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1. INTRODUCCIÓN 

La Associació Ajudam Predegent inicia sus actividades en el año 2007 con la principal misión de 
mejorar la calidad de vida de las personas que sufren deterioro cognitivo leve, intentando 
ralentizar el proceso degenerativo a través de la estimulación cognitiva. Su trabajo se centra 
además en acompañar a los familiares en todo el recorrido de la enfermedad, ofreciéndoles 
instrumentos para gestionar la sobrecarga que las tareas de cuidado pueden producir.  

Siguiendo una metodología concreta, el conjunto de las actividades realizadas en la Associació 
Ajudam se puede diferenciar en 6 grandes áreas de trabajo o programas, cuyos detalles se 
especifican en la Tabla 1.  

 

Nombre programa Tipología Profesional 

Activamos 

Taller de 
psicomotricidad y 
memoria sensorial 

Psicóloga 

Apoyamos Grupo psicoeducativo Psicóloga 

Nos movemos Estimulación motora 
Monitor de 

deporte 

Pensamos 
Estimulación 

cognitiva 
Neuropsicóloga 

Sentir, escuchar 
Taller de 

Musicoterapia 
Musicoterapeuta 

Sabor de la memoria 
Taller de 

alimentación y 
reminiscencia 

Cocinero, 
médico/directora 

 Tabla 1. Programa de actividades 

 

Estos programas se organizan en un calendario de trabajo similar a un curso académico, en el 
que se recoge y especifica el tipo de actividad, el día de la semana, la hora y el lugar donde 
se lleva a cabo y cuya copia se entrega a cada participante antes del comienzo del curso.  

Como resultado de estas intervenciones y con respecto a los participantes, se detecta una 
tendencia favorable: “el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer es inferior al 6% de los 
participantes en un periodo de 18 meses; el 37% de los que progresan lo hacen en un periodo 
superior a tres años; y el 47% se mantiene en forma activa en las distintas actividades” 
(Memoria de actividades 2016,  recuperado de https://associacioajudam.com/dades-
transparencia/ ). 

Estos resultados están en línea con aquellos encontrados en el marco de las terapias no 
farmacológicas (TFN) en las cuales se inscribe la estimulación cognitiva. Precisamente en el 
trabajo con personas con deterioro cognitivo leve se destacan mejoras en funciones como 
memoria, fluidez verbal y habilidades visoespaciales (Moro et al., 2015).  

Teniendo en cuenta que, más allá de los beneficios cognitivos, el impacto de estos programas 
se extiende a otras áreas de bienestar, resulta interesante indagar con más profundidad el tipo 
de metodología utilizada en los programas de la Associació Ajudam para detectar “buenas 
prácticas” dirigidas a mejorar el bienestar de las personas mayores.  

En esta línea de búsqueda de mejoras para el bienestar de la ciudadanía, se enlaza el Proyecto 
CCentre de la Universidad de Barcelona que se focaliza en la metodología narrativa para 
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enseñar a profesionales de distintas áreas a identificar los deseos y las preferencias de las 
personas mayores.  

La clave del presente estudio es entonces determinar de qué forma la realización de este 
proyecto pueda contribuir a mejorar estas buenas prácticas o a implementarlas de forma más 
sistemática en los contextos de cuidados en el envejecimiento.  

A continuación se presentan los resultados del estudio de los programas de estimulación 
cognitivas realizados en la Associació Ajudam.  

En primer lugar se describen los objetivos del estudio y sucesivamente se describe la 
metodología utilizada para poder llevar a cabo el análisis, exponiendo los detalles sobre los 
participantes, los instrumentos y el procedimiento.  

Posteriormente se explican los pasos realizados para el análisis de los datos recogidos y por 
último, se discuten los resultados encontrados para llegar, finalmente, a la exposición de unas 
conclusiones.  

 

2. OBJETIVOS 

El principal objetivo del estudio se centra en conocer las metodologías e identificar las buenas 
prácticas que se aplican en la Associació Ajudam para trabajar la estimulación cognitiva en 
pacientes con deterioro cognitivo.  

Los objetivos secundarios que se derivan son los siguientes: 

 Conocer la perspectiva de los usuarios que se benefician de los programas. 

 Conocer la perspectiva del cuidador principal (informal) que acompañan al usuario. 

 Conocer la perspectiva del profesional implicado en la puesta en marcha de los 
programas de actividades. 

 Comparar las vivencias de los tres colectivos implicados en el estudio en relación a 
preguntas relativas a los siguientes bloques temáticos: 

o Antecedentes; 
o Participación; 
o Beneficios; 
o Situación hipotética; 
o Vivencias y opiniones personales. 
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Tabla 2. Características demográficas Usuarios 
(n= 5) 

 

 

3. METODOLOGÍA  

El estudio realizado es de tipo cualitativo, exploratorio y los datos recogidos (de tipo textual) 
son relativos al punto de vista y la experiencia subjetiva de las personas beneficiarias de los 
programas y los profesionales implicados en la realización de los mismos.   

A continuación se describen las características socio-demográficas de la muestra, los 
instrumentos utilizados para la recogida de datos, el procedimiento empleado y finalmente, 
los pasos que se han seguido para analizar los datos.  

