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MENSAJES CLAVE
¿Cómo quieren ser tratadas las personas mayores?
Ser tratadas como personas, como adultas, con la dignidad propia de todo ser
humano y como iguales. A menudo solemos pensar y por tanto actuar de
determinadas formas en nuestra relación con las personas mayores, sin pararnos a
pensar cómo les gustaría ser tratadas o simplemente preguntándoles, por lo que en
muchas ocasiones acabamos trabajando según procedimientos estandarizados,
inercias laborales o por formas culturales, que se alejan del objetivo del trato ideal
que le gustaría tener a la persona mayor.
¿Qué debo hacer para ser excelente en el buen trato a las personas mayores?
Las habilidades del buen trato no son innatas, y pueden ser aprendidas y por
tanto practicadas y moldeadas. Sin lugar a dudas, las capacidades y actitudes en
las relaciones con las personas usuarias de nuestros servicios, son cada vez más
demandadas por encima de requisitos legales de aptitud a un puesto de trabajo,
por lo que deben trabajarse y entrenarse para desarrollarse profesionalmente y
además ofrecer lo que esperan las personas mayores.

CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN
El Buen trato es universal, es el resultado del respeto de los derechos, respeto a
la dignidad de la persona, consiste en establecer una relación satisfactoria entre
personas, dar y recibir buen trato no tiene edad, es una forma positiva de
relación, consideración, reconocimiento, implica reconocer al otro de igual a igual
(SEGG, 2016).

2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL MALTRATO Y BUEN TRATO
El maltrato se puede definir como un conjunto de actos (comportamientos o
actitudes) cometidos u omitidos, hacia una persona en detrimento de su
integridad física, sexual, moral o psíquica, material o financiera. El maltrato
engendra un perjuicio o una lesión (SEGG, 2016). Constituye un atentado contra
los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. La mejor forma de
prevenir el maltrato, es el buen trato.
Por otro lado, dar un “buen trato” es aterrizar en la práctica el concepto de calidad
de vida. Y hacer realidad los derechos de las personas, generando procesos y
estructuras participativas adaptadas a sus características y deseos (BERMEJO,
2009).
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3. PRINCIPIOS DEL BUEN TRATO
Los principios que deben regir el buen trato son (texto adaptado de SEGG, 2016):
1. Valoración y reconocimiento individual, comunitario e institucional. La
persona mayor debe ser valorada como persona dentro del entorno donde vive.
2. Practicar la comunicación efectiva. Se debe preguntar a la persona mayor
¿qué entiende por buen trato?, al ser un concepto subjetivo y ponerse en el
lugar del mayor. Es posible que no siempre manifieste verbalmente lo que
realmente entiende, de ahí que se deba prestar especial atención también a la
conducta no verbal.
3. Atención centrada en la persona. La atención debe girar en torno a las
necesidades de la persona, y no de su entorno o familia.
4. Fomento de la autonomía y la independencia. La persona mayor debe
ejercer autonomía en la toma de decisiones e independencia en sus actividades
cotidianas.
5. Búsqueda de calidad de vida y bienestar. El motor que debe guiar la
atención debe ser la meta del bienestar individual de cada persona mayor y su
propia calidad de vida percibida.
6. Fomento de la identidad. Respetar y desarrollar el sentimiento de identidad
personal y colectiva.
7. Búsqueda de la igualdad. Prestar atención a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, y entre personas de diferentes edades, culturas,
creencias, situaciones o estados de salud.
8. Libertad total. La persona mayor debe tener libertad de expresión, de
opinión, de pensamiento, de valores, de creencias y de movimiento.
9. Fomento de la dignidad. El respeto y la estima a la persona mayor es
fundamental. Hay que reconocer el valor que tiene como persona y por tanto
respetarla en todas sus decisiones.
10. Decisiones éticas. Debemos tener en cuenta los 4 principios bioéticos en la
atención a personas mayores: beneficencia, no maleficencia, autonomía y
justicia. Incluso la gestión ética puede ser excelente y por ello, debemos
trabajar la ética desde la excelencia y tratar a las personas mayores como
iguales (ALBOR CONSULTOR, 2021).
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4.

PAUTAS PARA RECIBIR BUEN TRATO
Asimismo, la persona mayor puede realizar algunas de las siguientes actuaciones
para recibir buen trato (texto adaptado de SEGG, 2016):
1. Poner en valor su trayectoria. La persona mayor puede compartir con los
profesionales su información de proyecto de vida, en qué ha trabajado, qué
formación tiene, qué hechos ha realizado en su vida, para poner en valor su
trayectoria vital.
2. Elegir y decidir. No dejes que otros decidan por ti. La persona mayor debe
elegir y decidir por sí misma. Puede tomar en cuenta opiniones, pero la elección
es propia.
3. Conectarse con los demás. La persona mayor debe evitar aislarse, sino
buscar apoyo social, y mantener o aumentar relaciones sociales, que le
permitan su desarrollo personal.
4. Autocuidarse. La persona mayor debe participar en sus propios cuidados
decidiendo la periodicidad de los mismos, cómo hacerlos, etc.
5. Participe e incluya. La persona mayor tiene el derecho de participar en la
sociedad en la que vive, y fomentar la inclusión con el grupo de iguales y con
otras generaciones.
6. Aprenda cada día. La persona mayor puede plantearse nuevos retos o
proyectos que para ella sean significativos, seguir aprendiendo habilidades,
experiencias y actitudes.
7. Defienda sus derechos. La persona mayor debe preservar y exigir los
derechos y libertades en el ámbito público y privado. Son ciudadanía de pleno
derecho. Asimismo, ejercer la responsabilidad de practicar el buen trato con las
demás personas y profesionales.
8. Forme a otras generaciones. El Buen Trato a las personas mayores hace
imprescindible, participar en la formación en el proceso de envejecer a otras
generaciones, en la promoción del envejecimiento activo y saludable, en la
prevención de la dependencia, en saber valorar la enfermedad, sus necesidades
y explorar sus preocupaciones o sus miedos
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9. Sea libre. La persona mayor debe sentirse libre para actuar y decidir.
10. Sea independiente y autónomo. La persona mayor y según sus
capacidades, debe participar lo más activamente posible en la realización de sus
actividades de la vida diaria y ser autónomo en la toma de decisiones.
11. Ser tratado en su etapa vital. La persona mayor debe ser tratada en su
etapa vital, es decir como una persona adulta mayor, nunca como un niño, un
adolescente, o un enfermo.
12. Diferenciar envejecimiento de enfermedad. La vejez no es sinónimo de
enfermedad, tan solo predispone a que se aumente el riesgo de padecer
enfermedades, pero no es lo mismo.
13. Fomentar el afecto. La persona mayor debe tratar de trabajar la inteligencia
emocional y la afectividad para aumentar la autoestima en sus relaciones.
14. Mantén un proyecto vital. Es fundamental, tener en mente un proyecto vital
que te permita perseguir metas día a día, y que conlleve ilusión para seguir
viviendo y tratando adecuadamente a los demás.

5.

PAUTAS PARA OFRECER BUEN TRATO
Los cuidadores, profesionales o personas que interactúan con personas mayores
pueden aprender pautas para ofrecer un buen trato:
1. Ofrecer una Imagen positiva y romper estereotipos. Para ofrecer un buen
trato, hay que tener una imagen adecuada de la vejez y positiva, eliminando
prejuicios y estereotipos o mitos existentes. Los estereotipos deben combatirse
y llegar a una imagen positiva y realista de la persona mayor (LIDEA, 2016 y
2018).
2. Uso de terminología correcta. Las personas mayores quieren que se les
llame por su nombre y en todo caso se le califique como persona mayor, no
viejo, ni abuelo, ni tercera edad. Cuando nos refiramos a ellas como grupo
generacional, referirnos a ellas como “personas mayores”.
3. Hablar del tener y no del ser y hablar en tercera persona. La persona
mayor puede tener una enfermedad, pero no es una enfermedad. Además la
persona mayor no es mi propiedad, es una tercera persona con identidad propia.
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4. Gestión de Principios bioéticos. En la atención a la persona mayor, se
ponen en juego dilemas éticos y para la toma de decisiones debemos tener en
cuenta los 4 principios bioéticos (beneficencia, no maleficencia, autonomía y
justicia) y ante conflicto entre varios de ellos, que primen los dos últimos.
5. Individualizar. La atención a la persona mayor debe ser personalizada. No
hay dos personas mayores iguales, y por tanto se precisa un plan de atención
individual, en el que participe activamente en la toma de decisiones la persona
mayor.
6. Perspectiva de género. La atención a la persona mayor debe contemplar la
perspectiva de género y tener en cuenta los aspectos diferenciales de género,
para dar los apoyos adecuados a las necesidades y expectativas individuales de
cada persona.
7. Fuente de información y experiencia. Las personas mayores pueden
aportar su conocimiento y experiencia a personas de otras generaciones, por
esta razón es importante que participen a todos los niveles de la sociedad y de
esta forma, mejorar el modelo de convivencia humana y futuro intergeneracional
(ALBOR CONSULTOR, 2021).
8. Rol activo. En la atención a la persona mayor debe primar el envejecimiento
activo y su participación en actividades y programas, tanto en su fase de diseño,
como en su realización y mejora.
9. Plenos derechos y deberes. No solo la persona mayor debe velar por sus
derechos, sino todos los que trabajan con personas mayores, deben tener como
máxima la defensa de sus derechos.
10. Modernización. La atención a la persona mayor debe velar por la
adaptación a los tiempos y modernización, por lo que el uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación parecen esenciales.
11. Garantizar bienestar y calidad de vida. La atención a la persona mayor
debe perseguir la calidad de vida de la persona, por lo que precisa conocer
¿qué es para ella la calidad de vida? y ¿qué precisa para alcanzarla?.
12. Informar y comunicar. En la toma de decisiones de la atención a la persona
mayor debe primar la información y comunicación con la propia persona mayor,
con respecto a la de su entorno.
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13. Preservar identidad y dignidad. La atención a la persona mayor debe
basarse en el respeto y valoración de la persona y en reconocer cómo es y
cómo se define.
14. Animar a aprender. La atención a la persona mayor debe fomentar el
aprendizaje cotidiano y periódico.
15. Adaptar y acompañar. La atención a la persona mayor debe tener en
cuenta el acompañamiento en diferentes momentos y actividades, así como la
adaptación a las necesidades individuales cuando sea preciso.
16. Respetar la intimidad. En todo momento debemos respetar la intimidad con
las personas mayores (mantener la confidencialidad, llamar a la puerta y pedir
permiso para entrar a su habitación, mantener siempre cerrada la puerta del
cuarto de baño, preguntar las preferencias en la forma de cuidarla, etc.
17. Dar los buenos días. Presentarse. Siempre hay que ser respetuoso y
cortés, por lo que al saludar, se debe dar buenos días, y si no nos conoce,
siempre presentarse antes de hablar con la persona mayor.
18. Avisar de lo que se va a hacer. La atención a la persona mayor precisa a
veces de manejo de tareas relacionadas con curas, control de medicación, etc.
Por lo que se requiere informar al mayor previamente de lo que vas a hacer para
que se sienta seguro.
19. Aviso de llamada, timbre y teléfono a su disposición. Es importante
adecuar el entorno para que sea lo más accesible para la persona mayor y que
nos pueda llamar cuando tenga necesidad de apoyos.
20. La excelencia está en tener muchos detalles con cada persona, como
un vaso lleno de agua, al alcance de la mano. Es frecuente que cada vez
pasemos más horas en la cama, sin embargo las necesidades de sueño con el
paso del tiempo son menores, por lo que es útil dejar al alcance un vaso de
agua para mitigar la sed por la noche.
21. Tener en cuenta los deseos y las voluntades. Es muy importante
preguntar por los deseos y voluntades que tiene la persona mayor. Incluso se
puede documentar en voluntades anticipadas, si fueran a medio plazo.
22. Solicitar consentimientos ante situaciones. Es básico que dispongamos
de consentimiento a actuar ante determinadas situaciones en el caso de que la
enfermedad predisponga a la persona mayor a vivir con ella y ante dificultades.
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23. Procurar un ambiente positivo, una iluminación adaptada y una
temperatura ambiental adecuada. En la atención a la persona mayor se debe
tener en cuenta que el ambiente influye de forma importante en la calidad de
vida. Un ambiente agradable, personalizado, cómodo y seguro, humaniza y
favorece el bienestar individual, la relación y buena convivencia entre las
personas.

6.

CONCLUSIONES Y EXCELENCIA EN EL BUEN TRATO:
En definitiva, conociendo cómo les gusta a las personas mayores ser tratadas y
conociendo cómo debo tratar a la persona mayor, las competencias que tengo
para cuidar y cómo se sienten tratadas las personas mayores, se puede
establecer un modelo de buen trato que puede ser evaluado y mejorado (SEGG,
2011).

La excelencia y el buen trato con las personas mayores, siempre debe estar en el
centro de todas nuestras actuaciones. La excelencia se basa en la ética, en una
dirección excelente con las personas y en un liderazgo colaborativo. Lo realmente
importante en un servicio para personas mayores, son las personas (personas
mayores, familiares y empleados/as), es decir, lo que perciben las personas, les
genera satisfacción y cubre sus expectativas y necesidades individuales. (ALBOR
CONSULTOR, 2021).
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