarial con 20 accionistas en la actualidad. Proporciona una amplia gama de servicios
de atención, enfermería y rehabilitación a la población de edad avanzada, ya sea en el propio
domicilio de los clientes o en las unidades de atención de 24 horas de Materia, ya sea como
residentes, clientes de corta estancia, clientes de guardería o pacientes externos. Se
considera el principal proveedor del sector privado de servicios holísticos para las personas
mayores en la isla. La filosofía y el equipo de gestión y operaciones se basan en un enfoque
multidisciplinar, con el objetivo de ofrecer los mejores servicios posibles a los usuarios finales y
sus familias. El grupo cuenta con una base de datos de personas mayores en la región de
Nicosia, principalmente sus clientes actuales y ex alumnos de Rehab. Materia también fue
cofundador de la ONG Centro de Investigación Gerontológica junto con la Universidad de
Nicosia.

Forma
de la fuente
Centro de atención

Descripción

La visión de Materia es la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores que viven en
Chipre. Sus servicios incluyen fisioterapia, terapia de rehabilitación cognitiva, terapia artística,
logopedia, terapia ocupacional, apoyo de tecnología de asistencia, asesoramiento nutricional,
atención domiciliaria, apoyo y asesoramiento psicosocial, seminarios de formación, tanto para
cuidadores profesionales como familiares, servicios de transporte para personas con
problemas de movilidad y otros.

Lenguajes
Griego, Inglés

Grupo Materia:
Proveedor de servicios
de atención integral
Chipre - Mejores prácticas

Grupo destinatario
Cuidadores, Cuidadores familiares,
Ancianos

Tipo
Una empresa social del sector privado

https://www.materia.com.cy/

Fuente/enlace

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi


Resumen

"Γιασεμίν" (que significa jazmín) es un grupo de jóvenes con sede en Chipre, creado en marzo
de 2020. Su deseo es liberar el arte de las nociones tradicionales y convencionales para dar
espacio y tiempo a las personas que suelen estar al margen y a las que el arte no llegaría de
otro modo. Su objetivo es plantear cuestiones sociales a través de la producción artística y
crear un sistema para diversas formas de educación artística.

Forma
de la fuente
Otros

 Intervenciones artísticas en varias residencias de ancianos de la localidad
 Una serie de actividades y talleres teatrales con personas mayores. A través de los
talleres se creó la representación teatral "Trattarisma".
 Con la pandemia de Covid que afecta significativamente a los adultos mayores en todo el
mundo, Jasmine decidió apoyar a los adultos mayores para que participaran en
actividades organizando actividades sociales como el "Encuentro de Primeras
Generaciones" en la granja "Ananke" ubicada en el bosque. La jornada estuvo dedicada a
las actividades para los adultos mayores y al mismo tiempo al fortalecimiento de las
relaciones familiares a través de la diversión y el juego. 

Descripción

Actividades anteriores con la tercera edad
1.
2.

3.

Γιασεμίν ofrece: 1. La promoción de una variedad de actividades socioculturales en el tiempo
y el espacio movilizando la participación de las personas mayores. 2. Programas y seminarios
de formación a cuidadores/personal de enfermería/animadores con el fin de desarrollar sus
habilidades para una mejor adaptación de sus acciones según las necesidades y el número
de personas mayores que cuidan (movilidad, problemas mentales, problemas de salud, etc.)

Lenguajes
Griego, Inglés

Yasemin (Γιασεμίν)
Chipre - Mejores prácticas

Grupo destinatario
Ancianos
Cuidadores

Tipo
Iniciativa

Website: https://yasemincollective.wixsite.com/arts
Facebook: https://www.facebook.com/yasemin.collective
Video: https://yasemincollective.wixsite.com/arts/blank-page-1?pgid=kkwthall-f7ae2d84-
b710-4263-b7ca-6918d776ea6b

