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AUTOCUIDADO PARA 
PERSONAS 
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PERSONAS 
CUIDADORAS



1. Tomar conciencia de cómo repercute el cuidado.

2. Organizar mejor el tiempo.

3. Poner límites.

Autocuidado para personas
cuidadoras
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4. Pedir ayuda.

5. Realizar actividades agradables.

6. Aprender a controlar los sentimientos negativos.

7. Evitar el aislamiento.

8. Llevar una vida saludable.



Tomar conciencia de cómo repercute 
el cuidado
Necesidad de reorganizar nuestra vida para incluir el cuidado.

Cambios importantes en diferentes ámbitos:

• Relaciones familiares: diferencias de opiniones, peleas, tensiones...
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• Trabajo y economía: dificultades para compaginar el cuidado y el trabajo

• Ocio: reducción del tiempo de ocio y las amistades.

• Salud: cansancio, aumento de la vulnerabilidad a padecer enfermedades, etc.

• Estado ánimo:

negativos: tristeza, irritabilidad, ansiedad, culpabilidad...
positivos: satisfacción, descubrimiento de aptitudes o talentos.



Autoevaluación
¿Cómo afecta el cuidado a mi vida cotidiana?

¿Hasta qué punto el cuidado me sobrecarga?

¿Cuál es mi estado de ánimo?

¿Cuál es mi nivel de tensión?
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¿Cuál es mi nivel de tensión?



Escuchar las señales de alarma

Cuando nos exigimos demasiado, nos olvidamos de nuestras propias
necesidades personales, pero nuestro organismo tiene unos
mecanismos de alarma que nos indican que estamos demasiado
cansados o superados.
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Señales de alarma

� Problemas de sueño.
� Cansancio continuado.
� Aislamiento.
� Enfadarse con facilidad.
� Consumo excesivo de medicamentos, bebidas con cafeína, alcohol o tabaco.
� Problemas físicos.
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� Problemas físicos.
� Problemas de memoria y dificultades de concentración.
� Desinterés.
� Aumento o disminución del apetito.
� Actos rutinarios y repetitivos como limpiar continuamente.
� Dar demasiada importancia a pequeñas cosas.
� Cambios de humor o estado de ánimo.
� Propensión a sufrir accidentes.
� Dificultad para superar sentimientos de depresión o nerviosismo.



Reflexionar sobre la importancia de
cuidarse
Si cuidamos sin cuidarnos durante mucho tiempo, tendrá serias repercusiones que
afectarán a nuestro propio bienestar y al de la persona que cuidamos.

Cuando tenemos a un familiar hospitalizado temporalmente, realizamos un “sprint”.
Llegamos a la meta cansados pero sin repercusiones.
Cuando el cuidado se prolonga y tenemos que realizar una “maratón”, comenzará a
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Cuando el cuidado se prolonga y tenemos que realizar una “maratón”, comenzará a
faltar la energía y quizás tengamos que abandonar la carrera si no dosificamos la
energía.

Es importante equilibrar el cuidar y el cuidarse,

sin olvidarse de uno mismo.



Organizar mejor el tiempo
Puede que una de nuestras mayores preocupaciones, fuentes de tensión y estrés,
sea la falta de tiempo en distintos aspectos de nuestra vida.

• REALIZAR UN PLAN DE ACTIVIDADES.

• SER REALISTA.
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• SER REALISTA.

• DELEGAR TAREAS. 



• REALIZAR UN PLAN DE ACTIVIDADES

Lista con todas las tareas.
Estima el tiempo para cada tarea.
Ordena según la importancia.
Incluye algunas de las actividades de ocio o de autocuidado que te gustaría realizar.

• SER REALISTAS

Organizar mejor el tiempo
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Las actividades no pueden superar las 24h diarias.
Incluir como prioridad también nuestras propias necesidades personales.
No olvidar la diferencia entre tarea imprescindible y una que se puede aplazar.
No todas las tareas se deben realizar a diario.

• DELEGAR TAREAS

Que siempre nos hayamos encargado de determinadas tareas no significa que no
podamos cambiarlo.
Otras personas pueden aprender a realizar ciertas tareas.
No anticiparse con pensamientos negativos.



Poner límites
Puede que, debido al mal afrontamiento de la enfermedad, la persona dependiente
exija más ayuda de la que realmente necesita, o pague la frustración con las personas
que le rodean. Situaciones frecuentes que se suelen dar:

• Pedir ayuda para acciones que puede realizar por sí solo.

