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Cuidadores y voluntarios

Dr. Robinson Rodríguez H

REFLEXIONES DE AQUI Y DE ALLA, Y LECCIONES APRENDIDAS

El cuidado es 
un acto de 
amor y una 
forma de 
manifestar el 
goce de la 
vida

¿QUIÉN HAY 
QUE NUNCA HA 
DE NECESITAR 
APOYO?
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CUIDADOR

• Persona que se encarga 
del cuidado de otra u 
otras personas.

• Cuidar: vigilar, asistir, 
ayudar con interés a 
otro ser.

• Cuidado: latín: 
cogitatus: pensar, 
reflexionar, conducir.

¿QUÉ HACE USUALMENTE EL 
CUIDADOR?

• Contrae en solitario un gran carga física y psíquica. 
• Se responsabiliza de la vida del enfermo: medicación, 

higiene, cuidados, alimentación, etc. 
• El cuidador en muchos casos, va perdiendo 

paulatinamente su independencia, 
– Porque el enfermo crónico cada vez es más 

dependiente.
• El cuidador se desatiende a sí mismo:

– no toma el tiempo libre necesario para su ocio 
– abandona sus aficiones 
– se aísla de sus amistades
– ACABA PARALIZANDO SU PROYECTO VITAL.

¿Qué le puede pasar al cuidador?

• Físico:
– cansancio
– cefaleas 
– Dolores

– labilidad para infecciones

• Psíquico
– depresión
– trastornos del sueño
– ansiedad
– irritabilidad
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Síndrome del cuidador fatigado

• Originado por la dificultad que trae para el cuidador 
el cambio radical de su modo de vida

• y el desgaste que provoca ver cómo un ser querido
va perdiendo progresivamente 

• sus facultades (físicas y/o mentales), conforme 
avanza el curso de la enfermedad.

PRIMEROS ESTUDIOS

– 1974 FREUDENBERG. ACUÑO EL SINDROME POR 

PRIMERA VEZ.

– 1977 MASLACH. SE REFIRIO MÁS 

CONCRETAMENTE AL CANSANCIO PSÍQUICO.

– 1981 EN FILADELFIA SE HICIERÓN LOS PRIMEROS 

CRITERIOS PRECISOS.

Síndrome del cuidador fatigado

• Puede presentarse en las personas encargadas de 
cuidar y cubrir las necesidades básicas del 
enfermo.

• Por la alteración de su capacidad integral para 
atender a su asistido (s), a causa de la sobrecarga
que implica esta labor.

– Es inevitable que se encuentre preocupado, pero no hay que dejar de vivir 
el presente por pensar en el futuro. 
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Síndrome del cuidador fatigado

• El cuidador debería, en primer lugar, hacer una 
reflexión y darse cuenta de que tiene derecho a 
llevar una vida propia. 

• Es fundamental que tenga canales abiertos para 
que pueda comunicar sus sentimientos, sus 
temores, su cansancio, a quienes están en 
posibilidad de apoyarlo.

• Es importante que pueda delegar, al menos 
periódicamente, algunas de sus responsabilidades 
– en los miembros que componen su entorno social 

(familiares, amigos, vecinos, etc...) 
– o en profesionales de ciencias de la salud que formen 

parte de instituciones u organizaciones de asistencia. 

– Si no lo ayudamos a tiempo, pasa de ser cuidador a requerir 
cuidado. Lo que agrava la situación.

PARA CUIDAR HAY QUE CUIDARSE

SOLIDARIDAD

• La solidaridad es primariamente una 
realidad humana con dimensiones  éticas.

• Hay que estar abiertos al otro tanto para 
dar como para recibir. 

“Hombre soy … y nada de lo humano 
puede resultarme ajeno.”
Terencio de Alejandría
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Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis

• La solidaridad debe entenderse: 

• "no como un sentimiento superficial y 
vago por los males que sufren las 
personas cercanas y lejanas. 

• Al contrario, es la determinación firme 
y perseverante de trabajar por el bien 
común, es decir, por el bien de todos y 
cada uno, 

• porque todos somos de verdad 
responsables de todos".

"Sean siempre capaces de sentir en lo 
más hondo cualquier injusticia cometida 
contra cualquiera en cualquier parte del 
mundo".

Ernesto el “Ché” Guevara

VOLUNTAD

• La voluntad es la capacidad consciente 
que posee el ser humano para realizar 
algo con intención. 

• Voluntad

• f. Facultad de hacer o no hacer una cosa. 

• Ejercicio de dicha facultad. 

• Libre albedrío o determinación:
lo hizo por voluntad propia. 
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• Hay una fuerza motriz más 

poderosa que el vapor, la 

electricidad y la energía atómica: 

la voluntad.

• Albert Einstein (1879-1955) 

• No hay cosa por fácil que sea, que no 
la haga difícil la mala gana.

• Juan Luis Vives (1492-1540) Humanista y filósofo español. 

El voluntariado es un derecho y una virtud

• Las constituciones de la mayoría de los 
países, 

• reconoce como derecho de todo 
ciudadano 

• el que ofrezca gratuitamente parte de su 
tiempo libre en beneficio de los demás
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VOLUNTARIO

• No hay una única forma de ser voluntario y no 
hay una definición universal que aglutine a 
todos los voluntarios. 

