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Presentación

Este documento presenta los componentes del Modelo de Acompañamiento
para Mujeres Cuidadoras Primarias de Personas Adultas Mayores, así como la
instrumentación del mismo en la delegación Tlalpan, del Distrito Federal.
El proyecto fue financiado por el Programa de Coinversión Social 2014, de
INDESOL. Se instrumentó de agosto a diciembre de 2014 y fue desarrollado por
Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de Género, A. C. (CIMIGE);
en él participaron 46 cuidadoras de personas adultas mayores que no tienen
remuneración por esta actividad.
El equipo de CIMIGE estuvo conformado por 13 personas que llevaron a cabo el
proceso de acompañamiento, que participaron en la elaboración de materiales y
en las diversas tareas logísticas, de capacitación, investigación y sistematización.
Este proyecto es innovador, ya que es la primera vez que se instrumenta un
proceso de acompañamiento de este tipo, y constituyó un aporte valioso para las
mujeres que fueron atendidas, según lo manifestaron en la evaluación aplicada
al final proyecto.
Para CIMIGE constituyó también una experiencia enriquecedora y satisfactoria
por la respuesta del grupo pionero de cuidadoras involucradas en el proceso.
El documento explica cada uno de los componentes del Modelo de
Acompañamiento para Mujeres Cuidadoras Primarias de Personas Adultas
Mayores, a fin de que pueda ser aprovechado por organizaciones, instituciones y
personas interesadas en el tema.
Expone la experiencia de la instrumentación del modelo en la delegación
Tlalpan, del Distrito Federal, desde la selección de las cuidadoras, el diagnóstico
aplicado, la capacitación impartida, las acciones de contención y relajación que
tuvieron las cuidadoras, así como el proceso de creación de la Red Comunitaria
de Cuidadoras Primarias que formó.
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1. Objetivos del
proyecto.

La mayor parte del trabajo de cuidado al interior de los hogares no es remunerado
y recae principalmente en integrantes del mismo hogar. De acuerdo con la
Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social, ELCOS 2012, de los poco más
de 11.1 millones de personas que realizaron trabajo de cuidado, entre 81.8% y
90.4% son integrantes del mismo hogar.
Las mujeres que desarrollan el papel de cuidadora primaria se encuentran en
una situación de alta vulnerabilidad, producto de las actividades que realizan,
además de las de cuidado y que les representan un promedio de 11.4 horas a las
semana (INEGI, en Mujeres y Hombres, 2013); no tienen oportunidad de integrarse
a un trabajo remunerado, carecen de tiempo para la recreación, la diversión,
la continuidad de sus estudios o para el descanso. Esta situación las coloca en
condición de pobreza y carencias permanentes, hechos todos que contribuyen a
su desgaste físico y emocional.
Por esta razón, en el proyecto se plantearon los siguientes objetivos:

Objetivo general:
Desarrollar y poner en práctica un modelo piloto de acompañamiento con visión
de género y derechos humanos, dirigido a mujeres cuidadoras de personas
adultas mayores, con la finalidad de contribuir al cuidado de su salud física y
emocional, así como a su empoderamiento, en la delegación Tlalpan del Distrito
Federal.
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Objetivos específicos:
• Identificar los problemas de salud física y emocional, además de la sobrecarga
de trabajo que padecen las mujeres cuidadoras primarias, así como las
instituciones que pueden contribuir a su atención y/o apoyo.
• Brindar herramientas a las cuidadoras primarias para el logro de acuerdos
familiares con el propósito de que más integrantes de la familia participen
en el cuidado de las personas adultas mayores para equilibrar las tareas de
cuidado.
• Generar estrategias de empoderamiento de las mujeres cuidadoras primarias
con el propósito de promover su autonomía.
• Conformar una red de cuidadoras de personas adultas mayores.
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2. Componentes del Modelo
de Acompañamiento para
Mujeres Cuidadoras Primarias
de Personas Adultas Mayores.

El escenario demográfico en México indica una realidad social de envejecimiento
poblacional que el Estado mexicano debe atender sin demora: diez de cada cien
habitantes son mayores de 60 años (Censo de Población y Vivienda, 2010, INEGI,
México). La elevada expectativa de vida y el predominio de enfermedades crónicas
del grupo de personas mayores son las principales características actuales y
futuras de la población.
Estos dos factores determinan un incremento acelerado del número de
personas dependientes que requieren cuidados de larga duración y necesidades
de asistencia, tanto de sistemas formales como de informales. La familia pero en
particular las mujeres, tradicionalmente han asumido la atención de las personas
dependientes en el hogar por la asignación sociocultural de los roles diferenciados
de género en las sociedades patriarcales.
Esta condición social de las mujeres cuidadoras se agrava fundamentalmente
cuando el Estado no cuenta o no prevé políticas públicas, indispensables y
adecuadas, para la atención de estos sectores de población en crecimiento.
Es por ello que, desde la sociedad civil, consideramos necesario un proceso de
acompañamiento a cuidadoras a quienes ninguna institución dirige acciones, ya
que sólo hay algunas políticas públicas para las personas adultas mayores, pero
no para quienes cuidan de ellas.
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2.1. Proceso de acompañamiento.
Los estudios sobre los efectos negativos de las tareas de cuidado en las mujeres
muestran que quienes las realizan ven afectada su salud física y emocional, lo
que impacta todas las esferas de su vida (su proyecto vida).
Los problemas más comunes que presentan son: desánimo, tristeza, culpas
autoasignadas o asignadas, ansiedad, depresión, estrés e incluso algunos casos de
fatiga extrema cercana a presentar síndrome de desgaste ocupacional, conocido
coloquialmente también como del quemado o del cuidador (Síndrome de burnout)
con la consecuente despersonalización, deterioro en las relaciones, aumento de
conflictos y el impedimento para seguir realizando la tarea de cuidado.
Así, los componentes del proceso de acompañamiento a cuidadoras buscan
atender estos efectos.

2.1.1. Selección de cuidadoras participantes.
Las organizaciones o instituciones interesadas en aplicar este modelo deben
considerar como prioridad de atención a las cuidadoras que:
• Tienen a su cargo a personas adultas mayores con algún nivel de dependencia
en la realización de actividades básicas y/o instrumentales de la vida diaria.
• Presentan sobrecarga de trabajo debido a las tareas de cuidado.
• Tienen presión y conflictos familiares relacionados con esta responsabilidad.
• No cuentan con apoyos familiares y/o sociales, o éstos son escasos.
La sobrecarga que representa el trabajo de cuidado es ya un criterio por el cual
las cuidadoras deben tener un proceso de acompañamiento que les permita
atender su salud física, emocional y su bienestar.
En necesario considerar que para que una cuidadora pueda acudir a las
actividades del proceso de acompañamiento debe resolverse la atención de la
persona bajo su cuidado mientras la cuidadora no está. Puede recurrirse a una
persona de la familia, vecina o vecino, o a una persona a quien se contrate para
sustituir a la cuidadora principal.

2.1.2. Diagnóstico de cuidadoras.
Antes de iniciar el proceso de acompañamiento es pertinente conocer la
situación económica, los problemas de salud, familiares y de sobrecarga de las
cuidadoras, por lo que el diagnóstico debe indagar sobre:
• Situación sociodemográfica.
• Capacidad funcional para las actividades básicas e instrumentales de la vida
diaria de la persona dependiente.
• Evaluación de la carga de trabajo de la cuidadora.
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• Problemas da salud física y emocional.
• Valoración de la función familiar.

Modelo de Acompañamiento para Mujeres Cuidadoras Primarias de Personas Adultas Mayores

Los instrumentos que pueden usarse para el diagnóstico son:
• Cuestionario de datos sociodemográficos.
• Escala de sobrecarga del cuidador, o test de Zarit, que evalúa la percepción
subjetiva de carga asociada al cuidado por parte de la cuidadora teniendo
en cuenta sus repercusiones sobre la salud, económicas y laborales, las
relaciones sociales y la relación personal de la cuidadora con la persona
dependiente receptora de cuidados.
• Índice de Barthel (Mahoney y Barthel, 1965), que permite valorar el grado
de dependencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria, en
concreto, evalúa la capacidad funcional para realizar diez de ellas (comer,
bañarse, vestirse, aseo personal, control anal, control vesical, uso del retrete,
trasladado sillón-cama, desplazamientos y subir escaleras).
• Índice de Lawton y Brody de actividades instrumentales de la vida diaria, que
evalúa la capacidad funcional para realizar tareas que implican el manejo de
utensilios habituales y actividades sociales de la vida diaria a través de ocho
tópicos (cuidado de la casa, lavado de ropa, preparación de la comida, ir de
compras, uso del teléfono, uso de medios de transporte, manejo del dinero
y responsabilidad en el uso de los medicamentos).
• Apgar familiar, de Smikstein, para explorar la funcionalidad familiar, en
concreto, este instrumento evalúa la percepción de un miembro de la
familia sobre el funcionamiento familiar examinando su satisfacción con las
relaciones familiares.
• “Un día en la vida”, es una metodología que nos permite profundizar, de
manera participativa, en los detalles de su salud y del tiempo que invierten
en el cuidado de la persona dependiente.
Cabe señalar que los instrumentos deben ser adaptados al lenguaje de la
población o región donde se utilicen.
La aplicación de estos instrumentos requiere tiempo y es mejor que se cuente
con una persona que guíe a cada cuidadora o a grupos pequeños de tres o
cuatro personas.
La sistematización de la información arrojada por los instrumentos puede
hacerse con ayuda de programas estadísticos, con cuadros comparativos y/o
fichas de trabajo, entre otros.
El análisis de la información debe hacerse desde la perspectiva de género
y derechos humanos. Los resultados del diagnóstico contribuyen a realizar las
adaptaciones necesarias al modelo y permiten determinar el grado de apoyo
para la contención emocional que requieren las cuidadoras y, en general,
precisan los apoyos requeridos por ellas, por lo que a partir de lo encontrado
en el diagnóstico se puede poner énfasis en alguno de los temas de las sesiones
de capacitación o incorporar algún otro tema, además de los sugeridos en este
modelo.
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2.1.3. Capacitación en modalidad taller.
El proceso de acompañamiento del modelo plantea un acercamiento directo con
cada participante, por ello se sugiere formar grupos de cuidadoras primarias de
diez a doce personas como máximo, para poder llevar a cabo todas las acciones
dirigidas a las cuidadoras de manera cercana y personalizada, de tal modo que
se posibilite su participación abierta y amplia, además de un contacto directo
entre las instructoras(es) y las participantes, tanto en cada una de las actividades
temáticas como en las de contención emocional y de relajación.
El trabajo en las actividades temáticas se hace en modalidad de taller, lo que
implica una combinación de técnicas didácticas donde la exposición temática
debe estar seguida de actividades en grupo para discutir, reflexionar, elaborar
productos, propuestas y conclusiones del tema que se trate. La modalidad de
taller promueve la participación de las asistentes y la elaboración de un producto
que sea de utilidad para su aprendizaje.
Se utilizan materiales didácticos como presentaciones electrónicas, audios
y videos, así como ejercicios para una mayor comprensión conceptual y de
experiencia de los temas. Asimismo, se aplica un cuestionario inicial y otro
final en cada sesión para diagnosticar, primero, el grado de conocimiento y,
posteriormente, el aprendizaje obtenido sobre los temas.
Los temas sugeridos para las sesiones son:
• Marco de referencia del trabajo de cuidados de las personas adultas mayores
en México.
• Derechos humanos de las mujeres.
• Marco jurídico para la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres
y personas adultas mayores.
• Género y empoderamiento.
• Violencia de género.

10

Modelo de Acompañamiento para Mujeres Cuidadoras Primarias de Personas Adultas Mayores

2.1.4. Sesiones terapéuticas de contención emocional.
Las actividades de contención emocional son grupales, lo cual permite a las
cuidadoras identificar que los problemas que viven son comunes a su tarea
de cuidadoras por ser mujeres sin posibilidades de acceso a un empleo con
seguridad social, entre otras situaciones que comparten.
Se pueden usar diversos enfoques psicológicos para la contención emocional
siempre y cuando faciliten el diagnóstico de los problemas individuales, de los
conflictos personales y familiares, y del impacto que tienen en la salud física
y emocional de las cuidadoras, a fin de que se pueda establecer un plan de
intervención grupal que contribuya a la reflexión, comprensión y búsqueda
de alternativas que sanen las emociones además de que, como colectivo,
racionalicen el apoyo grupal que se pueden brindar y las acciones que cada
una puede llevar a cabo para mejorar su situación personal.
El trabajo terapéutico debe llevarse a cabo desde la perspectiva de género
y derechos humanos, para evitar los enfoques que responsabilizan a las
cuidadoras de la situación de conflicto, que les generan autoculpa, común en la
construcción social de la identidad de las mujeres y que las sujetan a los trabajos
de cuidado. Este trabajo grupal debe promover el empoderamiento personal
de cada cuidadora así como el empoderamiento colectivo que contribuya a que
generen sentido de pertenencia y capacidad de plantear alternativas para ellas
y para otras cuidadoras.

2.1.5. Técnicas de relajación.
El proceso de acompañamiento para mujeres cuidadoras primarias de personas
adultas mayores parte de reconocer la falta de tiempo para el descanso, el
ejercicio y el esparcimiento de las cuidadoras, por lo que contempla también
un espacio para llevar a cabo técnicas de relajación, que pueden ser yoga
para principiantes, sesiones antiestrés, meditación, respiración, superación de
la ansiedad y depresión, prevención de insomnio y, por supuesto, estiramiento
y fortalecimiento corporal como rutinas a realizar periódicamente para
conseguir un estado de alivio físico. Para ello, después de la realización de los
talleres temáticos y de la intervención de contención se realiza una actividad de
relajación de, por lo menos, una hora para que esta actividad física complemente
la sesión.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las cuidadoras no han practicado
esta disciplina, se les debe indicar que hagan los ejercicios hasta donde les
sea posible, sin agotarse, sin exigirse demasiado y sin rebasar los límites de
esfuerzo del cuerpo en una sola intención, es decir, hay que promover que se
aumenten de forma gradual los ejercicios y grados de dificultad, en posición
acostada sobre un tapete de goma o sentadas en una silla. Se sugiere, además,
que lo practiquen en su casa, al principio una o dos veces a la semana y
posteriormente tantos días como les sea posible.
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3. Apoyos materiales a
cuidadoras.

Los estudios que existen sobre el trabajo de cuidado plantean la necesidad de que
éste reciba una remuneración teniendo en cuenta que se trata de un trabajo no
reconocido y mucho menos pagado que, como ya se ha dicho, llevan a cabo en
general mujeres que no tienen un empleo formal, que no cuentan con seguridad
social y que cada vez en mayor medida lo llevan a cabo mujeres que están llegando
a los sesenta años o que son ya personas adultas mayores.
Debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres (siete años más que los
hombres), en los años recientes se está observando que mujeres adultas mayores
cuidan a mujeres ancianas o a hombres de mayor edad: sus padres, madres
o familiares directos. Las tareas de cuidado están recayendo en las familias y
en especial en las mujeres, entre quienes las brechas de desigualdad de género
prevalecen aún. Ellas llevan a cabo esta tarea en mayor desventaja porque, a
su vez, tienen enfermedades por la situación epidemiológica de nuestro país,
presentando padecimientos como diabetes, hipertensión y obesidad, entre otras.
También, son más susceptibles de estar en condiciones de pobreza debido
a que no contaron o no cuentan con un trabajo formal y por tanto no tienen o
tendrán pensión ni seguridad social.
Es decir, a las desventajas sociales y económicas por ser mujeres se suma que
los siete años más de esperanza de vida los vivirán pobres, enfermas y con un
panorama de mayor vulnerabilidad para su cuidado o como cuidadoras, ante
la ausencia de políticas públicas de atención a personas adultas mayores y para
quienes llevan a cabo las tareas de cuidado.
Por esta razón el modelo descrito aquí contempla la necesidad de generar
apoyos materiales o en especie para grupos de cuidadoras que participen en el
proceso de acompañamiento.
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3.1. Apoyos en especie.
El modelo considera que los apoyos que pueden recibir las cuidadoras
están relacionados con su salud física y emocional, por lo que se les pueden
proporcionar los insumos para llevar a cabo las sesiones de yoga y relajación,
medicamentos que requieran para su salud, pago de estudios clínicos, fajas
o instrumentos que apoyen su labor de cuidadoras para evitar mayores
afectaciones físicas por cargar mucho peso.
También se les pueden otorgar apoyos puntuales que ayuden a la economía
familiar de las cuidadoras, pagarles cursos que las capaciten en algún oficio
o labor que les permita desarrollar alguna actividad laboral y económica, o
dotarlas de instrumentos materiales que les permitan autoemplearse en algún
trabajo que ya conozcan.
En todo caso, el diagnóstico puede arrojar información para determinar el
tipo de apoyos más pertinente a otorgarles a las cuidadoras.