 

3.1 PARTICIPANTES 

Los participantes del presente estudio fueron reclutados en la Asociación Ajudam y la muestra 
quedó conformada por 15 personas pertenecientes a tres colectivos distintos:  

 Usuarios: personas mayores que participan a las actividades que se realizan en la 
Associació Ajudam.  

 Cuidadores: personas que proporcionan cuidados informales a la persona mayor 
usuaria de la Asociación Ajudam y a su vez pueden beneficiarse de los programas que 
se llevan a cabo (principalmente familiares de primer grado); 

  Profesionales: personas implicadas en la realización de los programas, con los 
siguientes perfiles: monitor deportivo, musicoterapeuta, psicólogas y cocinero-
profesor. 

Se establecieron los siguientes criterios de exclusión: 

 presencia de una disminución auditiva 
que podía dificultar la suministración 
del instrumento de recogida de datos; 

 vinculación con la asociación por un 
tiempo inferior a un año.  
 

Como se puede observar en la Tabla 2, la 
muestra quedó constituida por 5 usuarios, de 
los cuales 2 son hombres y 3 mujeres. La edad 
media es de 77,8 años (DT=5,07), siendo el 
participante más joven de 71 años y el más 
mayor de 85 años. Con respecto al estado civil, 
3 de los participantes están casados mientras 
que los 2 restantes son viudos. El nivel de 
estudios es generalmente bajo, ya que 
solamente 2 de los usuarios tienen estudios 
básicos, mientras que los demás afirmaron no 
poseer ningún tipo de estudio. Con respecto a 
la forma de convivencia actual, 2 de los 
usuarios viven con el/la esposo/a, uno de ellos 
con su hijo, otro solo, y por último una persona 
vive con su esposo e hijo. La mayoría de los 
participantes tiene entre 1 y 2  hijos y más de 2 
nietos. El tiempo medio de participación en los 
programas de la Asociación Ajudam es de 3,8 
años, siendo el usuario más veterano de la 
asociación participante desde hace 7 años.  

USUARIOS N 

Sexo 
Hombres 2 

Mujeres 3 

Edad 
Entre 70 y  80 años 3 

Más de 80 años 2 

Estado civil 
Casado/a 3 

Viudo/a 2 

Estudios 
Ninguno 3 

Primarios 2 

Convivencia 

Solo/a 1 

Con esposo/a 2 

Con hijo/a 1 

Otros 1 

Número de hijos 
De 1 a 2 3 

Más de 2 2 

Número de nietos 
De 1 a 2 2 

Más de 2 3 

Tiempo en AA 

Menos de 2 años 1 

De 2 a 4 años 3 

Más de 4 años 1 
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Con respecto al segundo grupo de participantes (ver Tabla 3), los cuidadores de los usuarios 
que acuden a la Asociación Ajudam que participaron al estudio, fueron mayoritariamente 
mujeres (4 de las 5 personas entrevistadas), proporción que refleja el alto grado de 
feminización de los cuidados en nuestro contexto cultural. La media de edad de este grupo de 
participantes es de 67,7 años (DT=15,27), teniendo la persona más joven 45 años y la más 
mayor 84 años. En cuanto al estado civil, 3 de los cuidadores están casados, 1 persona está 
sotera y otra viuda. La mayoría de los participantes tiene hasta 2  hijos y hasta 2 nietos. En 
relación al nivel de estudios alcanzados, 3 de los participantes disponen de estudios medios 
(Formación Profesional), uno de ellos de estudios básicos y otro ninguno.  

En cuanto al grado de 
parentesco con la 
persona que recibe 
los cuidados, se trata 
en tres casos del 
esposo/a y en dos 
casos del 
padre/madre. 
Concretamente, el 
tipo de cuidado 
prestado se centra en 
proporcionar 
compañía/supervisión 
en un caso, ayuda 
para la realización de 
actividades de la vida 
diaria instrumentales 
en dos casos, y en 
actividades de la vida 
diaria básicas en los 
dos casos restantes. 
Tres de los 
participantes viven 
con el familiar 
cuidado, uno con su 
propia familia y otro 
solo.  

Los entrevistados 
cuidan de su familiar 
desde hace una 
media de 5 años y 
acuden a la 
Asociación Ajudam 
desde hace 4 años de 
media.  

 

 

Tabla 3. Características demográficas Cuidadores  (n= 5) 

                                                                               

 