• Cada uno es una persona distinta con 
diferentes ideas y comportamientos.

CARACTERISTICAS DEL VOLUNTARIO

• Gratuidad.

• Deseos de 
transformar la 
sociedad.

• Solidaridad.

• Exigencia de justicia.

• Sensibilidad.

• Disponibilidad de 
tiempo.

• Continuidad.

• Capacidad de trabajar 
en equipo.

• Responsabilidad y 
constancia.

• Respetuoso.

CARACTERISTICAS DEL VOLUNTARIO …

• Gratuidad:

– Es la acción que uno realiza sabedor de que está 

dando gratis lo que ya ha recibido gratis

– Como dice Tagore: “la vida nos viene dada y solo 

la merecemos dándola”.
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CARACTERISTICAS DEL VOLUNTARIO

• Gratuidad:

– No recibe salario, no debe aceptar regalos: 

– no debe buscar ni siquiera la compensación de la 

gratitud.

– Para el voluntario la donación personal sin animo 

de recompensa entra en el imperativo categórico 

de lo que debe hacer.

CARACTERISTICAS DEL VOLUNTARIO

• Disconformidad positiva:

– Con la injusticia social, con la imagen negativa que 

nos presenta la sociedad en que vivimos y el 

mundo en general.

CARACTERISTICAS DEL VOLUNTARIO

• La solidaridad:

– “Es la determinación firme y perseverante 

de empeñarse por el bien común, para que 

todos seamos responsables de todos”. (Juan 

Pablo II).
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CARACTERISTICAS DEL VOLUNTARIO

• Sensibilidad:

– Ante las necesidades de la comunidad y del 

individuo.

– Conocimiento de el problema, búsqueda y 

colaboración en las soluciones.

CARACTERISTICAS DEL VOLUNTARIO

• Tiempo libre:

– De él se deriva el grado de compromiso y de 

implicación que el voluntario quiera adquirir.

– Es importante dejarlo claro desde el principio.

– No es necesario que sea mucho.

CARACTERISTICAS DEL VOLUNTARIO

• Responsabilidad y constancia:

– En las tareas que se comprometa.
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CARACTERISTICAS DEL VOLUNTARIO

• Respetuoso:

– Con las creencias, valores e ideologías de los 

demás.

– Con los del grupo de personas con las que trabaja.

REQUISITOS PARA SER VOLUNTARIO

• Una motivación seria para la acción:

– Ser voluntario no es un hobby.

– Es una vocación exigente nacida de una motivación interior, 
que puede ser religiosa o humanitaria.

– El voluntario no discrimina su acción por razones de sus 
creencias o ideologías.

– Trabaja en unión de personas de cualquier ideología distinta 
de la suya propia.

VALORES  HUMANOS
DEL  VOLUNTARIO

• Alegría:

– Sentido del humor, capacidad para desdramatizar 

y ver el lado bueno de las cosas.
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VALORES  HUMANOS
DEL  VOLUNTARIO

• Respeto:

– Tratar al otro tal como desearías ser tratado tú.

– Respetar significa dejar que el otro sea el mismo.

VALORES  HUMANOS
DEL  VOLUNTARIO

• Honradez,  integridad,  sinceridad,  coherencia 

entre lo que pensamos, decimos y hacemos

– Que los demás puedan confiar en nosotros 

porque cumplimos lo que prometemos y 

respetamos lo que es de los demás.

VALORES  HUMANOS
DEL  VOLUNTARIO

• Valentía:

– Valor para encarar las dificultades y 

contratiempos diarios.



14/08/2013

12

VALORES  HUMANOS
DEL  VOLUNTARIO

• Generosidad:

– Deseos de hacer el bien, de sentirse útil, de ser 

ciudadano del mundo y hermano entre sus 

hermanos los hombres de cualquier cultura, grupo 

social o nación y condición.

EL VOLUNTARIO NO ES:

• Mano de obra barata.

• Suplencia de profesionales.

• Invasión de una actividad laboral.

• Acceso a un puesto de trabajo.

PERFIL  DEL  VOLUNTARIO

• De cara a las personas:

– Diálogo:

• Saber escuchar y dejar hablar.

• Sólo así podremos valorar la situación y no tomar nunca 

decisiones precipitadas.

• Ayudando a que el interesado plantee la solución, 

estimulando y acentuando su capacidad de 

autodeterminación.
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PERFIL  DEL  VOLUNTARIO

• De cara a las personas:

– Valoración positiva: 

• Siempre hay algo que podemos aprender del otro.

– Confianza en las personas.

• La persona gana en confianza en la medida que siente que nosotros 
confiamos en el.

– Desinterés.

SER  VOLUNTARIO  ES:

• Entrar con el corazón, en el 

corazón del que lo pasa mal.

EL VOLUNTARIO

No ha pintado un cuadro,

no ha hecho una escultura,

no ha inventado una música,

no ha escrito un poema,

pero, ha hecho una obra de arte con sus

horas libres.
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• Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, 
casi insignificante, si siendo como soy 
hice lo que hice, imagínense lo que 
pueden hacer todos ustedes juntos.

• Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador


