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En  el marco del Modelo de Acompañamiento para Cuidadoras Primarias de Personas 
Adultas Mayores, la  presente guía es un instrumento que se suma al conjunto de áreas 
de conocimiento que este proyecto desplegó con instrumentos teóricos y metodológicos 
para el empoderamiento y desarrollo de capacidades y habilidades de las cuidadoras 
en su entorno familiar, comunitario y de gestión para su atención específica por parte 
de instituciones gubernamentales, de las organizaciones de la sociedad civil y de otras 
instituciones orientadas en estas líneas de trabajo de salud, bienestar y cuidados.

En esta guía, encontrarás información útil tanto para tu propio cuidado como para el de 
las personas adultas mayores que requieren de las tareas de cuidado que desarrollas.

Está integrada en secciones como son: salud, bienestar físico y emocional, formación 
y capacitación y derechos humanos, entre otras. Cada una contiene orientaciones y 
sugerencias de instituciones a las que puedes acudir para contrarrestar los efectos 
negativos en tu salud física y emocional por la sobrecarga de las tareas que realizas 
como cuidadora.

Es una herramienta de orientación básica para grupos de cuidadoras que permite 
enriquecer iniciativas de gestión diversa, con la finalidad de consolidar procesos de 
atención y capacitación especializada para ti que contribuyes con tu trabajo al cuidado 
de otras personas.

Con esta plataforma básica de recomendaciones, y la experiencia de tu condición 
como cuidadora, puedes ampliar tus conocimientos de derechos humanos, sociales, de 
salud, de atención y de servicios.

Esta guía podrá ser de mucha utilidad si cada cuidadora y su familia, si las cuidadoras 
como colectivo y grupo poblacional con necesidades y condiciones específicas, la 
adoptan, la enriquecen, la corrigen, la llevan a la práctica como gestión social conjunta, 
y la comparten en diversos ámbitos poblacionales. Puede ser la construcción de cada 
una y constituir un producto colectivo.

Presentación
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Sabías que…
• Tienes derechos humanos que te garantizan una vida digna y libre de violencia. Los derechos humanos son conquistas 

para preservar y proteger condiciones que son esenciales y constituyentes de nuestro ser social, cultural e histórico.

• Las mujeres cuidadoras debemos reconocer en los derechos humanos, en los derechos de las mujeres y en los derechos 
de las personas adultas mayores nuestra plataforma del cuidado de nuestra propia persona y la lucha por el respeto de 
nuestra integridad física y emocional.

• Las desigualdades entre hombres y mujeres son una realidad que se manifiesta en diversos ámbitos sociales del mundo 
y de México. Esta situación se reproduce también en la dimensión de la violencia por ello es fundamental tener presente 
que existen instrumentos internacionales, nacionales y locales que protegen a las mujeres y a los hombres en materia 
de derechos humanos, prevención de la violencia y sanción de la misma. Por ende, es necesario conocer las instancias 
a las cuales podemos recurrir para solicitar apoyo jurídico y emocional, pero sobre todo para denunciar cualquier acto 
de violencia. 

• La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en el Distrito Federal, garantiza el derecho:

 A una vida con calidad.
 A la no discriminación.
 A una vida libre de violencia.
 A ser respetada en su persona.
 A ser protegida contra toda forma de explotación.
 A recibir protección por parte de su familia, la sociedad y las instituciones.
 A gozar de oportunidades.
 A vivir en entornos seguros, dignos y decorosos.
 A vivir en el seno de una familia.
 A expresar las ideas libremente.
 A recibir por parte de policías, ministerios públicos y jueces, un trato digno y apropiado.
 A recibir el apoyo de órganos locales de gobierno.
 A contar con un representante legal y con asesoría jurídica gratuita.

Derechos humanos de las 
mujeres cuidadoras
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Guía de acompañamiento para cuidadoras primarias de personas adultas mayores

¡Es un hecho!
Las cuidadoras primarias de personas adultas mayores dependientes:

• No contamos con un reconocimiento ni participación económica que compense nuestra 
aportación social a la salud, ni el desgaste físico, emocional y material. 

• No tenemos un estatus dentro de la ley laboral del sector salud. 

• Realizamos tareas de cuidados en solitario y por periodos prolongados enfrentando algunos 
riesgos para la salud. 

• No tenemos redes de apoyo que nos guíen y nos enseñen a cuidarnos física y emocionalmente, 
que nos permitan intercambiar y compartir nuestras experiencias, dudas o contribuciones en 
esta tarea. 

• Generalmente tenemos una carga emocional importante debida al cansancio, al esfuerzo y al 
desgaste físico y material. 

• Renunciamos, en poca o en gran medida, a nuestra propia vida, a nuestro propio desarrollo 
humano como mujeres y ciudadanas. 

• En muchos casos las cuidadoras que atendemos a personas adultas mayores somos también 
personas de juventud acumulada con necesidades y problemas de salud propios. 

• Renunciamos a nuestro propio proyecto de vida.

 A tener acceso a bienes y servicios.
 A tener acceso a servicios de salud.
 A recibir orientación y capacitación en materia de salud.
 A asociarse y reunirse.
 A recibir información.
 A recibir educación.
 A la recreación.
 Al trabajo.
 A la asistencia social.

No olvides que…
• Contamos con convenciones y leyes que permiten exigir el respeto y garantía de los 

derechos humanos:

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, Belém Do Pará (1994). 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, CEDAW (1981).

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003, reforma 2014). 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, México (2006).

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, México 
(2007).

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito 
Federal (2008).

• Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Distrito Federal (2007).

• Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal (2000). 
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Guía de acompañamiento para cuidadoras primarias de personas adultas mayores

Para asesoría jurídica en materia de derechos humanos y 
violencia, acude a:

Institución Ubicación / Contacto Descripción de servicios y programas

Red de Unidades 
de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar 
(UAPVIF), Tlalpan.

Camino a Santa Úrsula s/n, esq. Textitlán, col. Santa 
Úrsula Xitla, delegación Tlalpan, C. P. 14090.
Contacto: 
http://www.equidad.df.gob.mx/servicio_uapvif.php
Tel: 5513.9835.

Tienen por objetivo el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de 
la implementación del Modelo Único de Atención del Sistema Red UAPVIF, 
Refugio y Casas de Emergencia. 

Procuraduría 
General de Justicia 
del Distrito Federal.

Gabriel Hernández núm. 56, planta baja, esq. Dr. Lavista, 
col. Doctores, deleg. Cuauhtémoc, C. P. 06720.
Contacto: www.pgjdf.gob.mx 
Tel. 5345. 5111, 5345.5112 y 5345.5120
Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Guardias, 4º 
piso de 17:00 a 21:00 horas. Sábados y domingos, y 
días festivos de 9:00 a 15:00 horas.
Sin costo 01.800.0074.533.

Brinda protección jurídica a las personas que habitan la Ciudad de México, 
en su integridad física y en su patrimonio. Te atiende si has sido víctima de 
un delito o agravio a tu persona, familia o patrimonio, que sea perseguible 
a petición de la parte ofendida; si has extraviado algún objeto, documento o 
identificación oficial, o si quieres dejar constancia de algún hecho. 

Agencia 
Especializada para 
la Atención de 
Personas Adultas 
Mayores Víctimas de 
Violencia Familiar.

Gabriel Hernández núm. 56, planta baja, esq. Dr. 
Lavista, col. Doctores, deleg. Cuauhtémoc, C. P. 06720.
Contacto: Tel. 5345.5111 y 5345.5101, 
e-mail: adultosmayores@pgjdf.gob.mx
Horario: lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas.
Sin costo 01.800.0074.533.

Garantiza el pleno ejercicio de los derechos que las leyes han otorgado a las 
personas adultas mayores. 

Comisión de 
Derechos Humanos 
del Distrito Federal 
(CDHDF).

Av. Universidad núm. 1449, col. Florida, Pueblo de 
Axotla, deleg. Álvaro Obregón, C. P. 01030, D. F.
Contacto: http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx 
e-mail: cdhdf@cdhdf.org.mx
Tel. 5229.5600.

Está encargada de conocer sobre quejas y denuncias por presuntas 
violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración 
pública del Distrito Federal o en los órganos de procuración y/o impartición 
de justicia que tengan jurisdicción en el Distrito Federal. 

Comisión de 
Derechos Humanos 
del Distrito 
Federal, Unidad 
Desconcentrada Sur.

Av. Prolongación División del Norte núm. 5662, 
local B, col. Barrio San Marcos, C. P. 16090, deleg. 
Xochimilco, D. F.
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 

Las unidades desconcentradas de la CDHDF son la segunda vía de atención 
para que, de manera personal, la ciudadanía formule sus planteamientos y 
reciba atención y orientación. 

Seguro contra la 
Violencia Familiar y 
Trata de Personas. 

Contacto: http://www.agu.df.gob.mx/862-2/

Apoya mensualmente con 1,537.00 pesos, durante un año, a mujeres que 
se encuentren atendidas en las Unidades de Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar (UAVIF), en albergues públicos o que hayan recibido 
atención de alguna organización civil por una situación extrema de violencia 
familiar. Está dirigido a situaciones tales como: violencia familiar, mujeres 
con escasas o nulas redes de apoyo y víctimas de violencia familiar del 
Distrito Federal.

Programa de 
Reinserción Social 
para Mujeres 
Víctimas de Violencia 
Familiar.

Contacto: http://www.equidad.df.gob.mx/programa_
reinsercion.php

Brinda a las mujeres y a sus hijas e hijos, víctimas de violencia familiar, 
servicios de apoyo en materia de vivienda, capacitación para el empleo, salud, 
apoyo psicológico, transporte, recreación, orientación y representación 
legal, exención de pago de derechos, servicio de guardería y educación.
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Sabías que…
Las mujeres mexicanas tenemos derechos específicos en materia de salud para un pleno bienestar físico, emocional, mental 
y social. 

Derecho a la Salud 
Para un pleno bienestar físico, emocional, mental y social las mujeres tenemos derecho a:

• Contar con servicios de salud accesibles y de buena calidad.

• Que los servicios de salud nos brinden atención integral que tome en cuenta las enfermedades propias de las mujeres, 
las diferencias biológicas, psicológicas, laborales y económicas.

• Que la información sobre los servicios de salud que recibimos tome en cuenta nuestra condición de mujeres (condición 
de género).

• Que en todas las instancias y programas de gobierno se realicen estudios e investigaciones relacionadas con la salud de 
las mujeres.

• Contar con una alimentación balanceada que permita nuestro pleno desarrollo. 

• Saber sobre los derechos sexuales y reproductivos. 

Para el pleno desarrollo de nuestra sexualidad, tenemos derecho a:

• Información y educación sexual y reproductiva.

• Ejercer nuestra sexualidad libre y responsablemente. 

• La maternidad libre: que nuestra pareja respete nuestra decisión sobre la maternidad, es decir, cuándo tener hijos(as) y 
cuántos(as).

• A la interrupción legal del embarazo (ILE).

• Elegir de manera libre e informada el uso de anticonceptivos. 

• No sufrir violencia, abuso o acoso sexual.

Salud
La salud de la otra persona depende de tu buen estado de 

salud físico, mental y emocional.
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Guía de acompañamiento para cuidadoras primarias de personas adultas mayores

6666666666666666666666666666666

No olvides que…  
Actualmente, con la participación de mujeres cuidadoras, organizaciones de la sociedad civil e instituciones del gobierno 
del D. F. estamos trabajando para que la tarea de cuidadora: 

• Nos ponga en el centro social de atención. Está bien cuidar pero primero debes procurarte tu bienestar físico, 
emocional, familiar y comunitario.

• Nos permita conocer nuestros derechos humanos, derechos como mujer y los derechos de las personas adultas 
mayores.

• Nos acerque a las instituciones especializadas en materia de cuidadoras, Personas adultas mayores (PAM), 
padecimientos anímicos, capacitación, actividades diversas de apoyo y gestión.

• Nos empodere para establecer los vínculos y acuerdos familiares necesarios que posibiliten el compartir las tareas de 
cuidado.

• Nos inicie en una red de mujeres cuidadoras que conozcan las dificultades de esta tarea y, en consecuencia, nos 
sintamos acompañadas para defender nuestros derechos y expandir acciones de salud, esparcimiento, formación y 
cultura ante las instancias necesarias.

¡Es un hecho!
• La tarea de cuidado es acumulativa y tiene un impacto sobre la cuidadora. La labor multitareas que realizamos cada 

mujer cuidadora puede acentuar los problemas de salud, puede propiciar nuevos padecimientos y/o enfermedades, 
y también llevarnos a minimizar o invisibilizar nuestras propias dolencias. 

• Algunos resultados que revela el diagnóstico con respecto a la salud de las mujeres cuidadoras indican que las 
enfermedades más frecuentes entre mujeres adultas mayores son: artritis, gastritis, diabetes, hipertensión, dolor de 
cabeza, osteoporosis, reumatismo, mala circulación y obesidad.

• La atención sobre el bienestar de nuestro cuerpo, la supervisión médica periódica y una constante alimentación 
equilibrada acompañada de ejercicio son elementos fundamentales para mantener un cuerpo fuerte que nos 
acompañe, nos dé seguridad y nos sostenga en nuestra tarea de cuidado.

• Por ello, la pronta y continua atención de los diferentes padecimientos físicos resulta de suma importancia para 
mantener un grado de salud conveniente para, primero, desarrollar todas nuestras capacidades físicas e intelectuales; 
segundo, para llevar a cabo todas aquellas tareas que implican el cuidado y acompañamiento a otras personas: hijas 
e hijos, pareja, padre, madre o conocidos. 

• Es necesario acudir a nuestro centro de salud y/o clínica correspondiente para fomentar una cultura de la prevención 
y/o para atender rápidamente cualquier padecimiento y disfrutar del goce de la salud. 
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Guía de acompañamiento para cuidadoras primarias de personas adultas mayores
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Para prevenir y consultar en materia de salud, acércate a:

Institución Ubicación / Contacto Descripción

Centro de Salud T-III “Dr. 
José Castro Villagrana”.