Fuente/enlace

http://www.senioralna.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyr-nienie-dla-projektu-esenior-czyli-warszawa-przyjazna-wiekowi
https://yasemincollective.wixsite.com/arts/blank-page-1?pgid=kkwthall-f7ae2d84-b710-4263-b7ca-6918d776ea6b


Resumen

ReStory – Reescribe tu historia es un proyecto Erasmus+ que tiene como objetivo desarrollar
material educativo para cuidadores, con el fin de dar a las personas mayores con las que
trabajan, la oportunidad de superar las barreras de la edad y las dificultades de sentirse
innecesario y manejar responsabilidades. Una metodología que tiene como base el
storytelling, y utiliza las historias como material central que será transducido a una variedad de
formas artísticas, como las artes escénicas (danza / video danza, teatro / teatro documental)
las artes visuales (narración digital, video stop motion) y la escritura creativa.

Forma
de la fuente
Otros

-Área de comunicación

Descripción

La plataforma del proyecto albergará:
-Material de e-learning (plan de estudios para los cuidadores que trabajan con técnicas de
narración, una caja de herramientas con los ejercicios educativos y un manual con la
metodología de las técnicas)
-Repositorio de artefactos artísticos
-Colección de vídeos de grupos de discusión grabados en vídeo

Lenguajes
Inglés

Proyecto ReStory  
Chipre - Mejores prácticas

Grupo destinatario
Cuidadores
Responsables políticos
Gestores de residencias de ancianos

Tipo
Proyecto

https://restorytocare.eu/
https://www.facebook.com/erasmusrestory

Fuente/enlace

https://restorytocare.eu/
https://www.facebook.com/erasmusrestory


Forma
de la fuente
Otros

Lenguajes
Inglés

Paphos Third Age
Chipre - Mejores prácticas

Grupo destinatario
Personas mayores
Cuidadores

Tipo
Iniciativa

http://paphos3rdage.org/

Fuente/enlace

Descripción

Tanto si le interesa la historia, la arqueología, los temas de actualidad, la cocina, el bridge,
como el mahjong, el acolchado o los mosaicos, hay un grupo para todos. Siempre están
buscando nuevos grupos y líderes de grupo. Así que, si tienes un área de conocimiento que
quieras compartir con los demás, puedes ponerte en contacto con ellos para comentar tu
idea. Algunos grupos que han sido populares en el pasado pero que actualmente carecen de
un líder son: Apreciación del Arte, Apreciación del Jazz, Ajedrez para Principiantes e Historia
Natural. 

Resumen

La organización sin ánimo de lucro Paphos Third Age (P3A) es una organización
independiente que forma un club vivo y exitoso que ofrece actividades de aprendizaje continuo
para residentes y visitantes habituales en el distrito de Paphos. Tienen casi 800 miembros, la
mayoría jubilados, y más de 50 grupos que realizan una amplia gama de actividades (por
ejemplo, hornear, caminar, club de lectura, cine, comer juntos, excursiones, arqueología,
quizzesnight, baile de pelota, scrabble, historia, artesanía, etc.) y estos se reúnen en lugares
alrededor del distrito de Paphos.

https://restorytocare.eu/


Mejores
prácticas
Buenas prácticas en
países no socios



Resumen

La reminiscencia es una actividad que consiste en compartir y recordar historias de nuestra
vida. Para los ancianos que no viven en casa, que han perdido el contacto con sus conexiones
sociales y que padecen demencia, las sesiones de reminiscencia organizadas pueden
fomentar el sentido de identidad, aumentar la autoestima de los pacientes y crear nuevas
amistades. Estas sesiones también pueden servir de base para los planes de atención y
ayudar a evaluar el funcionamiento mental de los ancianos. En el marco del proyecto "Sharing
Memories Building Communities Project" de Irlanda del Norte, se animó a los cuidadores a
organizar sesiones de reminiscencia en las que los ancianos podían crear "un libro de historia
de vida", "mi caja de recuerdos" o "el momento de mi vida" y compartirlo con los demás en un
ambiente de empatía y respeto.

Forma
de la fuente
Publicación

El tiempo de mi vida: los mayores marcan en la esfera del reloj las personas, los
acontecimientos y las situaciones importantes que han marcado su vida (pág. 32).

Descripción

Aprenda de las mejores prácticas de la publicación adjunta y haga participar a sus mayores
en una serie de sesiones organizadas de reminiscencia con el uso de 3 herramientas:
1.     Un libro de historias de vida: ayude a sus mayores a escribir, dibujar o grabar los
recuerdos más preciados de su vida (p. 21)
2.     Mi caja de recuerdos -ayude a sus mayores a enumerar, dibujar o coleccionar objetos
que deseen guardar en su caja y que les recuerden quiénes son (p. 29)

1.

Lenguajes
Inglés 

Manual de Reminiscencia
Creativa
Reino Unido - Mejores prácticas

Grupo destinatario
Cuidadores que trabajan con
personas mayores con demencia

Tipo
Proyecto

https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-
ni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_
work.pdf

Fuente/enlace

https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-ni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_work.pdf


Resumen

Age UK trabaja para mejorar la vida de los 14 millones de personas mayores del Reino Unido.
A través de sus intervenciones, han creado un resumen de las pruebas de referencia que
muestran lo que ha demostrado ser eficaz para mejorar la vida de las personas mayores.
Como resultado, han identificado siete temas que son necesarios para los servicios eficaces
para las personas mayores que se introdujeron y aplicaron a través de los hogares de atención
en el Reino Unido.

Forma
de la fuente
Publicación

Lenguajes
Inglés

Mejorar la vida posterior
Reino Unido - Mejores prácticas

Descripción

Los siete temas necesarios para
que los servicios para las
personas mayores sean
eficaces son:

Grupo destinatario
Cuidadores
Responsables políticos
Gestores de residencias de ancianos

Tipo
Una política relevante aplicada en un
entorno real

https://www.ageuk.org.uk/Documents/EN-GB/For-professionals/Research/Services-
what_works_spreads.pdf?dtrk=true

Fuente/enlace

https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-ni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_work.pdf


Resumen

Dementia Village es un entorno vital a medida para pacientes mayores con demencia. Se trata
de un programa nacional financiado por el gobierno holandés para crear las instalaciones
asistenciales más vanguardistas del mundo. La idea de la Villa de la Demencia es animar a los
ancianos a llevar una vida normal proporcionándoles una serie de instalaciones que puedan
utilizar, como una plaza, un teatro, un jardín y una oficina de correos, así como diseñando sus
habitaciones y hogares al estilo de los años 50 o 60 para que se sientan como en casa.

Forma
de la fuente
Video
Lenguajes
Inglés, Holandés

Dementia Village
Países Bajos - Mejores prácticas

Descripción

Dementia Village se basa en la investigación de que nuestro entorno afecta a nuestro estado
de ánimo. Las residencias de ancianos habituales tienen un aire "clínico" que puede hacer que
los ancianos se sientan enfermos y desvalidos. Al situar a los ancianos en el entorno de la
aldea, se les anima a participar activamente en sus últimos y preciosos momentos de vida. Se
instalan cámaras en la aldea para vigilar a los residentes, que son asistidos por cuidadores
formados para ayudar a los enfermos de demencia. Los informes de la Villa de la Demencia
indican que los ancianos que viven en este centro son mucho más felices que los que viven en
otras residencias de ancianos estándar. 

Grupo destinatario
Responsables políticos

Tipo
Campaña/Movimiento

https://www.dementiavillage.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LwiOBlyWpko

Fuente/enlace

https://www.dementiavillage.com/
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-ni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_work.pdf


Resumen

Los cuidados reconstituyentes a corto plazo en Australia están diseñados para ayudar a los
mayores a revertir o ralentizar las dificultades que tienen en las tareas cotidianas. Un equipo
de profesionales de la salud trabaja con los ancianos durante 6-8 semanas para ayudarles a
recuperar sus niveles anteriores de independencia, con el fin de retrasar la necesidad del
servicio de asistencia y apoyo a largo plazo.