CUIDADORES N 

Sexo 
Hombres 1 

Mujeres 4 

Edad 

De 40 a 60 años 2 

De 70 a 80 años 2 

Más de 80 años 1 

Estado civil 

Casado/a 3 

Soltero/a 1 

Viudo/a 1 

Número de hijos 
De 0 a 2 3 

Más de 2 2 

Número de nietos 
De 0 a 2 3 

Más de 2 2 

Estudios 

Sin estudios 1 

Básicos 1 

Medios 3 

Parentesco persona cuidada 
Esposo/a 3 

Padre/madre 2 

Tipo de ayuda 

Compañía/supervisión 1 

AVD Instrumentales 2 

AVD Básicas 2 

Convivencia 

Con familiar cuidado 3 

Con familia propia 1 

Sólo/a 1 

Tiempo en asociación 

Menos de 2 años 1 

De 2 a 4 años 2 

Más de 4 años  2 

Años de cuidado 

Menos de 4 años 1 

De 4 a 6 años 3 

Más de 6 años 1 
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Finalmente, en relación al tercer colectivo de profesionales, como se muestra en la Tabla 4, la 
muestra fue constituida por 3 mujeres y 2 hombres. La media de edad de este grupo de 
participantes fue de 51 años (DT= 7,43), siendo el profesional más joven de 44 años y el más 
mayor de 61. En la mayoría de casos se trata de personas casadas. Con respecto al nivel de 
estudios, cada profesional posee su título superior relativo a su disciplina, siendo diferentes los 
cargos desempeñados en la asociación: psicólogas, musicoterapeuta, cocinero, monitor 
deportivo. La experiencia de los entrevistados en al ámbito de personas mayores fue variable, 
yendo desde 4 años hasta 25 años con una media de 11,8 años en el ámbito. Por último, con 
respecto al tiempo de vinculación laboral con la Asociación, la media es de 6,8 años.  

 

 

Tabla 4. Características demográficas Profesionales (n= 5) 

 

 

3.2 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para la recogida de datos han sido entrevistas semi-estructuradas, 
que han permitido describir el perfil sociodemográfico de los participantes, así como sus 
vivencias y perspectivas. 

Se han diseñado expresamente para este estudio tres tipos de entrevistas en función de los 
participantes: usuarios (ver ANEXO I), cuidadores (ver ANEXO II) y profesionales (ver ANEXO 
III). 

Los datos socio-demográficos recogidos (cuyos resultados se han resumido en el párrafo 
anterior) han sido los siguientes: 

 Sexo, edad, estado civil, nivel de estudios finalizados, profesión. 

 Número de hijos y nietos y forma de convivencia (en usuarios y cuidadores). 

 Relación con la persona cuidada, tipo de cuidado proporcionado y años de cuidado 
(solo cuidadores).  

 Años de experiencia trabajando con personas mayores en general y dentro de la 
Asociación Ajudam en particular (solo profesionales). 

PROFESIONALES  N 

Sexo 
Hombres 2 

Mujeres 3 

Edad 

De 40 y 50 años 2 

De 50 a 60 1 

Más de 60 años 1 

Dato perdido 1 

Estado civil 

Casado/a 2 

Divorciado/a 2 

Dato perdido 1 

Estudios  Superiores 5 

Años trabajo personas 
mayores 

Menos de 10  2 

De 10 a 20 2 

Más de 20 1 

Tiempo en AA 

Menos de 5 años 2 

De 5 a 10 años 1 

Más de 10 años 2 
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La estructura general de las entrevistas prevé una división en 5 bloques temáticos diferentes: 

1. Al principio se indaga sobre los antecedentes, es decir el canal de acceso a la 
asociación y las expectativas iniciales. 

2. Sucesivamente se mueve el foco hacia el presente y la participación a las actividades 
profundizando sobre las preferencias, los intereses y los límites en la realización de las 
mismas. 

3. La tercera parte se centra en los beneficios de las actividades realizadas. 
4. A continuación se plantea una situación hipotética relativa a un caso de desorientación 

y se indaga sobre las posibles reacciones de los entrevistados. 
5. En la última parte de la entrevista se recogen las vivencias y opiniones personales 

sobre aspectos de cuidado, trabajo y formación con personas mayores.  

 

3.3 PROCEDIMIENTO 

Para la recogida de datos el procedimiento utilizado por el investigador fue contactar con la 
dirección de la Asociación Ajudam para la facilitación de una lista de usuarios, cuidadores y 
profesionales susceptibles de ser entrevistados.  

Las entrevistas se realizaron de forma telefónica en el caso de los profesionales y presencial en 
el caso de los otros dos colectivos (usuarios y cuidadores).  

El lugar donde se han llevado a cabo las entrevistas presenciales es un aula del EspaiCaixa de 
Santa Coloma de Gramenet, sede además de uno de los talleres que realiza la Asociación 
Ajudam durante el curso.  

Antes de comenzar la entrevista se informaba de los objetivos de la investigación. También se 
informaba de que la entrevista iba a ser grabada y de que los datos, además de ser anónimos y 
confidenciales, únicamente serían utilizados para los objetivos del estudio. Se instaba por 
tanto a la persona a dar su consentimiento. 

Finalmente las entrevistas tuvieron una duración media comprendida entre 25 y 30 minutos.  

 

3.4 ANÁLISIS DE DATOS 

El primer paso para analizar los datos recogidos ha consistido en transcribir literalmente el 
contenido de las entrevistas, mediante el programa Express Scribe, un software de 
reproducción audio profesional que facilita la tarea de transcripción de archivos de sonido 
digital. 

Sucesivamente las transcripciones fueron introducidas en el programa de análisis de datos 
cualitativos ATLAS.ti que permite un análisis de contenido, siguiendo los siguientes pasos: 

 Codificación de tipo inductivo: lectura minuciosa de las entrevistas, y a medida que se 
han ido analizando los textos, creación de unidades de significado en cada entrevista. 

 Combinación de las unidades de significado en categorías más generales basadas en la 
repetición o similitud entre las palabras claves de la unidad. Para categorizar los 
extractos de las entrevistas se han utilizado etiquetas genéricas o palabras textuales 
del entrevistado. 

 Organización de las categorías de manera jerárquica, según el nivel de abstracción de 
las ideas. 

 Refinación del sistema creado, con el crecimiento o la modificación de categorías, 
hasta lograr un sistema excluyente y mutuamente exhaustivo. 

 Recuento de las frecuencias de cada una de las categorías (ver apartado Resultados). 
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4. RESULTADOS  

Siguiendo el orden de los boques temáticos analizados y sus respectivas preguntas, se ha 
generado un sistema de categorías cuyos resultados se detallan a continuación. 

 

4.1 ANTECEDENTES  

En la primera parte de las entrevistas se indagan los antecedentes relativos al canal y a la 
forma de acceso a la asociación Ajudam y al motivo principal que ha determinado la decisión 
de acudir a ella. En este sentido se han formulado tanto al colectivo de usuarios como de 
cuidadores dos preguntas que se analizan a continuación: 

 

 

Definición de categorías: 

 Derivación médica: la persona entrevistada menciona el proceso de derivación a 
través de los servicios sanitarios.  

 Iniciativa hija: la persona entrevistada describe el primer contacto con la asociación 
por iniciativa propia de una hija del usuario/a en cuestión. 
 

¿CÓMO 
CONOCIÓ? 

Categorías n U C 

DERIVACIÓN MÉDICA 8 5 3 

INICIATIVA HIJA 2 0 2 

Tabla 5. Resultados categoría “¿Cómo conoció?” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores) 

Como se puede observar en la Tabla 5, ocho de los diez participantes declaran haber conocido 
la Asociación Ajudam a raíz de una derivación de los servicios sanitarios: 

“El doctor de cabecera me mandó […] Entonces me dijo que me mandaba a Torribera […] y 
cuando fui a Torribera pues me llamaron luego por teléfono y me dijeron que si yo daba 
permiso de dar mi número de teléfono a esta doctora y dice ella, si ustedes se ponen en 

contacto con ella. Pues me puse en contacto con ella y ¡bendita la hora!”. UM81 

 

Sólo en dos casos la forma de contacto con la Asociación Ajudam se ha realizado por iniciativa 
propia de la hija de un/una usuario/a: 

“Pues mira, yo conocí a la Asociación Ajudam por diferentes conductos. Primero porque yo 
andaba buscando un lugar que mi madre pudiese hacer algún tipo de actividad relacionado 

con la recuperación de la memoria, bueno, recuperación… pues eso, trabajar el tema de 
memoria y sabía que en el centro cívico de Latino había un grupo […] Paralelamente en 

Torribera también pregunté porque mi madre había empezado a hacer algo en el centro cívico 
de Riera Alta pero me parecía poco […] Entonces casualmente en mi trabajo llegó propaganda 
de Ajudam […] Paralelamente la asistencia social que hacíamos el tema de dependencia yo se 

lo, se lo comenté también… o sea, en cierta manera fui buscando la manera de poder contactar 
con Ajudam”. CM60 

 

 

 

“¿Cómo conoció la Asociación Ajudam?” 
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Definición de categorías: 

 Cambios cognitivos: la persona entrevistada hace referencia a cambios en la esfera 
cognitiva  

o Pérdidas cognitivas: la persona entrevistada hace referencia a pérdidas 
genéricas de las funciones cognitivas. 

o Olvidos cotidianos: la persona entrevistada hace referencia a olvidos 
cotidianos relacionados principalmente a la función de memoria. 

o Episodio concreto: la persona entrevistada comenta un episodio 
desencadenante concreto. 

 Cambios emocionales/conductuales: la persona entrevistada hace referencia a 
cambios tanto en la esfera emocional como en la conductual. 
 

¿POR QUÉ 
SE 

APUNTÓ? 

Categorías n U C 

CAMBIOS 
COGNITIVOS 

PÉRDIDAS COGNITIVAS 2 1 1 

OLVIDOS COTIDIANOS 5 2 3 

EPISODIO CONCRETO 3 2 1 

CAMBIOS EMOCIONALES/CONDUCTUALES 2 0 2 

Tabla 6. Resultados categoría “¿Por qué se apuntó?” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores) 

Con respecto al motivo principal que ha determinado la decisión de apuntarse a la Asociación 
Ajudam, las respuestas hacen referencia a cambios observados o vividos que pertenecen a dos 
distintas esferas: cognitiva por un lado y emocional/conductual por el otro.  

Con respecto a la primera, algunos entrevistados hacen referencia a unas pérdidas cognitivas 
genéricas: 

“[…] porque me sacaron de la cabeza, que iba perdiendo el coco”. UH73 

 

La mayoría cuenta experiencias relacionadas a la función de la memoria y concretamente 
mencionan la presencia de olvidos cotidianos: 

“Yo me veía que, que muchas cosas no las recordaba […] Llegaba a la cocina, no sabía a lo que 
llegaba, ¿sabe usted? Lo que tenía que hacer no me acordaba, iba a la plaza y a lo mejor me 

decía ‘Que tengo que comprar y a que he venido’ y tó estas cosas”.  UM81 

 

Y llegando a un nivel de concreción más alto, tres respuestas se centran en la narración de 
episodios desencadenantes, relacionados respectivamente a la realización de una actividad de 
la vida diaria (cocinar) y a dos experiencias de desorientación espacial: 

“Que fui un día al futbol y cuando llegué que no sabía a donde iba, si iba pá arriba, pá abajo, 
aquí por Jacinto Verdaguer, pá abajo, pá allá pá arriba y no sabía pá donde y que me volví pá 
atrás que no sabía. Hasta que ya me vino una cosa así como una luz  [risas] y crucé por la calle 

Irlanda, ‘Esta es la calle Irlanda’ digo ‘Ya’ y ya me… me orienté y me vine pá mi casa”. UH85 

 

 

 

¿Por qué se apuntó a la Asociación Ajudam? 