• Nos culpe de errores.
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• Nos culpe de errores.

• Finja síntomas para captar la atención.

• Nos reproche cuando se le ponen límites razonables.

• Rechace ayudas que facilitarían las tareas del cuidado (sillas de ruedas...).



Diga que no
Si lo hacemos de forma pasiva >>> la persona dependiente seguirá insistiendo.

Si lo hacemos de forma agresiva >>> la persona dependiente puede que responda de
forma agresiva o intentando culpabilizar.

Recomendaciones para realizarlo de forma adecuada:
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� Escuchar y ponernos en el lugar de la persona dependiente.

� Expresar la negativa de forma clara, breve y amable.

� Adecuar el lenguaje no verbal y expresar nuestros sentimientos.

� Utilizar razones pero no excusas.

� Buscar alternativas y compromisos.

� Terminar de forma positiva.



¡IMPORTANTE! No caer en manipulaciones tipo:

× Halagos : “Yo creía que eras buena persona...”

× Críticas: “Siempre tienes algún problema para...”

Diga que no
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× Críticas: “Siempre tienes algún problema para...”

× Provocar pena o culpabilidad: “Si te lo pido es porque lo necesito...”

× Hacerlo como excepción: “No te lo había pedido antes...” “No te lo volveré a
pedir...”



Fomenta la autonomía de la persona 
dependiente

1. Adaptar el entorno.

2. Observar qué actividades puede realizar por sí mismo y cuáles no.
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3. Promover la actividad en pasos sencillos.

4. No ser impaciente y esperar.

5. Prestar atención, empatizar y animar.

6. Recompensar con elogios, muestras de satisfacción, etc. No reprochar o criticar .



Si la persona responde con objeciones

Buscar los momentos favorables para fomentar la actividad

Si la persona muestra resistencia

Fomenta la autonomía de la persona 
dependiente
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Si la persona muestra resistencia

Buscar pasos más sencillos y mostrar confianza en sus posibilidades

¡Cuidado con las formas! La persona dependiente puede: 

Ignorar las críticas         si se hace de forma pasiva

Sentirse ofendida          si se hace de forma agresiva



Recomendaciones para pedir un cambio:

� Buscar un sitio para hablar en privado.

� Señalar los comportamientos que nos molestan siendo concretos.

� Explicar las consecuencias negativas.

Fomenta la autonomía de la persona 
dependiente
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� Explicar las consecuencias negativas.

� Expresar los pensamientos y los sentimientos que nos generan esa conducta.

� Escuchar el punto de vista de la persona dependiente.

� Pedir un cambio de comportamiento específico, realista, pequeño y observable.

� Verbalizar las conductas positivas que tendría el cambio.

� Terminar de forma positiva.



Pida ayuda y apoyo
Compartir cuidados es una de las mejores formas de prevenir y aliviar la sobrecarga
de la persona cuidadora.

Existen diferentes alternativas:

- Recursos familiares.
- Servicios públicos: sociales, ayuda a domicilio.
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- Servicios públicos: sociales, ayuda a domicilio.
- Asociaciones de autoayuda.
- Grupos de voluntarios.
- Contratar a alguna persona unas horas/ noches/ días.



Creemos que nadie puede hacerlo como 
nosotros.

La persona dependiente sólo quiere que le 
atendamos nosotros.

Debería salir de otras personas el ofrecer 

Pida ayuda y apoyo
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No pedimos ayuda 
porque...

Debería salir de otras personas el ofrecer 
ayuda.

La ayuda que nos proporcionarían sería 
muy poca.

Creemos  tener energía y tiempo 
suficiente.

Creemos que sería eludir nuestras  
responsabilidades.



¿Cómo pedir ayuda?
• Analizar lo que queremos conseguir.

• Pedir una petición razonable.

• Ser concretos y razonar la necesidad.

• Comprobar si la otra persona puede y desea responder a la demanda.
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• Comprobar si la otra persona puede y desea responder a la demanda.

• Manifestar los sentimientos y pensamientos propios.

• Ofrecer disponibilidad y compromiso.

• Cuidar el comportamiento verbal y no verbal.

• Terminar con palabras de agradecimiento.



Realizar actividades agradables

Realizar pequeñas actividades agradables mejoran el estado de ánimo.

No solo importa la cantidad sino la calidad.