3.2. Apoyos económicos.
Este modelo sugiere establecer estrategias para posibilitar el pago de una
beca o incentivo económico a las cuidadoras, en reconocimiento al importante
aporte social que hacen. Para ello se tendrían que establecer medidas para el
manejo transparente y no clientelar de tales recursos.
Los apoyos económicos o en especie estarán determinados por las
posibilidades de las organizaciones, autoridades o proyectos financiados para
llevar a cabo el proceso de acompañamiento a las cuidadoras, así como por las
rreglas
eglas d
de operación de las fuentes financieras y por la normatividad que deba
observar
o
bserva la institución u organización que instrumente el modelo.
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4. Vinculación institucional
y comunitaria.

El Modelo de Acompañamiento para Mujeres Cuidadoras Primarias de Personas
Adultas Mayores pretende que el proceso genere un sentido de pertenencia del
grupo de cuidadoras, así como un manejo colectivo que plantee alternativas
de gestión y de apoyo que permitan mejorar su calidad de vida y su labor de
cuidadoras.
Este factor es esencial para avanzar en dos cuestiones fundamentales: una,
determinar qué papel pueden desempeñar los actores, agentes y grupos sociales
en el proyecto que se desarrolla, en su continuidad, progresión y crecimiento,
tomando en cuenta que se poseen objetivos comunes y se persiguen metas en este
campo específico de cuidados; y dos, esta estrategia del modelo debe mantener
un marco de visión en el cual estos enlaces con instancias públicas, privadas,
de la sociedad civil organizada e instituciones educativas, entre otras, sean una
plataforma para el diseño y concreción de nuevas políticas públicas en la materia
y en la salud pública en general.
El modelo, para su fortalecimiento y progresión hacia estos dos propósitos,
propone la creación de una herramienta de carácter sustentable para el desarrollo
propio, autónomo, de las mujeres cuidadoras primarias y su innegable aportación
en el diseño de una política para este sector: la Red Comunitaria de Cuidadoras
Primarias.

4.1. Vinculación institucional.
Las estrategias de vinculación que este modelo propone tienen claro que en estos
momentos estamos en la primera etapa de un conjunto de procesos y/o líneas de
acción que deberán diseñarse y emprenderse, en el marco del diseño de políticas
públicas, para un nuevo paradigma de salud social y de atención para las mujeres

14

cuidadoras primarias. Por ello se deben fortalecer vínculos con instancias
públicas, privadas y de la sociedad civil organizada que trabajen el tema o
tengan interés en apoyarlo. También, para lograr tales fines debe considerarse
el desarrollo de herramientas que permitan el seguimiento de los vínculos, en
concreto, puede elaborarse una guía de acompañamiento para las mujeres
cuidadoras y para las personas adultas mayores.

4.1.1. Guía de acompañamiento para cuidadoras primarias
de personas adultas mayores.
Esta guía debe contener información de apoyo a las mujeres cuidadoras
primarias, secundarias y a las personas adultas mayores, se elabora con
información que exprese ideas útiles para su salud, cuidado y bienestar, así
como con referencias a las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil
organizada que, en principio, son de interés para sus tareas de cuidados. Debe
incluir ubicación, servicios y programas sociales e institucionales de apoyo al
sector.
Con esta plataforma básica de recomendaciones y la experiencia de la
condición de cuidadoras pueden ampliar sus conocimientos de derechos
humanos, sociales, de salud, de atención y de servicios.

4.2. Vinculación comunitaria.
El aspecto de vinculación comunitaria que el modelo plantea va encaminado
a diseñar estrategias que permitan detectar y fortalecer acciones que existan
o surjan en los espacios de convivencia comunitaria con el fin de potencializar
los recursos humanos o materiales existentes, rescatar experiencias exitosas,
espacios públicos y saberes de las personas, entre otros aspectos, y encaminarlos
al bien común.

4.3. Conformación de Red Comunitaria de
Cuidadoras Primarias.
El modelo propone la construcción de una Red Comunitaria de Cuidadoras
Primarias en función del desarrollo de las mujeres cuidadoras y de la comunidad
misma, dirigida hacia determinados sectores de la población en situación de
vulnerabilidad en que se instrumente el modelo.
Este tejido integrará a actores sociales y a agentes locales de manera que
posibilite elevar el nivel de conocimiento, capacidades y habilidades y, sobre
todo, de las capacidades organizativas, de gestión y operación de las cuidadoras
ante instituciones, dependencias, autoridades de gobierno y organizaciones de
la sociedad civil.
Es así que el objetivo que se persigue para dar cohesión a todas las integrantes,
es que las cuidadoras desarrollen procesos de adquisición y producción de
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capacidades y habilidades para dar forma organizativa, estructural y operativa
a la red, con lo que se constituirán en sujetos de gestión que podrán establecer
acuerdos y convenios, diseñarán estrategias y proyectos, fijarán apoyos y alianzas
con actores institucionales, sociales y autoridades de gobierno.
El propósito es avanzar en el fortalecimiento de mejores y calificadas condiciones
para sí mismas, garantizando su salud física y emocional y reduciendo sus cargas
de trabajo, para así mejorar la calidad de los cuidados que brindan.
Finalmente, las cuidadoras, como herramienta fundamental para definir el
orden estratégico de funcionamiento como red, conformarán un mapa comunitario
institucional y sectorial de intervención.

4.4. Seguimiento.
Las necesidades y prioridades de la población beneficiaria constituyen un elemento
fundamental del proyecto, por ello es indispensable tener continuidad en su
proceso de desarrollo con estrategias de acercamiento y, en su caso, acuerdos
con otros actores sociales para el intercambio de información, apoyo de recursos
humanos, acompañamiento en metodologías probadas, asesoría para la gestión
de recursos y apoyo económico o en especie, entre otras cuestiones.

4.4.1. Consolidación de la Red Comunitarias de Cuidadoras.
Si bien ésta cuenta con su acta constitutiva y objeto social respectivo, es necesario
fortalecer al núcleo fundador de cuidadoras para que definan su estructura
organizacional, la incorporación de nuevas integrantes con perfiles que potencien
su desarrollo (técnicas, profesionales, estudiantes y/o con oficios, entre otros). De
igual manera, que integren el mapa comunitario de vinculación institucional con
el cual podrán definir un orden de prioridades en su trabajo

4.4.2. Mapa comunitario de vinculación.
El mapa de vinculación se desarrolla en conjunto con las personas que conformen la
Red Comunitaria de Cuidadoras y en él se representan las relaciones existentes y las
que se necesiten realizar usando un método de esquema, plasmando la relevancia
del papel de cada actor social y la importancia o influencia que puede ejercer en el
proyecto, así como la solidez y frecuencia de la relación. Finalmente, debe expresar
las relaciones recíprocas y de intercambio o el grado de dependencia. Se puede
hacer referencia a vinculaciones en tres momentos: antes, durante y después del
proyecto, ello indica que hay actores que se pueden vincular en todas las fases o sólo
en períodos específicos.
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5. Instrumentación del
modelo en la delegación
Tlalpan.