Coapa s/n, col. Toriello Guerra, C. P. 14050, esq. Carrasco. 
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Estas instancias están dirigidas a 
mantener el equilibrio de la salud 
mediante la prevención (primer nivel 
de atención). Entre los programas más 
relevantes están: edad reproductiva 
de las mujeres, planificación familiar, 
prevención y detección de enfermedades 
crónico-degenerativas en personas 
adultas, muévete y métete en cintura para 
prevenir la obesidad en personas adultas 
y en adolescentes, prevención de cáncer 
cervico-uterino y de mama, detección 
oportuna del virus del papiloma humano 
y prevención de violencia de género, por 
mencionar las más relevantes.

Centro de Salud T-II 
“Cultura Maya”.

Tepakan s/n, col. Cultura Maya, C. P. 14230, entre calle Hopelchen y 
Calle Yobain. Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Centro de Salud T-I “Ejidos 
de Huipulco”.

Calle Escuela s/n, col. Ejidos de Huipulco, C. P. 14380, esquina 
Prolongación Canal Miramontes. Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 
horas.

Centro de Salud T-III 
“Pedregal de las Águilas”.

Mixtecos núm.10, col. Pedregal de las Águilas, C. P.14640, esq. 
Nahoas. Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Centro de Salud T-III 
“Gerardo Varela”.

Matamoros s/n, col. Santo Tomás Ajusco, C. P. 14710, entre Allende y 
Pedro Alquicira. Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Centro de Salud T-I “DIF”.
Avenida de las Torres s/n, col. Ampliación Miguel Hidalgo, C. P. 14220, 
esq. Venustiano Carranza. Lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Centro de Salud T-II “San 
Andrés Totoltepec”.

Camino Real al Ajusco s/n, col. San Andrés Totoltepec, C. P. 14400. Lunes 
a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Módulo Central del Instituto 
para la Atención de los 
Adultos Mayores en el 
Distrito Federal.

Venustiano Carranza núm. 49, entre Bolívar e Isabel La Católica, 
Centro Histórico, deleg. Cuauhtémoc, C. P. 06000, Tel. 5208.3583. 
Correo electrónico: ad_mayor@df.gob.mx

Trámites de Pensión Alimentaria para 
personas adultas mayores y otros 
programas dirigidos a este grupo de 
población.

Fundación Mexicana para la 
Planeación, A. C. MEXFAM.

Juárez núm. 208, Tlalpan, C. P. 14000, México, D. F.
Tel. 5487.0030.

Promueve el desarrollo social y el 
bienestar de las personas a través 
del ejercicio libre e informado de sus 
derechos, particularmente sexuales y 
reproductivos.

Hospital de la Mujer.

Salvador Díaz Mirón, núm. 374, col. Santo Tomás, deleg. Miguel 
Hidalgo, D. F., C. P. 11340. Tel. 5341.1100, ext.: 1129.
Consulta: www.hdelamujer.salud.gob.mx
En caso de emergencia se puede acudir al Servicio de Urgencias, en 
servicio las 24 horas.

Atiende únicamente las especialidades 
de ginecología, obstetricia y oncología 
ginecológica.

Asociación para el 
Desarrollo Integral de 
Personas Violadas, A. C.
ADIVAC.

Salavador Díaz Mirón núm. 40, col. Santa María la Rivera, deleg. 
Cuauhtémoc, D. F. (entre Sabino y Naranjo).
Tel. 5682.7969 y 5547.8639.

Brinda atención médica, legal y psicológica 
a personas violentadas sexualmente 
(menores de edad, mujeres y hombres).
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No olvides que…
No necesitamos de un gimnasio para ejercitarnos, podemos hacer ejercicios simples para ayudarle a nuestro cuerpo a 
mantenerse sano.

Yo me muevo e invito a otras personas: 
• A caminar, por lo menos, de 30 a 45 minutos diariamente a un ritmo constante. 

• A realizar recorridos (caminatas) con algún miembro de la familia y/o con la persona adulta mayor dependiente (si 
es posible).

• A organizar caminatas con la familia o con los grupos de apoyo a los que, en su caso, pertenezcan, en diferentes 
espacios al aire libre: en el Bosque de Tlalpan y/o en el parque de la colonia.

• A practicar alguna actividad que permita trabajar la respiración y mover el cuerpo: tai chi, yoga, etcétera.

Institución Ubicación / Contacto Descripción

Alberca de la Villa 
Olímpica.

Insurgentes Sur esq. Periférico s/n, col. Parques del Pedregal (metrobús 
estación Villa Olímpica). Horario: de martes a domingo de 8:00 a 20:00 
horas. Contacto: 5606.9255 y 5665.4931.

Se práctica natación, nado sincronizado, patinaje artístico, judo, tenis, 
atletismo, fútbol, box, tae kwon do, luchas asociadas y voleibol playero.