Realizar actividades agradables tienen efectos acumulativos.
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Es importante escoger actividades:

• Realistas.
• Que pueda realizar con mayor frecuencia.
• Que no requieran gran esfuerzo.
• Que sean altamente satisfactorias.



Buscar actividades agradables

1. Realizar una lluvia de ideas:

Cosas que hacemos actualmente.
Cosas que hacíamos en el pasado.
Lo que nos gustaría hacer.
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2. Elaborar una lista semanal con las actividades que realizaremos esta semana:

¿Qué actividad?
¿Cuándo la realizaremos?
¿Cómo lo haremos?

3. Realizar un registro de las actividades realizadas y el estado de ánimo.



Aprender a controlar los sentimientos
negativos

• Normalizar.

• Identificar las fuentes de tensión relacionadas con el cuidado.
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• Evitar o cambiar las situaciones que produzcan malestar.

• Cambio a un punto de vista más positivo.



• Normalizar.

• Identificar las fuentes de tensión relacionadas con el cuidado.

• Influyen :
Las situaciones que vivimos >>> lotería vs multa.
Los pensamientos que tenemos >>> realistas vs distorsionados.

Aprender a controlar los sentimientos
negativos
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Los pensamientos que tenemos >>> realistas vs distorsionados.
Las conductas que realizamos >>> actividad vs pasividad.

IDENTIFICAR:

Situaciones Pensamientos Conductas



• Evitar o cambiar las situaciones que nos producen malestar a través de la Técnica de

entrenamiento en solución de problemas:

1º Definir y formular el problema.

2º Generar soluciones alternativas.

Aprender a controlar los sentimientos
negativos
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2º Generar soluciones alternativas.

3º Tomar decisiones.

4º Poner en práctica.

5º Verificar.

Recoger información, utilizar conceptos concretos y establecer una meta.



• Cambio a un punto de vista más positivo.

Creencias irracionalesCreencias irracionales

Aprender a controlar los sentimientos
negativos

25

- Las exigencias: “debería”, “siempre”, “nunca”, “no debería...”
Si se tienen hacia uno mismo pueden llevar a la culpabilidad o el fracaso.
Si se tiene hacia otra persona puede llevar a la agresividad o la ira.

- El catastrofismo: “y si...” percibir o temer lo peor, exagerar lo negativo y
minimizar   lo positivo o nuestras capacidades.

- La racionalización: “no me importa...”, “paso”, es la tendencia a minimizar o 
negar  los problemas, derechos o necesidades, cuando en realidad se tratan 
de  cuestiones   importantes para nosotros.



• Cambio a un punto de vista más positivo

Distorsiones cognitivas

- Sobregeneralización: sacar conclusiones generales.

- Etiquetas globales: sacar un juicio global.

Distorsiones cognitivas

Aprender a controlar los sentimientos
negativos
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- Etiquetas globales: sacar un juicio global.

- Pensamientos blancos o negros: no se ven los términos medios.

- Sesgo confirmatorio: se percibe sesgadamente para que encaje con la idea que

tenemos.

- Leer el pensamiento: creer que piensan los demás.

- Personalización: pensar que lo que hace o piensa la gente es una reacción hacia

nosotros.

- Sobreestimar los errores de los demás y minimizar los propios.



Evitar el aislamiento

• Salir de casa y desconectar.

• Relacionarse con otras personas.

• Compartir las experiencias con el resto.

27

• Buscar nuevas actividades para renovar el círculo de amistades.



Llevar una vida sana

• Llevar una dieta equilibrada.

• Hacer ejercicio a diario.

• Satisfacer las necesidades de descanso y de sueño.
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• Evitar el consumo de fármacos y otras sustancias adictivas.



ESTRATEGIAS PARA 
AFRONTAR 
SITUACIONES 
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SITUACIONES 
DIFÍCILES



¿Qué son situaciones difíciles?

Entendemos como situaciones difíciles todas aquellas alteraciones del
comportamiento que pueden suponer una dificultad, riesgo o peligro,
tanto para la persona dependiente como para el cuidador. También
entran dentro los comportamientos inaceptables.
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Definir y describir

• Identificar el problema.

• Valorar si es realmente un problema.

• Identificar antecedentes.
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• Identificar antecedentes.

• Identificar las consecuencias.

Los cambios no son de un día para otro.

Estas acciones pueden aumentar la inestabilidad temporalmente.

Recuerda



Algunas ideas básicas

Conducta Son comportamientos concretos, no la forma de ser.