5.1. Proceso de acompañamiento.
El proceso de acompañamiento del modelo se realizó de manera directa con cada
cuidadora participante y con las instructoras, hecho que permitió la cercanía y
personalización de acciones así como su intervención abierta y amplia en cada
una de las actividades temáticas y en las actividades de contención emocional y
de relajación.
Un primer acercamiento a la caracterización de los cuidados informales de
personas adultas mayores se llevó a cabo con una revisión documental de textos
de carácter interdisciplinario de los que se obtuvo información cuantitativa y
cualitativa, como un conjunto de definiciones pertinentes al tema.
Cuidadora de personas adultas mayores: Es aquella que atiende a otra persona
que, por su condición física o emocional, por su estado de salud y/o por su
edad, está en una situación de dependencia en la realización de las actividades
básicas de la vida diaria y en las actividades instrumentales de la vida diaria
Es decir, una cuidadora de personas adultas mayores atiende las necesidades
de las personas que requieren cuidado y ayuda para desarrollar alguna de las
actividades de la vida diaria, entendidas éstas como aquellas que una persona
ha de realizar diariamente para poder vivir de forma autónoma, integrada en su
entorno habitual y cumpliendo su rol social. Suelen diferenciarse en actividades
básicas (autocuidado, movilidad en el hogar y comunicación) e instrumentales
(tareas domésticas, administración del hogar y movilidad en el entorno).
Persona dependiente: Es aquella que precisa permanentemente de la atención
y ayuda de otra u otras personas o que requiere de ayudas importantes para
realizar sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria por razones
derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la
pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial.

17

Modelo de Acompañamiento para Mujeres Cuidadoras Primarias de Personas Adultas Mayores

Cuidado informal: Es la atención y procuración de cuidados prolongados
a personas adultas mayores dependientes que no recibe remuneración
monetaria, atención y procuración proporcionadas por familiares, vecinos o
amistades. Dicho trabajo ha recaído principalmente en las mujeres por razones
culturales poderosamente enraizadas. El concepto de cuidado informal ha
sido utilizado para aludir a un tipo de apoyo que se caracteriza porque es
desarrollado por personas de la red social familiar o inmediata de la persona
receptora del cuidado, que se provee de forma voluntaria sin que medie
ninguna organización ni remuneración. El cuidado informal suele distinguir
tres categorías de ayuda: apoyo material o instrumental, apoyo informativo o
estratégico y apoyo emocional.
Red social inmediata de apoyo a personas adultas mayores: La composición
y el tamaño de la red social de las personas adultas mayores está relacionada
con la edad: a medida que ésta se incrementa, el número de potenciales
cuidadores de la red social se reduce.
El presente modelo de acompañamiento tiene cinco componentes:
• Diagnóstico.
• Unidades temáticas de capacitación en modalidad taller.
• Sesiones terapéuticas de contención emocional (terapia grupal de
contención).
• Técnicas de relajación. Rutinas de yoga.
• Vinculación institucional.

5.1.1. Selección de cuidadoras participantes.
Para el caso aplicado en la delegación Tlalpan las mujeres cuidadoras
primarias participantes en el modelo surgieron de un conjunto de setenta
grupos de personas adultas mayores organizados en programas sociales de
la delegación. En reuniones con las coordinadoras de los grupos de personas
adultas mayores se expuso el modelo y sus objetivos. Se propuso conformar
dos grupos focales de diez cuidadoras primarias cada uno; éstas eligieron a sus
cuidadoras secundarias o sustitutas. Así, el número de participantes inició con
veinte cuidadoras principales y veinte cuidadoras secundarias. Posteriormente
se aceptaron a otras seis cuidadoras, tres principales y tres secundarias,
quedando el conjunto de participantes en 23 cuidadoras principales y 23
cuidadoras secundarias, cantidades que suman un total de 46 personas que
cuidan a una o a dos personas adultas mayores en sus hogares; sólo en un
caso el cuidado lo proporciona una vecina que no tiene relación familiar con la
persona que cuida. La selección se realizó de manera aleatoria considerando a
aquellas cuidadoras que decidieron participar en la instrumentación del modelo,
lo que puede indicar determinado interés en una experiencia o enfoque nuevo
de la tarea de cuidados.
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5.1.2. Diagnóstico de las cuidadoras.
La aplicación de cuestionarios para realizar el diagnóstico en la delegación
Tlalpan se hizo a 25 mujeres cuidadoras primarias informales que tienen
bajo su cuidado a igual número de personas adultas mayores, además de
22 cuidadoras secundarias que decidieron, al inicio de la instrumentación del
modelo, participar al momento de aplicar dichos cuestionarios. La aplicación
de cuestionarios se realizó en grupos de diez a doce personas como máximo,
de tal manera que las preguntas se explicaron a cada una de las cuidadoras, de
manera personalizada, con el apoyo de cuatro facilitadoras(es).
Es pertinente aclarar que por el diseño metodológico del modelo la muestra
no incluyó criterios estadísticos en su composición y se circunscribe a la selección
aleatoria de quienes, reiteramos, estuvieran en disposición de participar en el
proyecto, lo que implica que los resultados derivados del presente diagnóstico
se deben considerar como la descripción cuantitativa y cualitativa de este grupo
focal; no obstante, los resultados que arrojó la aplicación del cuestionario
demostraron ser una buena base para visualizar la importancia de realizar un
diagnóstico que considere una muestra aleatoria representativa del conjunto
de cuidadoras de personas adultas mayores, al menos del Distrito Federal. Los
instrumentos son aptos en este nivel para fundamentar la necesidad de una
política pública al respecto.
A las cuidadoras principales se les aplicaron la totalidad de los cuestionarios
seleccionados: 1) Perfil sociodemográfico, 2) Índice de Barthel, 3) Índice de
Lawton y Brody, 4) Escala de sobrecarga del cuidador, o test de Zarit, y 5)
Apgar familiar. En tanto que a las cuidadoras secundarias solamente se les
aplicaron el 1, el 4, y el 5, ya que las respuestas a los cuestionarios sobre
el nivel de dependencia de las personas adultas mayores son las mismas en
ambos casos.
El contenido de dichos instrumentos se adaptó al vocabulario usado en
México y en particular en el Distrito Federal, con el objetivo de que pudiera ser
comprendido y analizado de forma más precisa y enriquecedora de cara a los
objetivos formulados.
El análisis estadístico y los resultados se valoraron con perspectiva de género
y derechos humanos con el fin de evaluar el impacto de los cuidados en la
salud física y emocional de las mujeres cuidadoras, así como en su economía,
situación laboral, relaciones familiares y sociales además de la relación personal
con la persona adulta mayor receptora de cuidados (consúltese el diagnóstico
completo en la página web de CIMIGE, A.C.).
A estas mujeres cuidadoras de personas adultas mayores, precursoras en la
instrumentación del modelo en la delegación Tlalpan, conforme al diagnóstico,
se les determinó su:
• Perfil de cuidadora (edad, escolaridad, número de hijas[os] y estado civil).
• Situación laboral e ingresos.
• Proceso salud-enfermedad de la cuidadora.
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• Grado de dependencia de las actividades básicas e instrumentales de la vida
diaria de las personas adultas mayores que cuidan.
• Relación con la persona que cuidan.
• Tiempo de cuidados.
• Sobrecarga percibida por las cuidadoras primarias.
• Funcionalidad familiar.
Perfil de las mujeres cuidadoras informales de personas adultas mayores de la
delegación Tlalpan:

Edad promedio:
Las cuidadoras principales tienen una edad promedio de 57 años; en el caso
de las cuidadoras secundarias es de 47 años. Hay que destacar que 36% de
las cuidadoras principales y 27% de las cuidadoras secundarias, a su vez, son
personas adultas mayores que cuidan a personas adultas mayores.
Escolaridad:
Tanto las cuidadoras primarias como las secundarias, en su mayoría (76%),
cuentan con estudios de primaria, secundaria y/o carrera técnica.
Estado civil:
Seis de cada diez cuidadoras principales están casadas o viven en unión libre,
mientras que entre las cuidadoras secundarias sólo lo están cuatro de cada
diez.
Cuadro 1: Estado civil de las cuidadoras
Estado civil

Cuidadora principal

Cuidadora secundaria

Casadas o en unión libre

60%

32 %

Sin relación de pareja permanente

40%

68%.

Promedio de hijas(os):
El promedio de hijas(os) de las cuidadoras primarias es de tres y de las
secundarias de dos.
Situación laboral:
Todas las mujeres cuidadoras realizan trabajo doméstico no remunerado. Para
el caso del trabajo remunerado formal o informal sólo 36% lo realizan las
cuidadoras principales y 41% las cuidadoras secundarias. Con relación a recibir
pensión o estar jubiladas sólo 24% de las cuidadoras principales la reciben, y
23% de las cuidadoras secundarias.

20

Modelo de Acompañamiento para Mujeres Cuidadoras Primarias de Personas Adultas Mayores
Cuadro: 2 Relación de trabajo y remuneración
Trabajo

Cuidadora principal

Cuidadora secundaria

Trabajo doméstico no remunerado

100%

100%

Trabajo remunerado formal o informal

36%

41%

Ingreso:
El ingreso representa una gran dificultad tanto para las cuidadoras principales
como para las cuidadoras secundarias ya que cuatro de cada diez cuidadoras
primarias dependen completamente de su familia y otro tanto sólo recibe de uno
a dos salarios mínimos. Para el caso de las cuidadoras secundarias la situación
es ligeramente mejor: 64% recibe de uno a dos salarios mínimos aunque 36%
está sin ingreso; los datos muestran una gran dificultad económica para estas
mujeres cuidadoras. Aunado a ello, algunas cuidadoras habitan en viviendas
prestadas (cuidadoras principales 28% y cuidadoras secundarias 18%).
Cuadro 3: Ingresos de cuidadoras
Ingreso

Cuidadora principal

Cuidadora secundaria

Sin ingreso

40%

36%

Reciben uno a dos salarios mínimos

44%

64%

Reciben tres salarios mínimos o más

16%

5%

En resumen, hay algunas diferencias en el perfil socioeconómico de las cuidadoras
primarias y secundarias que pueden influir en la carga que representa para
unas y otras el cuidado de las personas adultas mayores dependientes; en
promedio, las cuidadoras principales son personas que tienen más edad, la
mayoría de ellas están casadas o viven en unión libre, también la mayoría de
ellas son dependientes económicas; un menor porcentaje de ellas cuenta con
trabajo remunerado y respecto de los ingresos, tanto para la mayoría de las
cuidadoras principales como para las cuidadoras secundarias no sobrepasan
los dos salarios mínimos.
Los datos anteriores muestran que por no contar con un trabajo remunerado
y/o por tener un nulo o bajo ingreso y problemas de vivienda, entre otros
factores, las mujeres quedan ancladas a labores domésticas y de cuidado en
las que su participación como aportadoras de trabajo socialmente necesario
para la reproducción social de la vida en general es siempre mayor que la de
los hombres u otros integrantes de la familia.

Proceso de salud-enfermedad:
Respecto de las enfermedades que padecen las cuidadoras encontramos que la
mayoría (80%) reportó sufrir al menos una enfermedad (artritis, reumatismo,
colitis, diabetes, glaucoma, osteoporosis, obesidad o dolor de cabeza, entre
otras); la de mayor porcentaje (hipertensión) representa 32% del total. El 88%
reportó alguna afectación emocional como tristeza, estrés, enojo o cansancio
recurrente. Si bien las enfermedades clínicas que manifestaron pueden no ser
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consecuencia directa del trabajo de cuidadoras, si se intensifican es debido
a que las cuidadoras no destinan tiempo para su atención. Por otra parte, la
salud emocional sí puede tener una relación directa con su labor de cuidadoras
ya que los requerimientos de atención que demandan las personas adultas
mayores dependientes son muy amplios, tanto para la realización de actividades
básicas e instrumentales como para las actividades de socialización y afecto,
y son las cuidadoras principales quienes procuran, en mayor medida, estas
necesidades.
Sobre las respuestas referentes al estado emocional de las mujeres
cuidadoras, ellas refirieron de uno a tres estados combinados destacando
que: 40% manifestó sentirse con cansancio además de algún otro estado
emocional; de igual manera, 24% se siente permanentemente con estrés, 20%
vive con enojo y 16% con angustia. Del grupo focal, como vemos, la mayoría
experimenta dos o tres estados emocionales que afectan su vida diaria.
Cuadro 4: Enfermedades y padecimientos de las cuidadoras principales.
Mujeres cuidadoras
principales

%

Artritis/Pie diabético

1

4%

Colitis/Gastritis

1

4%

Diabetes

1

4%

Diabetes/Obesidad

1

4%

Dolor de cabeza

1

4%

Glaucoma

1

4%

Hipertensión

3

12%

Hipertensión/Dolor de cabeza

1

4%

Hipertensión/Glaucoma

1

4%

Hipertensión/Mala circulación

1

4%

Hipertensión/Obesidad

1

4%

Hipertensión/Polio

1

4%

Hipotensión/Gastritis

1

4%

Hipotensión/Osteoporosis/Linfedema

1

4%

Mala circulación

1

4%

Osteoporosis

1

4%

Osteoporosis/Osteoartritis

1

4%

Reumatismo/Diálisis

1

4%

Ninguno

3

12%

No respondió

2

8%

Total general

25

100%

Enfermedades y padecimientos
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Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias
informales, de la delegación Tlalpan, D. F.
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Grado de dependencia entre actividades básicas e instrumentales de las
personas adultas mayores dependientes:
Observamos que 25% de las mujeres y 44% de los hombres son totalmente
dependientes para realizar cualquier actividad por sí mismas(os); solamente
6% de las mujeres son independientes. El 44% de las mujeres y 11% de
los hombres presentan una dependencia moderada o leve; esto quiere decir
que requieren algún tipo de ayuda, pero todavía pueden realizar algunas
actividades básicas e instrumentales. Encontramos otro grupo integrado
por 19% de mujeres y 11% de hombres, son personas adultas mayores
dependientes que necesitan ayuda para realizar actividades básicas, pero son
independientes en cuanto a las actividades instrumentales. Y, finalmente, las
personas adultas mayores dependientes que requieren ayuda para realizar las
actividades básicas, pero tienen una dependencia leve o moderada en cuanto
a las actividades instrumentales.

Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias
informales, de la delegación Tlalpan, D. F.

Relación con la persona que cuida:
Es relevante que la mayoría de las mujeres (88%) son cuidadas por sus hijas,
al igual que la mayoría de los hombres (33%). Entre las cuidadoras principales
encontramos que se hacen cargo de integrantes de la familia diferentes a sus
progenitores como: tías (6%), abuelas (6%), esposos (2%), medio hermanos
(11%) y tíos (11%). Además, algunas de ellas están al cuidado de personas
adultas mayores dependientes que no forman parte de su familia consanguínea
como consuegros (11%) y vecinos (11%).

23

Modelo de Acompañamiento para Mujeres Cuidadoras Primarias de Personas Adultas Mayores
Cuadro 5: Parentesco de las cuidadoras principales con las personas adultas mayores dependientes.
Parentesco

Total de personas
adultas mayores
dependientes

%
por sexo

%
respecto del total

Madre

14

88

56

Tía

1

6

4

Abuela

1

6

4

Padre

3

33

12

Esposo

2

22

8

Medio hermano

1

11

4

Tío

1

11

4

Consuegro

1

11

4

Vecino

1

11

4

Total general

25

100

Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras
primarias informales, de la delegación Tlalpan, D. F.