9 
 

En esta misma línea introductoria, la primera pregunta formulada a los profesionales hace 
referencia al tipo de usuarios atendidos en la Asociación Ajudam.  

 

Definición de categorías: 

 Usuarios: el profesional entrevistado hace referencia a las personas con deterioro 
cognitivo como destinatarios principales de las actividades. 

 Cuidadores: el profesional entrevistado menciona al principal cuidador como 
destinatario de las actividades. 

 

 

 

 

Tabla 7. Resultados categoría “¿Qué tipo de usuarios?” (n= total frecuencias; P= profesionales) 

De los cinco profesionales entrevistados, todos definen el perfil de una persona mayor con 
deterioro cognitivo leve como destinatario principal de los programas dentro de la Asociación: 

“Personas, bueno en el caso de mi intervención, es tanto pacientes, porque estamos hablando 
que la intervención es clínica porque son pacientes derivados con un diagnóstico de deterioro 

cognitivo leve”. PMXX 

 

Dos de ellos mencionan la presencia de usuarios con un deterioro cognitivo moderado: 

[…] Lo que pasa es que si hay otras personas que han ido teniendo otro grado de demencia 
hasta que no encuentran un centro de día, hemos abierto una línea que es como “a mida”, 

para cubrir estas necesidades”. PM52 

 

Y por último dos de los profesionales aluden la presencia de los cuidadores como destinatarios 
de las actividades que ellos mismos llevan a cabo: 

“Trabajamos con el paciente […]  y con su principal cuidador, normalmente los años que 
llevamos, mayoritariamente siempre es la pareja, es decir, el marido o la mujer y en algunos 

casos algún hijo que cuida al paciente”. PM44 

 

 

En el apartado de antecedentes se indagan también las expectativas previas a la participación 
en la primera actividad tanto de los usuarios como de los cuidadores, y paralelamente se les 
pregunta a los profesionales por sus creencias sobre las expectativas con las cuales llegan los 
usuarios.  

 

 

¿QUÉ TIPO 
DE 

USUARIOS? 

Categorías n P 

USUARIOS 
DC LEVE 5 5 

DC MODERADO  2 2 

CUIDADORES 2 2 

¿Qué tipo de usuarios se atienden en la Asociación Ajudam? 

Antes del primer día ¿Qué se esperaba? ¿Cómo imaginaba que fuese la Asociación 
Ajudam? 

Antes de acompañar el primer día a su familiar aquí, ¿Qué se esperaba? ¿Cómo 
imaginaba que fuese la Asociación Ajudam? 

¿Qué expectativas cree que tienen los usuarios al llegar en la Asociación Ajudam? ¿Qué 
es lo que se esperan? 
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Definición de categorías: 

 Real: la persona entrevistada hace referencia a expectativas reales.  

 Irreal: la persona entrevistada hace referencia a expectativas irreales.  

 Ninguna/desconocimiento: la persona entrevistada manifiesta no haber tenido 
ninguna expectativa previa o ningún conocimiento específico sobre el tipo de trabajo 
que iba a realizar en la asociación. 

 No contesta: la persona entrevistada no contesta a la pregunta.  
 

¿QUÉ 
EXPECTATIVAS? 

Categorías n U C P 

REAL 8 1 3 4 

IRREAL 3 0 0 3 

NINGUA/DESCONOCIMIENTO 5 3 1 1 

NO CONTESTA  2 1 1 0 

Tabla 8. Resultados categoría “¿Qué expectativas?” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores; P= profesionales) 

Como se puede observar en la Tabla 8, la categoría más mencionada hace referencia a la 
presencia de expectativas ajustadas a la realidad. Es interesante observar como en este caso se 
trata de respuestas prevalentemente proporcionadas por el colectivo de cuidadores y 
profesionales. Específicamente, las expectativas más comunes son considerar la realización de 
las actividades de los programas de Ajudam como una oportunidad para ralentizar el proceso 
degenerativo y mantener las capacidades preservadas, instaurar una rutina estructurada y 
encontrar un espacio de apoyo tanto para el usuario como para el cuidador:  

“Pues se esperan que la enfermedad se restase lo máximo posible, que ellos son conscientes de 
que no hay cura, pero bueno, mantener esta calidad de vida que tenían anteriormente”. PH47 

 

Al extremo opuesto, tres de los profesionales entrevistados comentan como desde su propia 
experiencia se han encontrado situaciones en las que las expectativas de los usuarios y/o de 
los cuidadores no se ajustan a la realidad de la situación, siendo más bien orientadas a temas 
de recupero y mejora del proceso de deterioro: 