Respuesta recibida        Es en gran medida lo que determinará que se vuelva a repetir.
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Causas que influyen en el comportamiento

Fisiológicas.
Emocionales.
Racionales.
Personalidad.



¿Cómo influye el ambiente?
Las respuestas del ambiente pueden favorecer que las conductas inapropiadas se
repitan o dejen de hacerlo.

Por ejemplo:

Mi familiar quiere algo >>> me grita >>> hago lo que me dice.
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Mi familiar quiere algo >>> me grita >>> hago lo que me dice.

Mi familiar quiere algo >>> me grita >>> le grito.

Mi familiar quiere algo >>> me grita >>> no le miro y no le contesto.



¿Cómo influye nuestra conducta en su 
respuesta?

Si las consecuencias de la conducta de nuestro familiar son:

• Positivas: aumenta la probabilidad de que se repita >>> Refuerzo.

34

• Negativas: aumenta la probabilidad de que disminuya o desaparezca >>> Castigo.

• Neutras: aumenta la probabilidad de que disminuya o desaparezca.



Pasos para cambiar un comportamiento

1. Seleccionar el comportamiento a cambiar.

2. Utilizar un método de registro.

3. Identificar los reforzadores.

4. Establecer objetivos y una técnica.
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4. Establecer objetivos y una técnica.

5. Poner en marcha el programa .

6. Evaluar.



Estrategias útiles para cambiar 
comportamientos

• No imponerse y enfadarse, intentarlo más tarde.

• Incitarle a actuar y sugerirle cómo debe hacerlo (verbalmente, por modelado,  
gestualmente).
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gestualmente).

• Asistencia física ocasional/ completa.

• Recompensarle cuando se comporte adecuadamente.

• Programas con puntos. 

• Llegar a acuerdos.    

• Encadenamiento de comportamientos.



• Controlar el ambiente.

• Realizar lo cambios de forma gradual.

• Anticiparnos a momentos adecuados o inoportunos.

Estrategias útiles para cambiar 
comportamientos
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• Anticiparnos a momentos adecuados o inoportunos.

• Utilizar la comunicación eficaz a través de sugerencias.

• Establecer límites.

• Hacer contratos.

• Cuando buscan llamar la atención, no mostrar ninguna emoción y no hablar del 
comportamiento no deseado.



Estrategias para que un comportamiento 
inadecuado desaparezca

Indicado para las siguientes conductas:

- Agresión verbal y física (de corta duración).
- Demanda de ayuda continua que no responde a una necesidad real.
- Llora, grita y se agita buscando atención.
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- Llora, grita y se agita buscando atención.

- Desviar atención
- Distraer
- Permitirle que se comporte de otra manera
- Arreglar los desperfectos causados
- Quitarle algo agradable
- Retirarle a un lugar tranquilo



• Desviar atención: A modo de prevención, desviar la atención a otra actividad 
agradable.

• Distraer: Cambiar el foco de atención en otro estímulo.

• Permitirle que se comporte de otra manera: Realizar actividades incompatibles:

Estrategias para que un comportamiento 
inadecuado desaparezca
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• Permitirle que se comporte de otra manera: Realizar actividades incompatibles:

Demandas excesivas >>> peticiones razonables
Lamentos, gritos, lloros >>> susurrar/ cantar

Movimientos de muebles/objetos>>> permanecer sentado
Agresiones verbales >>> discurso neutral/ halagos

• Arreglar los desperfectos causados.

• Quitarle algo agradable.

• Retirarle a un lugar tranquilo.



Soluciones generales
� Estar medicamente evaluado para descartar procesos agudos.
� Revisar el confort personal.
� Intentar llenar el tiempo libre.
� No pedir tareas que excedan las capacidades.
� Permitir que la persona dependiente participe en las tareas del cuidado.
� Establecer horarios y rutinas.
� Realizar las acciones de forma rutinaria.
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� Realizar las acciones de forma rutinaria.
� Realizar de forma progresiva las modificaciones o introducción de hábitos.
� A la hora de planificar, tener en cuenta los hábitos, gustos, etc. que tenía.
� Explicar lo que se va a hacer.
� Realizar explicaciones claras, sencillas, tono de la voz suave, tratándole como un

adulto, etc.
� Simplificar el ambiente y crearlos agradables en las AVD.
� Tratar de anticiparnos a posibles situaciones problemáticas.
� Hacerle sentir cuidado, no vigilado.



Problemas frecuentes
� IDEAS EQUIVOCADAS DE LA REALIDAD, SI OYE O VE COSAS EQUIVOCADAS

• Ideas delirantes o delirios: ideas falsas mediante las cuales se realiza una 
interpretación errónea de la realidad y que persiste a pesar de que la evidencia diga lo 
contrario.

Los más frecuentes: 
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Los más frecuentes: 
- Creer que les roban.
- No reconocer el domicilio como propio.
- Ideas de creer estar abandonado.
- Ideas de celos.

• Alucinaciones: las más frecuentes son las visuales, seguidas por las auditivas. Se dan 
cuando perciben cosas que no existen en la realidad, sintiéndolas como si fueran  
reales y sin existir una causa.



� IDEAS EQUIVOCADAS DE LA REALIDAD, SI OYE O VE COSAS EQUIVOCADAS

¿Qué hacer?

• Informar a los médicos.

• Si no nos reconoce >>> identificarse.

• Mantener la calma y hablar de forma suave y cercana.

Problemas frecuentes
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• Mantener la calma y hablar de forma suave y cercana.

• No discutir ni negar.

• No dar la razón, pero si no le provocan malestar ni peligro, dejémosle disfrutar.

• Prestar atención y proteger.

• Evitar espacios con sombras, ruidos o fuentes de estrés.

• No avergonzarse y explicarlo a las personas que puedan estar observándolo.

• Distraer a la persona.



� SI NO NOS RECONOCEN O CREEN QUE SOMOS UN IMPOSTOR

Al contrario que en las alucinaciones, la persona percibe cosas que sí existen, pero 
interpreta los estímulos de forma errónea.

Existen tres tipos:

Problemas frecuentes

1. Cree que en su domicilio vive un intruso.
2. Comete errores identificándose a sí mismo.
3. Errores al identificar a sus familiares.

¿Qué hacer?

• Descartar problemas perceptivos.
• Ayudarle a interpretar bien la situación.



� SI LA PERSONA SE ENCUENTRA TRISTE O INACTIVA

Puede que encontremos a la persona excesivamente triste, con sentimientos de
desesperanza o desánimo, falta de energía, desinterés por los círculos sociales...

¿Qué hacer para mejorar su estado de ánimo?

• Tener control sobre su propia vida (opinión, responsabilidades, tareas, etc…).

Problemas frecuentes
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• Sentirse útil.

• Realizar actividades agradables como parte de su vida diaria.

• Acudir a grupos de actividades y fomentar la actividad física.

• Escuchar, hablar y apoyarle.

• Motivar y felicitar cualquier intención o acción positiva.

• Cuando los sentimientos de tristeza y malestar sean severos, acudir a

profesionales.

• No insistir o presionar.



� SI LA PERSONA ANDA SIN CESAR Y NO PODEMOS MANTENERLO QUIETO

•Deambulación errante: consiste en caminar durante un tiempo extenso,
aparentemente sin motivo, de una forma desorientada. La persona va y viene y se
hace difícil mantenerle en el mismo lugar. Se suele producir por: desorientación,
aburrimiento o por alguna necesidad física.

¿Qué hacer?

Problemas frecuentes
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• Preguntarse si en realidad es un problema.

• Consúltelo con el médico.

• Anticiparnos a la conducta.

• Distraer y fomentar otras actividades (manipulativas, relajantes...).

• Crear ambientes relajantes y evitar fuentes estresantes.

• Poner objetos familiares y conocidos.



• Proporcionar seguridad (cierres desconocidos).

• Brazaletes con sensor.

• Disimular la salida (espejos, plantas, biombo...).

• Esconder los artículos necesarios para la calle (abrigo, cartera, gorra...).

• Tarjeta o pulsera identificatoria.

• Mantener las rutinas y la estabilidad.

Problemas frecuentes
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• Mantener las rutinas y la estabilidad.

• Evitar los cambios bruscos.

• Evitar cambiar de ambiente como los viajes a lugares no familiares.

• Tratar de no recompensar este comportamiento.

• Informar a las personas conocidas .



� SI LA PERSONA SE ENCUENTRA MUY AGITADA

Estado de intranquilidad, excitación y/o realizando conductas repetitivas que no
puede controlar, que carecen de una finalidad aparente y que se dan de forma
continuada.

¿Qué hacer?

• Consultar con el médico sobre todo si se da con taquicardia y confusión.

Problemas frecuentes
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• Consultar con el médico sobre todo si se da con taquicardia y confusión.
• Mostrarnos comprensivos y sosegados.
• Buscar la causa de la agitación y satisfacer si es razonable.
• Si es por búsqueda de atención, ignorar.
• Proporcionar tranquilidad y seguridad.
• Controlar y evitar sustancias estimulantes.
• Programar un descanso adecuado.
• Proporcionar fuentes de estimulación.
• Mantener las rutinas diarias y evitar cambios .



� SI ESTÁ ENFADADO O AGRESIVO

¿Qué hacer?

• No utilizar los medicamentos como primera acción, consultar al médico.
• Fomentar la independencia y evitar la frustración.
• Mantener las rutinas.
• Atender a las expresiones no verbales.

Problemas frecuentes
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• Atender a las expresiones no verbales.
• Analizar la situación para que la persona no resulte premiada.
• Cuando se comporte de forma amable, pacífica y cooperativa, elogiar y premiar.
• Buscar actividades incompatibles.
• Mantener la calma y evitar enfrentamientos.
• Preguntar con tacto lo que sucede.
• Eliminar de su vista objetos peligrosos .
• Describir lo que se va hacer, sobre todo con contacto físico.
• Evitar movimientos bruscos.
• Alertar a otras personas que nos puedan ayudar.



� SI SE COMPORTA DE FORMA SEXUALMENTE INAPROPIADA

En ocasiones se producen alteraciones neurológicas causando la desinhibición, y ésta,
puede provocar un aumento de la necesidad o de la frecuencia de mantener
relaciones sexuales, exhibicionismo, autoestimulación, tocar a otras personas, etc…

¿Qué hacer?

Problemas frecuentes
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• No reaccionar violentamente.
• Responder firmemente pero con calma.
• Evitar mensajes con doble sentido.
• Ofrecer otras actividades.
• Distraer a la persona durante las actividades del cuidado.
• Ofrecer intimidad.
• Satisfacer las necesidades básicas de afecto (calidez, caricias).



� SI TIENE PROBLEMAS DEL SUEÑO

¿Qué hacer?

• Buscar las causas e informar al médico.

• Preparar la habitación: ruidos, luz, temperatura, colchón adecuado, satisfacer

necesidades de sueño y de hambre.

Problemas frecuentes
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• Realizar prácticas relajantes antes de dormir.

• Evitar la cama durante el día y las siestas.

• Reducir las sustancias estimulantes.

• Realizar cenas ligeras.

• Mantener un horario fijo para el descanso nocturno.

• Establecer una rutina para acostarse, prepararse la ropa para el día siguiente,

ponerse el pijama... siempre en el mismo orden.



� SI REALIZA PREGUNTAS O ACCIONES CONSTANTEMENTE

¿Qué hacer?

• Mantener la calma.

• Responder pausadamente y con claridad.

Problemas frecuentes
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• Explicar las cosas de formas distintas.

• Distraer con otras actividades.

• Tratar de responder sin enfadarse ni argumentar .

• Proporcionar ayudas de memoria que puedan tener visibles.

• Crear un ambiente agradable.



� SI SE NIEGA A DUCHARSE

¿Qué hacer?

• Intentar averiguar la causa (falta de seguridad, pérdida de autonomía...).

• Buscar una razón para realizarlo .

• Si se niega, intentarlo cuando esté de buen humor.

• Sopesar las ventajas y desventajas de duchar a la persona.

Problemas frecuentes
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• Sopesar las ventajas y desventajas de duchar a la persona.

• Respetar las rutinas que realizaba anteriormente.

• Incrementar las medidas de seguridad y confort.

• Procurar tranquilidad e intimidad, evitando ruidos y prisas.

• Establecerlo rutinariamente.

• Realizar comentarios positivos cuando está aseado.

• Si ha olvidado las maniobras para ducharse, intentar que lo realice por imitación o

comenzando la actividad y dejando que lo termine por sí solo.



� SI UTILIZA ROPA INADECUADA

¿Qué hacer?

• Retirar de su alcance la ropa correspondiente a una estación climatológica distinta 
y los complementos innecesarios.

• Preseleccionar la ropa de forma conjunta.

Problemas frecuentes
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• Preseleccionar la ropa de forma conjunta.

• Proporcionar ropa cómoda y con cierres sencillos.

• Si muestra dificultades a la hora del vestido, facilitar el orden de las prendas, 
colocando en primer lugar las prendas que se pondrá en el interior.

• Si siempre quiere ponerse las mismas prendas, comprar varias prendas iguales.