Tiempo de cuidados:
Otro tópico que nos proporciona información relevante para comprender la
carga de las cuidadoras principales es el tiempo que llevan realizando esta
labor: 28% tiene menos de un año, 24% entre uno y tres años, 28% de cuatro
a cinco años y 24% de ellas lleva entre seis y diez años.
Cuadro 6: Tiempo que destinan las cuidadoras principales al cuidado de
personas adultas mayores dependientes, según sexo de éstas.
Tiempo destinado al cuidado de personas adultas
Mujer
%
Hombre
%
mayores dependientes

%

44

11

44

0

1

4

De día y de noche

7

44

Sólo de noche

1

6

Sólo de día

4

25

2

22

6

24

Menos de seis horas al día*

4

25

2

22

6

24

0

1

11

1

4

100

9

100

25

100

Medio día cada tercer día
Total general

16

4

Total
general

* Se agrupa aquí a las cuidadoras principales que dedican tres, cuatro, cinco y seis horas al cuidado de personas
adultas mayores dependientes.
Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras
primarias informales, de la delegación Tlalpan, D. F.

Se les preguntó el tiempo que dedican al día para el cuidado de las personas
adultas mayores dependientes y los resultados indican que 44% de las
cuidadoras principales proporcionan atención permanente de día y de noche;
4% sólo cuida de noche, 24% durante el día, otro 24% dedica menos de seis
horas al día y 4% comentó que asiste medio día terciado.
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Sobrecarga percibida por las cuidadoras primarias:
Al indagar si la percepción sobre la carga de las cuidadoras tiene relación directa
con el grado de dependencia de las personas que atienden, encontramos que
entre las cuidadoras principales que experimentan una sobrecarga intensa,
la mayoría (31%) cuida a mujeres con dependencia leve o moderada en
actividades básicas e instrumentales; 13% se hace cargo de personas totalmente
dependientes; 6% de aquellas que tienen una dependencia moderada para
ambos tipos de actividades y otro 6% procura a personas que aún realizan sus
actividades básicas y necesitan algo de ayuda para las instrumentales.
Para el caso de quienes cuidan a hombres y que dijeron experimentar una
sobrecarga severa vemos que 22% son totalmente dependientes y un porcentaje
similar tiene total dependencia para realizar actividades instrumentales y leve
para las básicas.

Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25 cuidadoras primarias
informales, de la delegación Tlalpan, D. F.

Funcionalidad familiar:
El cuestionario Apgar-familiar facilita el examen sobre la funcionalidad de una
familia, desde el punto de vista de uno de sus integrantes. Para explorar el
ámbito familiar de las cuidadoras primarias se les aplicó el Apgar-familiar;
de los datos obtenidos encontramos que 40% del total percibe un ambiente
familiar con disfunción grave, 48% lo percibe con disfunción leve y 12% siente
que su entorno familiar es funcional.
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Elaboración propia con datos obtenidos del cuestionario aplicado en el mes de agosto de 2014 a 25
cuidadoras primarias informales, de la delegación Tlalpan, D. F.

Además, observamos que 44% de las cuidadoras que atiende a hombres
adultos mayores dependientes experimenta una relación familiar con disfunción
grave, otro 44% percibe una disfunción familiar leve y 12% aprecia su entorno
familiar como funcional. Mientras que entre quienes están a cargo de mujeres
adultas mayores dependientes hallamos que 38% estima su entorno familiar
como disfuncional grave, 50% estima su situación familiar como disfuncional
leve y 12% se siente en una familia funcional.
Es importante notar que el alto porcentaje de las mujeres cuidadoras que son responsables
de hombres de la tercera edad viven en un entorno familiar grave, en comparación con
quienes cuidan a mujeres, hay que recordar que el mayor porcentaje de personas adultas
mayores dependientes son mujeres.

5.1.3. Capacitación en modalidad taller.
Las sesiones temáticas se desarrollaron bajo un enfoque participativo y
con ejercicios didácticos para fortalecer los aprendizajes conceptuales y
situacionales, estos ejercicios se apoyan con la trasmisión de pequeños audios
y videos relacionados con los temas siguientes:
• Marco de referencia del trabajo de cuidados y de las personas adultas
mayores.
• Derechos humanos de las mujeres.
• Marco jurídico para la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres
y personas adultas mayores.
• Género y empoderamiento.
• Violencia de género.
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adultas mayores y de impulso a la constitución de políticas públicas al respecto,
desarrollado con mujeres cuidadoras que carecen de atención institucional

Modelo de Acompañamiento para Mujeres Cuidadoras Primarias de Personas Adultas Mayores

básica para cubrir sus necesidades, que son objeto de actitudes de indiferencia,
de barreras sociales para su desarrollo personal, de discriminación y falta
de reconocimiento generalizado a su desempeño como agentes sociales de
sostenimiento de la salud pública, se optó por emplear una metodología
pertinente para exhibir la situación de invisibilidad del trabajo de cuidados que
realizan estas mujeres.
La modalidad de taller implica y despliega una conformación de trabajo
participativo y vivencial. Las cuidadoras toman la oportunidad de compartir
sus experiencias, de razonar sus ideas, de discutirlas y organizarlas; posibilita
también la toma de acuerdos sobre cuestiones operativas y de organización.
Este mecanismo de funcionamiento favorece una construcción colectiva
y creativa de reflexión, de actuación, que ayuda a replantear percepciones
erróneas y valores abandonados.
Los temas de exposición, las dinámicas, ejercicios y trabajo en equipo se
modelan y actualizan a partir de la experiencia propia de las participantes, y los
conocimientos teóricos, jurídicos y normativos adquieren una potencialidad que
permite viabilizar acciones nuevas y mejor direccionadas hacia la perspectiva
de género, hacia el respeto de los derechos humanos y hacia una calidad de
vida más alta de las mujeres cuidadoras de personas adultas mayores.
Los talleres son complementados con ponencias especializadas en cada
tema. En ellas se utilizan presentaciones electrónicas que incluyen, además
de textos, imágenes, audios y videos así como materiales didácticos para la
retención de conceptos y conocimientos fundamentales y básicos.
Un tema central aborda el proceso de empoderamiento de la mujer, mismo
que implica el ejercicio de poder –conocimientos, estrategias, visión– en las
relaciones sociales, económicas y políticas, tanto entre personas como entre
clases sociales, y se analizan los tipos de poder:
• Poder sobre (dominación, subordinación). Es el poder masculino.
• Poder para. Poder generativo, creativo, poder hacer cosas.
• Poder con. Poder de un grupo que resuelve cosas.
• Poder desde dentro. Poder interior.
Se incluye la reflexión sobre la siguiente pregunta: ¿Por qué empoderarse como
cuidadoras?, la cual se desarrolla sobre los siguientes tres puntos:
• Para negociar con integrantes de la familia que se incorporen a las tareas de
cuidado.
• Para liberar tiempo personal y hacer actividades que se han suspendido por
la tarea de cuidadora.
• Para lograr mayor autonomía personal.
Las actividades del modelo mostraron: asistencia constante de las cuidadoras,
entusiasmo y expectativas, lo que se tradujo en una amplia y decidida
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participación en cada dinámica en que la mayoría de cuidadoras se percibió sin
grandes dudas, titubeos o inseguridad; todo lo contrario, mostraron seguridad
y optimismo. Por supuesto, se adivina un sentido crítico y analítico de las
cuidadoras. Asimismo, expresaron necesidades de capacitación o formativas
en temas de primeros auxilios, nutrición, gerontología, tanatología, psicología
y uso de instrumentos para medir la presión arterial, entre otras cuestiones.

5.1.4. Formas de evaluación diagnóstica y de aprendizaje.
Se aplicó un cuestionario inicial de preguntas básicas acerca de cada uno de
los temas del taller, con el propósito de ubicar el nivel de conocimiento de
las cuidadoras. El mismo cuestionario se aplicó al final e indicó el nivel de
conocimientos adquiridos en cada temática.

5.1.5. Sesiones terapéuticas de contención emocional.
El proceso de psicoterapia grupal se realizó empleando metodología sistémica
social para contribuir al cuidado de su salud emocional, buscando la contención
entre las integrantes del grupo, y con el objetivo de atender las problemáticas
de ansiedad y estrés que presentan las mujeres cuidadoras de personas adultas
mayores relacionadas con la carga emocional derivada de los cuidados y
conflictos presentes en su familia y en su entorno.
Se realizaron doce sesiones de contención emocional, en cada una se
aplicaron ejercicios sistémicos estructurados en función de seis temas para
alcanzar una conciencia de cuidado integral y reconocer la manera en que se
vinculan con la persona adulta mayor a quien cuidan.
Temas revisados:
• 1. Mis emociones y yo.
• 2. Mi cuidado y yo.
• 3. Yo y la persona que cuido.
• 4. El sabio.
• 5. La caminata del logro.
• 6. Cerrando ciclos.
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Las sesiones se estructuraron con base en los siguientes elementos:
Cuadro 7: Temas, técnicas y contenidos abordados en sesiones de contención emocional
Temas

Técnica

Contenido

Familiares

Representantes

Abierto

Trabajo personal

Lugares

Ciego

El impacto de dichas sesiones en las cuidadoras primarias de la delegación
Tlalpan hizo posible un gran avance que les ayuda a entender la relación con
la persona que cuidan y que hace posible también que tomen decisiones, de
manera individual y colectiva, al momento de negociar desde un mejor lugar
en su sistema familiar, tanto acerca de su derecho al cuidado de sí mismas
como respecto de la solicitud de corresponsabilidad a otras personas de la
familia para que colaboren en el cuidado de las personas adultas mayores; del
mismo modo, les ayuda a buscar espacios de apoyo psicológico para revisar
sus temas personales y adquirir una mejor comprensión de lo que les ocurre y
de las posibilidades de solución.
Una dinámica que cabe destacar es la que permitió a las cuidadoras
reflexionar sobre sus metas: La caminata del logro. Ésta les posibilitó mirar
dónde están ahora y hacia dónde van a dirigir su meta. Utilizaron papeletas de
color para trazar sus puntos de partida y también su meta correspondiente. De
esta manera identificaron los obstáculos que tienen que librar para llegar a la
misma, así como el tipo de problema (o en su caso la enseñanza) a resolver,
mismo que pueden convertir en una tarea que les permitirá avanzar. En este
punto las mujeres llegaron a su meta en diferentes momentos.
Las cuidadoras expresaron que, a partir de este ejercicio, se dieron cuenta
de que los obstáculos son tareas, que haciendo modificaciones y llevando una
buena estrategia las cosas pueden modificarse efectivamente.

5.1.6. Técnicas de relajación. Rutinas de yoga.
Se realizaron rutinas con técnicas de yoga para todo tipo de personas, de
una hora de duración, en cada una de las doce sesiones programadas de
manera presencial, así como las sugeridas para realizar en casa de manera
permanente.
El objetivo de estas rutinas de yoga fue propiciar el aprendizaje de relajación
en las mujeres cuidadoras de personas adultas mayores y cada una se acompañó
con música apropiada para esta práctica.
La instructora enseñó algunas técnicas de respiración y la importancia de
las posiciones corporales de relajación que están relacionadas con la columna
vertebral, donde se concentra todo el equilibrio y bienestar o malestar de
nuestro ser. Al terminar las rutinas las cuidadoras manifestaron sentirse muy
bien, tranquilas, relajadas, contentas y livianas.
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Las rutinas de yoga fueron de gran utilidad, algunas cuidadoras no habían
tenido una experiencia en este sentido y expresaron que les permitieron un
estado de relajamiento para mejorar su salud así como tener nuevos ímpetus
para seguir en sus tareas de cuidado y en su propio bienestar. Los resultados
en las cuidadoras principales muestran un avance en su flexibilidad corporal y
en su interés por seguir con estas prácticas para su bienestar físico y emocional
además de buscar otras técnicas de bienestar físico similares o complementarias
como natación, caminata o baile, entre otras, así como alternativas de recreación,
culturales y de entretenimiento.
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6. Apoyos materiales
a cuidadoras.

La selección de apoyo material para las cuidadoras de la delegación Tlalpan se
realizó con base en los hallazgos del diagnóstico y también gracias a algunas
sugerencias de las propias cuidadoras. Todos los apoyos fueron en especie dado
que el proyecto no contaba con autorización para dar un apoyo económico.

6.1. Apoyos en especie.
Se entregaron insumos para ser usados en la sesión de yoga o en otras actividades
de relajación: libro de yoga para principiantes, tapete de yoga, pantalón y chamarra
deportivos, disco compacto de música de relajación y tarjeras didácticas para
conducir sesiones de relajación con amistades, familia o grupos comunitarios.
También se les proporcionaron fajas y rodilleras como implementos de
protección para movilizar a las personas dependientes, y baumanómetro y
estetoscopio dado que la mayoría presenta presión alta.
Asimismo, se les facilitaron materiales didácticos como “Recuerda, juego de
memoria y expresión para jóvenes de más de sesenta años”, para ejercitar la
memoria y que permite interactuar con personas adultas mayores y estimular sus
recuerdos de su vida.
Por último, se les entregaron los libros Abuela querida, de Guadalupe Loaeza
y Adriana Luna Parra, sobre las abuelas y sus derechos; Canasta de cuentos
mexicanos, de B. Traven; Yoga para principiantes, y ejemplares de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General para la
Igualdad entre Hombres y Mujeres y de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores, entre otras.
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6.2. Apoyos económicos.
Para el caso de la instrumentación del modelo en la delegación Tlalpan no se
contó con apoyos económicos directos, es decir, en dinero efectivo.
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7. Vinculación institucional
y comunitaria.

7.1. Vinculación institucional.
El proceso de vinculación dio inicio con autoridades de la delegación de Tlalpan,
en particular con la Dirección de Políticas de Género, con la Dirección de Equidad
de Género y Promoción Social y con la Jefatura Departamental de Atención a
la Población Adulta y Adulta Mayor, es decir, con las áreas responsables de la
atención a mujeres y personas adultas mayores; además, se estableció relación
con setenta grupos de personas adultas mayores y, en particular, con las mujeres
coordinadoras de éstos, a quienes se les explicó el modelo y las fases y tiempos
para su instrumentación, de tal manera que se pudiera formar el grupo de
personas que cumpliera con los requisitos y estuviera interesado en participar.
El vínculo se afianzó en los cinco meses que duró el proyecto y se estableció el
compromiso de apoyar el seguimiento de estos grupos así como la posibilidad de
repetir el proceso con nuevos grupos para el próximo año.
Durante el proceso de instrumentación se realizaron, pertinentemente, dos
enlaces más con otras entidades: con la Fundación Mexicana para la Planeación
Familiar, A. C. (MEXFAM) que nos brindó la oportunidad de usar sus espacios para
realizar actividades de capacitación, sesiones de apoyo emocional y yoga, además
del uso futuro de sus servicios de salud sexual y reproductiva, así como con el
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)
que nos proporcionó salones adecuados para sesiones de capacitación.
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7.1.1. Guía de acompañamiento para cuidadoras primarias
de personas adultas mayores.
Como parte de las vinculaciones futuras se elaboró y distribuyó una guía de
apoyo para las cuidadoras primarias donde se consignan ideas útiles para su
salud, su cuidado y su bienestar, así como información sobre instituciones que
cuentan con servicios afines a las necesidades que presentan; la información es
útil también para otras personas integrantes de su comunidad.
Esta guía podrá ser de utilidad si cada cuidadora y su familia, si las cuidadoras
como colectivo y grupo poblacional con necesidades y condiciones específicas,
la adoptan, la enriquecen y la corrigen; si la llevan a la práctica en un proceso
de gestión social conjunta y la comparten en diversos ámbitos poblacionales.

7.3. Vinculación comunitaria.
Esta vinculación social se inició en la fase de selección de cuidados participativos
en el proyecto con dos reuniones de información a las coordinadoras de setenta
grupos de personas adultas mayores con los que la delegación desarrolla
programas. La mayoría de las integrantes del proyecto son coordinadoras de
grupo y todas ellas se autopropusieron para incorporarse.
Un segundo momento de ampliación de esta vinculación fue cuando las
cuidadoras designaron a sus respectivas cuidadoras secundarias, que son
familiares o personas conocidas y de su confianza, de tal manera que el número
de cuidadoras creció.
Durante el proceso, todas realizaron reflexiones sobre la importancia de
la vinculación comunitaria ya que esto les permite compartir en colectivo los
aprendizajes, su situación familiar de conflictos, sus necesidades y la sobrecarga
de trabajo con sus similitudes y diferencias, el no sentirse aisladas y el buscar
soluciones a sus problemáticas. Es sólo uno de los preámbulos que ellas tuvieron
presente como un elemento a valorar cuando se hizo la propuesta de la Red
Comunitaria de Cuidadoras Primarias.

7.4. Conformación de la Red Comunitaria de
Cuidadoras Primarias.

34

Las cuidadoras integraron una Red Comunitaria de Cuidadoras Primarias
con el fin de poder realizar gestiones que posibilitarán establecer acuerdos y
convenios, así como diseñar estrategias, proyectos de apoyo y alianzas con
actores institucionales, sociales y autoridades de gobierno; para ello se habló de
la necesidad de integrar un mapa comunitario de vinculación con instituciones,
espacios y centros sociales, que incluya, además, perfiles profesionales
y/o especializados de personas e instituciones con posibilidades, interés o
relaciones potenciales de apoyo hacia las cuidadoras principales y hacia otros
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integrantes de la red que surge de este proyecto. Las estrategias propias de
mejoramiento en salud y bienestar están ligadas con el entorno físico y social
que la comunidad posee. Aunque básica, esta es una plataforma vinculatoria
para incidir en el establecimiento de políticas públicas en materia de economía
de cuidados, con perspectiva de género, que será parte del seguimiento a este
grupo de cuidadoras en 2015.
Con este horizonte cobra sentido la construcción de la Red de Comunitaria
Cuidadoras Principales en la delegación Tlalpan, por demás, zona emblemática
de atención pública en materia de salud; y con este propósito es que estamos
ahondando vínculos con las autoridades delegacionales y en particular con la
Dirección de Políticas de Género, con la Dirección de Equidad de Género y
Promoción Social, y con la Jefatura Departamental de Atención a la Población
Adulta y Adulta Mayor, es decir, con las áreas responsables de atención a
mujeres y a personas adultas mayores; con los setenta grupos de personas
adultas mayores y en particular con las mujeres coordinadoras de éstos; con
algunos integrantes de las familias de cuidadoras, con MEXFAM y el CIESAS y,
por supuesto, con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL); además,
se han tenido acercamientos con la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal y
con el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal.
Dichos vínculos se fortalecerán para darle continuidad y progresión tanto al
modelo como a la red de cuidadoras primarias y secundarias, lo que se debe
concretar en un mapa de vinculación comunitario al que se recomienda dar
seguimiento.

Indesol
Instituto Nacional de Desarrollo Social

Ciudadanía en Movimiento en
Camino a la Igualdad de Género,
CIMIGE, A.C.

Guía de

acompañamiento
para cuidadoras primarias

 de personas
adultas mayores
Modelo de Acompañamiento para Mujeres
Cuidadoras primarias de personas adultas mayores
El trabajo sensible de mujeres invisibilizadas
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8. Conclusiones.

• El cuidado de personas dependientes está altamente feminizado y
familizado.
• La feminización de los cuidados de la familia, y especialmente de las personas
dependientes, reproduce los roles socialmente determinados para las
mujeres. Los hombres tienen una escasa o nula participación en los cuidados
a otras personas por no considerarlos como su responsabilidad. Frente a ello
se reproducen y visibilizan las brechas de desigualdades de género.
• El modelo desarrolla sus procesos con perspectiva de género y de derechos
humanos, destaca la importancia de las tareas de cuidado, la necesidad
impostergable de visibilidad y reconoce su aportación a la economía y a la
salud social.
• El diagnóstico mostró un alto grado de sobrecarga experimentado por
el grupo de mujeres cuidadoras beneficiarias del proyecto Modelo de
Acompañamiento para Mujeres Cuidadoras Primarias de Personas Adultas
Mayores, independientemente de su edad y del grado de dependencia
que tienen las personas adultas mayores que cuidan; mostró, asimismo, el
deterioro de la salud física y emocional de las cuidadoras y la disfunción
grave de sus relaciones familiares, además de la nula remuneración o
compensación social por este trabajo.
• Con la instrumentación del modelo las mujeres cuidadoras primarias lograron
desarrollar estrategias de empoderamiento para integrar a otros miembros de
la familia en el cuidado de personas adultas mayores que permita equilibrar
las tareas de cuidado (corresponsabilidad).
• Se avanzó en su formación-capacitación en los temas siguientes:
derechos humanos y sociales, marco jurídico para la igualdad, género y
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empoderamiento, violencia de género, resolución de algunos conflictos
familiares y construcción de redes de apoyo y gestión para su atención por
instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y otras
orientadas a la salud, bienestar y cuidados.
• En la evaluación del modelo puede evidenciarse el interés y expectativas
de logros con el acompañamiento, en cada tema expuesto, en relación
con su situación y condición específica, con su persona dependiente, con
la familia y principalmente con su estado emocional; este último factor es
determinante para calibrar o dimensionar los otros factores: horarios de
cuidados, economías, conocimiento de cuidados y participación de otras
personas, entre otros aspectos.
• Se constituyó la Red Comunitaria de Cuidadoras Primarias que permitirá hacer
un trabajo colectivo de identificación y demanda de derechos relacionados
con la salud, educación, bienestar, apoyo al empleo, vivienda y proyectos
productivos, entre otras cuestiones.
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9. Recomendaciones.

• Estudiar el alto valor económico y social del cuidado informal y recompensarlo
socialmente.
• Desplazar el análisis y valoración del trabajo de cuidado de personas adultas
mayores desde lo privado hacia lo público y hacer una reflexión consecuente
desde el conjunto de la sociedad y sus instituciones.
• Poner en marcha ayudas específicas institucionales y servicios a personas
dependientes y a personas cuidadoras.
• Impulsar estrategias de incorporación de los hombres en estas tareas para
desfeminizar esta actividad.
• Involucrar a todas las generaciones en el cuidado e inculcar el valor comunitario
del mismo.
• Profesionalizar el cuidado con programas especiales de formación accesibles
para las personas cuidadoras informales.
• Abordar la atención a la población cuidadora de personas en situación de
dependencia mirando los problemas tanto en su vida productiva e ingresos
como en el propio cuidado a su salud, bienestar y seguridad social, además de
la asesoría y formación para el apoyo en la prestación del cuidado y atención.
• Continuar con la instrumentación del modelo para permitir coadyuvar en la
propuesta de políticas públicas y acciones que atiendan, de manera específica,
a las personas que realizan el trabajo de cuidado de personas dependientes en
México.
• Es importante considerar la puesta en marcha de acciones y políticas que
apunten a la conciliación entre el rol de cuidadora y el de trabajadora,
teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos es frecuente el abandono
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de la actividad productiva, lo que repercute de manera directa tanto en los
ingresos familiares como en las mismas posibilidades de acceso a servicios
que, para este tipo de población, resultan primordiales: salud, seguridad
social, transporte y vivienda.
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