“Ay… ellos se esperan… es como que tuvieras una barita mágica, que la memoria, que la 
memoria la van a volver a recuperar y la orientación en un plis [risas]. Esta es, digamos, la 

expectativa máxima”. PM52 

 

Otra categoría mencionada, principalmente por los usuarios, es la que hace referencia a no 
tener ninguna expectativa o a desconocer las posibilidades de los beneficios derivados de las 
actividades: 

“¿Qué se esperaba? Nada […] Que venga aquí y que digo bueno, vengo aquí y a ver lo que 
hacemos”. UH73 

“Si te hablo desde la perspectiva de mi intervención, es un desconocimiento muchas veces 
sobre que se va a hacer”. PMXX 

 

Por último, la categoría “No contesta” recoge la falta de respuestas por parte de dos 
entrevistados.  
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4.2 PARTICIPACIÓN 

El segundo bloque temático de las entrevistas realizadas es relativo a la participación en los 
programas de la Asociación Ajudam.  

Cabe destacar que, en el caso del colectivo de cuidadores entrevistados, la primera pregunta 
formulada es relativa a la posibilidad de participar a las actividades en conjunto con su 
familiar, usuario y beneficiario directo de los programas.  

 

Definición de categorías: 

 Si: la persona entrevistada afirma participar habitualmente a las actividades de los 
programas de la Asociación Ajudam. 

 No: la persona entrevistada niega haber participado en actividades de los programas 
de la Asociación Ajudam. 

 

PARTICIPACIÓN DE 
CUIDADORES EN 

ACTIVIDADES  

Categorías C 

SI 3 

NO 2 

Tabla 9. Resultados categoría “Participación de cuidadores en actividades” (C= cuidadores) 

De los cinco cuidadores entrevistados, dos de ellos afirman no participar a los programas de la 
asociación (ver Tabla 9). En ambos casos las razones a las que aluden son similares y hacen 
referencias al intentar dejar un espacio de autonomía al familiar: 

“Mi madre considera que este es una actividad que hace ella y que yo no tengo que intervenir. 
Yo creo, o sea no me lo dice ni enfadada ni nada, pero yo percibo que lo ve un poco como una 
injerencia y que ella tiene su espacio […] bueno y yo se lo respeto, o sea no, no lo veo mal, ¡me 

parece bien que sea autónoma! Ella quiere su espacio y su autonomía la quiere preservar”.  
CM60 

 

“[refiriéndose al familiar cuidado] él dice: ‘Bueno, ¿vosotras qué vais a hacer ahí?  Pues yo… ¡Si 
yo ya me lo paso bien! Vosotras…’. Entonces no… Si no se siente como más torpe […] A ver es 
una cosa que es suya y mientras que sea independiente que no necesita a nadie, bueno pues 

como todos, ¿no? Necesitamos nuestro espacio”. CM45 

 

Es importante matizar que en ambos casos se trata de hijas de usuarios de la asociación y que 
el grado de dependencia que presentan los familiares no es elevado, ya que de momento no 
afecta la realización de las AVD básicas.  

A partir de este dado, se tiene que tener en cuenta que de un total de cinco cuidadores, dos de 
ellos no han contestado a preguntas específicas sobre la participación de las actividades. 

 

En primer lugar, se explora el aprendizaje derivado de la participación a las actividades, 
preguntando tanto a los usuarios como a los cuidadores si a lo largo del tiempo que llevan 
realizando los programas de la Asociación Ajudam, consideran haber aprendido algo nuevo. 

 

 

¿Ha participado en alguna de estas actividades? 

A lo largo de este tiempo en la Asociación Ajudam, ¿ha aprendido cosas nuevas? 
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Definición de categorías: 

 Si: la persona entrevistada afirma haber aprendido cosas nuevas a raíz de la 
participación en las actividades de la asociación. 

o Musicoterapia: la persona entrevistada indica la musicoterapia como actividad 
nueva aprendida a raíz de la participación en la asociación.  

o Ordenadores: la persona entrevistada menciona el utilizo de ordenadores 
como algo nuevo aprendido a raíz de la participación en la asociación.  

o Otros: la persona entrevistada hace referencia al aprendizaje derivado de la 
realización de actividades relativas a la gimnasia y a la práctica de juegos con 
la psicóloga. 

 No: la persona entrevistada niega haber aprendido cosas nuevas a raíz de la 
participación en las actividades de la asociación. 

 

¿HA 
APRENDIDO 

COSAS 
NUEVAS? 

Categorías n U C 

SI 5 3 2 

 MUSICOTERAPIA 4 2 2 

 ORDENADORES 3 3 0 

 OTROS 2 1 1 

NO 3 2 1 

Tabla 10. Resultados categoría “¿Ha aprendido cosas nuevas?” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores) 

Como podemos observar en la tabla 10, de las diez personas entrevistada y excluyendo los dos 
cuidadores que no participan a las actividades de la asociación, cinco de ellas declaran haber 
aprendido algo nuevo de los programas a los cuales asisten (tres usuarios y dos cuidadores). 

Analizando con más detalle el tipo de actividad a las cuales se refieren, se destaca la 
musicoterapia, como en el siguiente ejemplo: 

“He aprendido a hacer cosas que no las hacía antes, a lo mejor por ejemplo en la musicoterapia 
que antes no hacía y ahora ahí hacemos, bailamos, cantamos”. UH85 

“Bueno, es que esto que estoy haciendo aquí, esto no lo hago en casa. En casa se hacen otras 
cosas y de otra manera, y aquí pues, la ‘musiterapia’ misma [se refiere a la musicoterapia]”. 

UM74 

 

Otra actividad mencionada por parte de las personas entrevistadas hace referencia al utilizo 
del ordenador, tratándose de un instrumento nuevo para la generación a la que pertenecen: 

“También están los ordenadores […]  que yo nunca lo había tocado ni el ratón, nada! [risas] 
Pues ahora sí, ahora, claro, que lo que sale en el ordenador, pues son cosas de memoria para 
que te acuerdes lo que has visto, lo que vas a hacer y cosas así. Está muy bien, a mí me gusta 

mucho el ordenador. ¡Está muy bien!”. UH85 

 

Entre las respuestas se citan también la práctica de gimnasia y los juegos realizados durante la 
sesión con la psicóloga: 

“[…] en la gimnasia también hemos aprendido a hacer cosas y a movernos y todas estas cosas”. 
UH85 

“Los juegos de la psicóloga... ¡Ah, vale! ¿En qué consistían?  Bueno había puzles, había que 
encontrar errores, muy bien no recuerdo, pero eran pues cosas de números…”. CM75 
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Otra cuestión planteada a los usuarios y cuidadores entrevistados se relaciona a los intereses 
personales y al grado de concordancia entre estos y las actividades realizadas en la asociación. 
En particular, la pregunta formulada es la siguiente: 

 

Definición de categorías: 

 Si: la persona entrevistada afirma que, entre todas las actividades realizadas en la 
asociación, hay alguna que coincide con sus aficiones e intereses personales.  

o Cocina: la persona entrevistada describe la participación a unas actividades 
relacionadas con la cocina como algo en línea con sus intereses personales.  

o Otros: la persona entrevistada hace referencia a actividades relacionadas con 
su interés por “el campo”, o de estimulación cognitiva, como la realización de 
sopas de letras.  

 No: la persona entrevistada niega que, entre todas las actividades realizadas en la 
asociación, haya alguna en línea con sus aficiones e intereses personales. 

 No contesta: la persona entrevistada no contesta a la pregunta.  

 

ACTIVIDAD 
EN LÍNEA 

CON 
AFICIONES  

Categorías n U C 

SI 4 2 2 

 COCINA 2 0 2 

 OTROS 2 0 1 

NO 1 1 0 

NO CONTESTA 3 2 1 

Tabla 11. Resultados categoría “Actividad en línea con aficiones” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores) 

Como en la pregunta anterior, también en este caso hay que considerar que, de las diez 
personas entrevistadas, dos de ellas no participan a los programas de la asociación. Por tanto, 
como se observa en la Tabla 11, la mayoría de entrevistados afirma que las actividades 
realizadas en la asociación van en línea con sus aficiones e intereses personales, mientras que 
los restantes lo niegan o no contestan a la pregunta. 

Entre las respuestas afirmativas, se puede a su vez especificar el tipo de actividad que los 
entrevistados mencionan. 

En este sentido, algunos hacen referencia a la cocina, como tipo de actividad realizada en la 
asociación y relacionada a “algo que le ha gustado siempre hacer”: 

“[…] luego talleres que hacían también uno… de hacer compra con revistas. Hacíamos las 
compras y hacíamos comida, con las revistas se recortaban lo que es la... revistas de estas de... 
de propaganda de la tienda. Y decía, pues, bueno a cada uno nos daban dos o tres... un arroz, a 

otros pescado, a otro carne y entre todos hacíamos una comida. ‘Pues yo de esto’, ‘Yo tengo 
esto’. Cosas así divertidas, que estaban bien... para la memoria …”. CM74 

En este extracto la persona entrevistada se refiere a un taller específico de cocina que prevé 
una primera parte de trabajo con alimentos y recetas en aula y que culmina con la práctica en 
las cocinas del Campus de la Alimentación de la Universidad de Barcelona en Santa Coloma de 
Gramenet. En la siguiente narración se elucidan detalles de las dinámicas de la experiencia 
vivida por un usuario: 

 

De todas las actividades a las que ha participado, ¿hay alguna en línea con sus aficiones, 
con lo que siempre le ha gustado hacer? 
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 “Ahí hay un cocinero que… ahí hay una escuela de aprendices de cocineros, entonces cada uno 
ponía tres o cuatro personas en cada... que hay unos fogones grandiosos, hay una cocina de 
acero inoxidable más hermosa, ¿sabes? Vale, pues yo digo: ‘Pues mira, pues yo voy a hacer 
migas, las migas... venga yo migas...’ Pum pum, venga la mujer, venga el agua, la harina, 
venga! Pero como la mayoría son de pueblos saben hacerlo y algunos pues, ‘No venga tu esto 
tú lo otro, tú…’ Y a ver quién las saca más buena... y otra hace ‘almondiga’, otra hace por 
decirte, alguna pizza, o bueno un potaje o huevos fritos con patatas, longaniza y…cada uno lo 
suyo, va aportando lo suyo. Y fuimos una vez y sí está bastante bien”. CH85 