Casa de la Cultura 
Tlalpan.

Camino a Santa Teresa s/n, esq. Zacatépetl, col. Bosques del Pedregal, 
C. P. 14010, deleg. Tlalpan, D. F. Contacto: 5606.3839 y 5606.9002
e-mail: tcultura@yahoo.com.mx

Se imparten 102 talleres, algunos de ellos son: baile regional, baile de 
salón, ballet regional, flamenco, hawaiano, tango, danza árabe; tai chai 
chuan y yoga.

Bosque de 
Tlalpan.

Abierto de lunes a domingo de 5:30 a 17:00 horas. 
Entrada gratuita.

Se realizan actividades desde deporte y recreación hasta carreras 
atléticas, cursos de verano y actividades ecológicas.

Centro Deportivo 
Vivanco.

Calle Moneda s/n, Tlalpan centro, C. P. 04510, México, D. F. deleg. 
Tlalpan. Tel: 5171.4361.

Actividades deportivas: fútbol, básquetbol y gimnasio; cursos para 
grupos de la tercera edad, servicio de alberca techada.

Bienestar físico
Tu cuerpo es una máquina compleja dotada de herramientas fabulosas pero necesitan 
de tu cuidado para ayudarte a cumplir tus necesidades y deseos.



999

¡Es un hecho!
• La carga de las tareas de cuidado de PAM no deja tiempo 

para realizar regularmente actividades físicas apropiadas. Sin 
embargo, es necesario que las cuidadoras nos demos tiempo 
y espacio para fortalecer nuestro estado físico.

• En México 8 de cada 10 personas mayores de 30 años no 
realiza actividad física y las clases de educación física en 
escuelas primarias se realiza una vez a la semana y duran 39 
minutos en promedio, y sólo 9 minutos de actividad moderada 
o intensa.

• El problema del sobrepeso y la obesidad se han convertido en 
el principal problema de salud pública en México, es el principal 
factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas 
no transmisibles como diabetes mellitus y enfermedades 
cardiovasculares, primeras casusas de muerte en el Distrito 
Federal. 

• Durante el desarrollo del proceso de acompañamiento se pudo 
constatar que un número importante de mujeres cuidadoras 
no desarrollan actividad física alguna, ya sea por la carga de 
tareas de cuidado y domésticas que realizan, o sea por una 
falta de sensibilidad al tema y su importancia en el bienestar 
físico y emocional que representa. 

• Problemas como la obesidad, la mala circulación y la 
hipertensión en las mujeres adultas mayores (enfermedades 
que padecen algunas de las mujeres cuidadoras) necesitan de 
una atención médica pero también deben estar acompañadas 
de una actividad física.
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¡Conoce!
De acuerdo con experiencias nacionales e internacionales, las personas adultas mayores se sienten más acompañadas y 
escuchadas, por ende, con mejor ánimo, cuando se reúnen con personas con quienes pueden compartir su experiencia y 
problemas; además de realizar actividades como capacitación, yoga, clubs de lectura, manualidades, recreación y cuidado 
de la comunidad.

Por ello, no olvides reforzar…
La red familiar.

• La que cada persona puede y debe generar dentro de su núcleo familiar a través de una estrategia de negociación y 
empoderamiento. Repartir las tareas de cuidado de las hijas y los hijos, de las personas adultas mayores y las tareas 
domésticas se vuelve vital para el manejo adecuado del tiempo de cada persona y ponerlo al servicio de la salud física y 
emocional, para el desarrollo de otras capacidades creativas y recreativas.

La red de grupos organizados.

• Las personas, hombres y mujeres, que pertenecen a una red o grupo de personas adultas mayores ya tienen la experiencia 
de la pertenencia a grupos con situaciones o gustos afines. La red de grupos permite integrar a miembros de diferentes 
grupos en una dinámica participativa y de apoyo humano, de amistad y de comunidad. 

• La Red de Mujeres Cuidadoras de Tlalpan es una opción para todas aquellas mujeres que son parte de la tarea de cuidar 
a una persona adulta mayor dependiente, para acercarse e informarse sobre cómo llevar y organizar mejor la tarea de 
cuidadora. 

Bienestar emocional
Respira... lento y profundo. Recuerda que entre menos veces respiras más 
larga es tu vida.
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Guía de acompañamiento para cuidadoras primarias de personas adultas mayores

Para reforzar tus redes y recibir apoyo emocional, 
acércate a:

Institución Ubicación / Contacto Descripción

Jud de adultos mayores de la 
delegación.

Moneda s/n (Parque Juana de Asbaje), Centro de 
Tlalpan, deleg. Tlalpan. Tel: 5856.7332.

Ofrece la integración de hombres y mujeres a diferentes grupos de personas adultas 
mayores para promover una vida digna, saludable y segura.

Psicología crisis. Saptel: 5259.8121. Brinda, vía telefónica apoyo emocional. Atención gratuita las 24 horas.

Depresión, ansiedad, estrés, 
tristeza y angustia de la 
persona adulta mayor.

Honestel: 5533.5533.
Atiende, vía telefónica, problemas y crisis de depresión, ansiedad, estrés, tristeza y 
angustia. 

¡Es un hecho!
• Durante el proceso de las tareas de cuidado, las cuidadoras acumulamos una serie de emociones que pueden ir 

desde el amor y la devoción por nuestra labor hasta el enojo, el estrés y la desesperación, emociones todas que 
impactan directamente en nuestra estabilidad emocional.

• El bienestar emocional es un aspecto fundamental de la salud del cual las personas poco solemos ocuparnos a pesar 
de ser una manifestación constante. De hecho, en el diagnóstico realizado a las mujeres cuidadoras se reveló que 
la mayoría presentaba de una a tres afecciones emocionales, entre ellas: angustia, estrés, nerviosismo, cansancio, 
tristeza, enojo, desesperación y frustración, todas ellas resultado de su carga de trabajo como cuidadoras, como 
madres y como esposas. 

• Dadas estas manifestaciones, es importante y recomendable contar con el apoyo de una red familiar y de grupos 
organizados para descargar, a través de las diferentes actividades y prácticas que realicen en estos ámbitos, las 
emociones que se van acumulando y que repercuten de manera negativa en la salud de las personas y que limitan 
su desarrollo productivo, creativo y emocional.
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Institución Ubicación / Contacto Descripción

Universidad de la 
Tercera Edad.

Campus Cumbres. Eje Central Lázaro Cárdenas núm. 818, esq. Cumbres de 
Maltrata, col. Niños Héroes de Chapultepec, C. P. 03020.
Tel. 5590.9690 y 5596.8901. Lunes a jueves de 8:00 a 20:00 horas. Viernes 
8:00 a 18:00 horas. Sábado de 8:00 a 14:00 horas. 
Campus Mixcoac. Benvenuto Cellini núm. 1 casi esquina con av. Revolución, 
col. Mixcoac, C. P. 03910. Tel. 4433.3691 y 4433.3692.

Ofrece servicios educativos en modalidad de materias, cursos y talleres.

Diplomado en 
Gerontología Social.

Centro Nacional de Estudios y Atención al Envejecimiento (CENESAEN). 
Palenque núm. 57, col. Narvarte, del. Benito Juárez. Tel: 5519.6118 y 
5140.9617, ext. 75611. Contacto: cenesaen@yahoo.com.mx

Diplomado de 200 horas, organizadas en seis módulos. Dirigido a todas 
las personas interesadas en el tema del envejecimiento con el propósito 
de impactar positivamente a la población derechohabiente del instituto.

Programa de 
Cuidadores (ISSSTE).

Centro Nacional de Estudios y Atención al Envejecimiento (CENESAEN). 
Palenque núm. 57, col. Narvarte, deleg. Benito Juárez (a cinco calles del 
metro Etiopía). Tel: 5519.6118 y 5140. 9617, ext. 75611.
Contacto: cenesaen@yahoo.com.mx

Dirigido a todas las personas que se interesan en el tema del cuidado 
a cuidadores(as). Consta de 120 horas dividido en cinco módulos: 
cuidados, manejo de la persona dependiente, primeros auxilios, apoyo 
emocional y afectivo, el cuidado del cuidador. 

Centro de Cuidados 
Paliativos de México, 
I. A. P.

Dirección: Av. Amacuzac núm. 99, col. San Pedro Iztacalco, México, D. F., C. 
P. 08220. Tel: 8488.2281 y 5579.2827. www.cuidadospaliativos.org.mx

Proporciona atención domiciliaria al paciente con una enfermedad que 
no responde al tratamiento curativo. Requisitos de acceso: solicitar 
cita vía telefónica, tener diagnóstico por escrito, copia de identificación 
oficial, contar con un cuidador responsable y firmar un convenio con la 
institución.

Curso anual de 
diabetes, Hospital 
General “Dr. Manuel 
Gea González”.

Tel: 4000.3000, ext. 3307 y 3258.

Tiene por objetivo que los pacientes adquieran conocimientos sobre la 
diabetes, mediante la retroalimentación entre las personas integrantes 
del grupo con la finalidad de mejorar su calidad de vida, retrasando la 
aparición de las complicaciones.

Educación y capacitación
Cada día es un buen día... para compartir y aprender.
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No olvides que…
• Nunca es tarde para aprender.

• Nunca es tarde para estudiar aquello que siempre nos 
gustó.

• Nunca es tarde para saber aquello que siempre quisimos 
saber.

• Nunca es tarde para preguntar aquello que siempre nos 
pareció importante.

Pero sobre todo…
• Nunca es tarde para compartir lo que sabemos.

• Nunca es tarde para recordar “aquellos tiempos” y 
transmitirlo a nuestra familia y comunidad.

• Nunca es tarde para leer un cuento con nuestras(os) 
hijas(os), nietas(os) y con nuestra familia.

• Nunca es tarde para dar un paseo con nuestras(os) 
hijas(os) y nietas(os) para escuchar las novedades de 
“estos tiempos”.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111113333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

¡Es un hecho!
• Las tareas de cuidado ocupan una parte 

importante de la jornada de la cuidadora, 
esto limita las posibilidades de formación y/o 
capacitación de las mujeres cuidadoras para 
fortalecer nuestras habilidades intelectuales y 
propiciar nuestra autonomía económica.

• El empoderamiento de las mujeres resulta de 
un proceso en el que la información y el uso 
de la misma son puestas a disposición de las 
necesidades relativas a la defensa de nuestros 
derechos humanos y para el mejoramiento 
de nuestras condiciones familiares y de la 
comunidad.

• Como se pudo dar cuenta durante el desarrollo 
de los talleres que acompañaron el Proyecto 
de Mujeres Cuidadoras, el conocimiento sobre 
el cuidado físico, emocional, social y jurídico se 
convirtió en una herramienta de empoderamiento 
y de seguridad. El acompañamiento a través de 
la formación y el conocimiento siguen siendo 
tareas que se pueden reforzar a través de 
diferentes vías e instancias.
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¡Conoce!
Las mujeres tenemos derechos específicos en materia de trabajo. Para la igualdad en el ámbito laboral tenemos derecho a: 

• Recibir un salario justo e igual al que reciben los hombres por el mismo trabajo.

• Que hombres y mujeres tengamos horarios laborales justos que nos permitan compartir por partes iguales las 
responsabilidades familiares.

• Trabajar sin que importe si estamos embarazadas —siempre y cuando el trabajo no ponga en peligro la vida o la salud 
de la mujer o del producto de la concepción— sin que importe tampoco nuestro estado civil o cualquier otra condición 
especial, cuando no se afecte el trabajo que desempeña.

• Que no se nos discrimine para ocupar puesto alguno por el hecho de ser mujeres.

• Que no se nos discrimine por nuestra orientación sexual.

Economía Familiar
Aunque el dinero no es la felicidad, nunca está demás tenerlo de nuestro lado.
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Guía de acompañamiento para cuidadoras primarias de personas adultas mayores

Las mujeres también tenemos derechos específicos en materia de desarrollo. Para el desarrollo en igualdad de 
oportunidades tenemos derecho a: 

• La distribución justa y equilibrada de los recursos que son producto del desarrollo económico y social: bienes, 
patrimonios, ingresos y servicios.

• Tener, como mujeres, el mismo acceso que los hombres a los recursos económicos, a la propiedad y al control de la 
tierra.

• Una vida digna, con calidad y respeto a nuestra persona.

• Que se reconozca y valore nuestra contribución al desarrollo económico y en el ámbito familiar.

Institución Ubicación / Contacto Descripción

Programa de Micro y 
Empresas y Fomento 
Económico (FONDESO)

Juárez núm. 68, centro de Tlalpan, deleg. Tlalpan. 
Tel: 6586.2988. Más información en: FONDESO. Tepozteco núm. 
36, col. Narvarte, C. P. 03020, deleg. Benito Juárez, México, D. 
F. www.fondeso.df.gob.mx

Crédito de FONDESO para todo tipo de negocios. Brinda capacitación para operar 
tu negocio. Créditos desde 5,000 a 150,000 pesos para negocio nuevo. Hasta 
300,000 pesos para negocio ya en operación. 1.3 % de interés para público en 
general. 1.0 % de interés para población de la tercera edad. 

Becas de 
capacitación para el 
trabajo (Bécate).

Unidad Delegacional Tlalpan. Insurgentes Sur esq. Periférico s/n, 
col. Miguel Hidalgo, deleg. Tlalpan (dentro del Centro Deportivo 
Villa Olímpica). Horario: de martes a domingo de 8:00 a 15:00 
horas. Contacto: 5528.5502.

Capacita y facilita su colocación o el desarrollo de una actividad productiva por 
cuenta propia. Durante el periodo de capacitación se recibe un apoyo económico 
(beca de capacitación) de uno a tres salarios mínimos por cada día que se asista, 
y ayuda para transporte de 20 pesos por cada día de asistencia al curso.

Sistema Nacional de 
Empleo (SNE).

Servicio gratuito 01.800.841.2020 para hacer una cita en la 
oficina más cercana a tu domicilio. Accesos a la ubicación de las 
oficinas del SNE en www.empleo.gob.mx

Apoya a las personas con discapacidad y adultos mayores que buscan empleo 
para reducir las dificultades que enfrentan para insertarse en el mercado 
laboral, a través de acciones de vinculación, orientación laboral, capacitación, 
ocupación por cuenta propia y, en algunos casos, evaluación de habilidades y 
competencias.

¡Es un hecho!
• Las cuidadoras tenemos la gran tarea de administrar nuestros recursos económicos para nuestras necesidades, las 

de nuestra familia y, en muchos casos, para las necesidades de la persona que cuidamos. Sin embargo, la falta de 
un ingreso permanente, la falta de apoyo económico de parte de la familia y la falta de tiempo para desempeñarnos 
en el ámbito laboral limitan nuestra capacidad de ingreso económico.

• Las mujeres no sólo enfrentamos inequidades en el ámbito público, también las vivimos en nuestra familia: trabajamos 
más en el hogar que nuestras contrapartes hombres.

• Las mujeres mexicanas dedicamos 373 minutos cada día a diversas actividades del hogar, más de tres veces que los 
113 minutos destinados por los hombres, según cifras de la OCDE.

• En algunas de las tareas realizadas en casa, las diferencias de género son mayores: en el cuidado de los hijos las 
mujeres destinamos 53 minutos al día y los hombres sólo 15; ellos pasan 75 minutos diarios realizando actividades 
rutinarias como limpieza, preparación de alimentos o lavado de ropa, mientras que nosotras le dedicamos 280 
minutos al día, casi el cuádruple.

• De los resultados del diagnóstico a las mujeres cuidadores se reveló que las participantes realizan labores domésticas 
no remuneradas y se dedican, además, al trabajo doméstico de forma remunerada y pocas desarrollan actividades 
laborales bien remuneradas.

• Otra de las dificultades que enfrentamos las mujeres (cuidadoras o no) es la de no contar con un ingreso propio que 
incremente paulatinamente nuestros niveles de empoderamiento y mejor nivel de vida. 
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Institución Trámite y/o ubicación Descripción

Inmujeres D. F.

Centro de Atención “Yaocíhuatl Tlalpan”. JUD de la Unidad del 
Inmujeres-D. F. Tlalpan. Carretera federal a Cuernavaca núm. 2, 
col. La Joya, C. P. 04090, deleg. Tlalpan. Tel. 5513.5985. Fax 
5573.2196. Estación del metrobús El Caminero, a un costado 
del Deportivo La Joya.

Brinda a todas las mujeres una atención libre de prejuicios, con perspectiva de género, a 
través de la cual proporciona las opciones, alternativas y/o herramientas para enfrentar 
y resolver su situación o su problemática: servicios: mastografía (Programa de Atención 
Integral al Cáncer de Mama), atención inicial, asesoría psicológica, asesoría jurídica, asesoría 
para el desarrollo económico de la mujer, asesoría en interrupción legal del embarazo y 
atención de mujeres víctimas de violencia sexual en los transportes públicos.

INAPAM.

Requisitos para obtener la tarjeta INAPAM: comprobar su 
identidad, comprobar su edad, comprobar su domicilio. Los 
documentos aceptados para ello, así como los módulos de 
atención en el D. F., están enlistados en el sitio web www.
inapam.gob.mx Dirigirse a Ajusco núm. 96, col. Toriello 
Guerra, deleg. Tlalpan (cerca de Médica Sur). Horario: de 
8:00 a 14:30 de lunes a viernes. Tel. 5171.9674.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores coordina, promueve, apoya, fomenta, 
vigila y evalúa las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella de 
conformidad con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Servicios más 
recurrentes del INAPAM: tarjeta del INAPAM, asesoría jurídica, capacitación  para el trabajo y 
ocupación del tiempo libre, centros de atención integral, centros culturales, clubes INAPAM, 
albergues y residencias diurnas, vinculación laboral para personas adultas mayores y 
educación para la salud. 

Instituto para 
la Atención de 
Adultos Mayores 
en el D. F.

Requisitos para obtener la Tarjeta de la Pensión Alimentaria: 
identificación oficial, documento que compruebe su edad, 
documento que compruebe su residencia mínima en el D. F. (para 
realizar el trámite dirigirse a los centros de salud dispuestos 
en la delegación de Tlalpan (véase la sección Salud de 
esta guía). O también en el Módulo Central: Venustiano 
Carranza núm. 49, col. Centro, deleg. Cuauhtémoc. Los 
documentos aceptados para ello así como los módulos 
de atención en el D. F. están enlistados en el sitio web 
http://www.iaam.df.gob.mx

Dirigida a todas aquellas personas que ya hayan cumplido 68 años y que viven en el Distrito 
Federal desde hace 3 años o más, y tienen forma de comprobarlo.

Trámites e 
instituciones
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