Forma
de la fuente
Otros

Lenguajes
Inglés

Cuidados reconstituyentes a
corto plazo
Australia - Mejores prácticas

Descripción

Imagina que eres una persona mayor que tiene problemas para vestirse por la mañana. En
lugar de que un cuidador acuda a su casa dos veces al día para ponerle la ropa por la mañana
y quitársela por la noche, los programas australianos de cuidados reconstituyentes de corta
duración le asignan un entrenador personal que acude a su casa durante 6-8 semanas para
trabajar con usted a fin de que se fortalezca y pueda conseguir vestirse y desvestirse de forma
independiente. Este enfoque preventivo supone un ahorro de costes para el sistema sanitario
australiano y permite a los mayores mantenerse activos durante más tiempo. Este programa
de cuidados reconstituyentes a corto plazo se basa en el plan de rehabilitación individual que
comienza con una simple pregunta: "¿Qué le gustaría poder volver a hacer?"

Grupo destinatario
Cuidadores
Responsables políticos
Gestores de residencias de ancianos

Tipo
Una política relevante aplicada en un
entorno real

https://www.myagedcare.gov.au/sites/default/files/2019-06/your-guide-to-short-term-
restorative-care.pdf
https://www.myagedcare.gov.au/short-term-care/short-term-restorative-care

Fuente/enlace

https://www.dementiavillage.com/
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-ni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_work.pdf


Resumen

Aging2.0 es una comunidad internacional que se esfuerza por acelerar la innovación para
abordar los mayores retos y oportunidades del envejecimiento. Es una red de más de 40.000
innovadores en 31 países. Aging2.0 también ha creado la primera plataforma colectiva en
línea del mundo que conecta y compromete a las partes interesadas que buscan soluciones de
nueva generación. En 2016, celebraron la Conferencia OPTIMIZE en San Francisco, Estados
Unidos, durante la cual presentaron las principales start-ups que aportan avances tecnológicos
para el trabajo de los cuidadores.

Forma
de la fuente
Software
Publicación
Lenguajes
Inglés

Aging2.0
EE.UU - Mejores prácticas

Descripción

Por favor, vea las 5 mejores
selecciones de tecnologías
elegidas por Aging2.0 como
las principales innovaciones y
tendencias que dan forma al
panorama de la atención a
las personas mayores y que
pueden ser utilizadas en el
trabajo diario de los
cuidadores. 

Grupo destinatario
Cuidadores
Pacientes mayores

Tipo
Iniciativa

https://www.ab-cca.ca/public/download/documents/39490
https://thecollective.aging2.com/

Fuente/enlace

https://www.dementiavillage.com/
https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-ni/documents/publications/best_practice_manual_creative_reminiscence_and_life_story_work.pdf


Conclusiones
El acto de cuidar a los ancianos es la espina dorsal de un
proceso de cuidados de larga duración que implica una
variedad de servicios diseñados para satisfacer las
necesidades de atención médica y personal. Los
cuidadores asumen la importante y exigente tarea de
proporcionar apoyo práctico y emocional a los pacientes,
así como a ellos mismos. Ser cuidador comprende una
competencia multidimensional y constituye un proceso
continuo. Quien quiera convertirse en cuidador debe
estar dotado de conocimientos que le permitan afrontar
determinados retos y mejorar su preparación para prestar
cuidados. Por ello, este libro electrónico trata de abordar
el impacto de los cuidados desde varias perspectivas,
incluyendo un conjunto de estudios de casos que
presentan las mejores prácticas aplicadas en diferentes
contextos nacionales, todas ellas con el mismo objetivo:
capacitar a los cuidadores de personas mayores. Las
mejores prácticas son muy útiles, ya que pueden ser una
fuente de inspiración y también proporcionan información
sobre lo que ha funcionado bien, de modo que puedan
reproducirse en circunstancias similares o puedan
adaptarse en una situación diferente. Esperamos que
este documento ayude y capacite a los cuidadores en
sus exigentes tareas.
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