 

En la categoría “Otros” se recogen respuestas relacionadas a la pasión por “el campo”. 
Concretamente, en este caso la persona entrevistada se refiere a la concordancia entre su 
pasión por ir al campo con el tipo de actividades realizadas en aula:  

“Pues sí, ella, ella, ellas ponen un video, ¿vale? Y entonces salen las flores, que en primavera, 
de cuando florecen los almendros, o los cerezos…Y entonces la gente a ver ‘Ah esto pues mira 
esto son cerezos... ah pues mira esto es un almendro o... ah mira esto es un olivo’. Claro o …o 

los pájaros…salen los pájaros: ‘Ah mira una golondrina o un gorrión… o un canario... o …’ cosas 
de estas y sí cosas de estas”. CH85 

 

Por último, otra respuesta recogida dentro de la categoría “Otros”, hace referencia a la 
realización, en los programas de estimulación cognitiva, de actividades (como sopas de letras) 
que el entrevistado realiza habitualmente en casa: 

“…porque yo tengo la costumbre que cuando salga de la piscina me llevo a casa y me pongo a 
hacer ‘pasapalabras’…no… sopa de letras, sopa de letras! ¡Ah, sopa de letras! Y me tiro, me 

pongo ahí en casita, a buscar, a poner el nombre, buscándolo, buscándolo y me tiro dos horitas 
pá que la cabeza me esté funcionando”. UH73 

 

 

Sucesivamente, se indaga sobre las dificultades que las personas entrevistadas (usuarios y 
cuidadores) perciben a la hora de realizar alguna de las actividades previstas en los programas 
de la Asociación Ajudam. Concretamente, la pregunta formulada es la siguiente: 

 

Definición de categorías: 

 Si: la persona entrevistada afirma tener mayor dificultad en la realización de algún tipo 
de actividad de la asociación.  

o Gimnasia: la persona entrevistada alude a la gimnasia como actividad que 
realiza con más dificultad.  

o Estimulación cognitiva: la persona entrevistada menciona las actividades de 
estimulación cognitiva como aquellas realizadas con mayor dificultad. 

 No: la persona entrevistada niega realizar con dificultad algún tipo de actividad de los 
programas de la asociación. 

No contesta: la persona entrevistada no contesta a la pregunta. 

 

 

 

De todas las actividades, ¿Hay alguna que realiza con más dificultades (que le cuesta 
más)? ¿Cuál y por qué? 
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ACTIVIDAD 
QUE REALIZA 

CON MÁS 
DIFICULTADES  

Categorías n U C 

SI 3 2 1 

 GIMNASIA 2 2 0 

 ESTIMULACIÓN COGNITIVA 1 0 1 

NO 3 2 1 

NO CONTESTA 2 1 1 

Tabla 12. Resultados categoría “Actividad que realiza con más dificultades” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores) 

Como se observa en la Tabla 12, excluyendo las personas que no contestan a la pregunta, hay 
equidad de respuestas entre las personas entrevistadas que afirman tener dificultad en la 
realización de alguna de las actividades que llevan a cabo en la asociación, y las que, por el 
contrario, lo niegan. 

En el primer caso, dos usuarios entrevistados mencionan la gimnasia como actividad que les 
cuesta más llevar a cabo. 

Concretamente, en el siguiente extracto cualitativo, la persona entrevistada relaciona el 
aumento de dificultades en la realización de actividad física con la edad: 

“La gimnasia me cuesta, me gusta más, pero me cuesta mucho lo que… ya desde cuando yo 
empecé, que empecé con 80 años, pues ya era grande, pero bueno y corría ahí por la gimnasia 
por… pá arriba, pá abajo, y no me pesaba tanto, pero ahora ya estos 5 años ya pesan mucho”. 

UH85 

 

Otro usuario en cambio relaciona estas dificultades a una condición personal de salud: 

“Bueno, un poquito más te cuesta la gimnasia porque ayer mismo al llegar a casa me tuve que 
tomar un paracetamol [risas] siendo, porque el primer día, las piernas yo las tengo muy mal…”. 

UM81 

 

Entre las respuestas afirmativas, se hace referencia además a algunas actividades de 
estimulación cognitiva: 

“Bueno pues esto, los números…  los puzles o los juegos [risas]. A mí me costaba más porque no 
he... ¡soy despistada!” CM75 

 

Por el contrario, entre los que consideran no tener algún tipo de dificultad cabe destacar el 
siguiente extracto cualitativo: 

“No, a mí no me cuesta nada”. UH73 

 

 

Pasando ahora a explorar las preferencias de los destinatarios de las intervenciones, se 
pregunta a los usuarios y a los cuidadores que participan en las actividades que mencionen su 
actividad favorita. Paralelamente se pregunta a los profesionales que indiquen cual creen que 
es la actividad favorita dentro de sus respectivos programas.  

 

 

¿Cuál es su actividad favorita y por qué? 

¿Cuál cree que es la actividad favorita para los usuarios y por qué? 
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Definición de categorías: 

 Actividades grupales: la persona entrevistada menciona actividades que se realizan de 
forma grupal. 

 Actividades individuales: la persona entrevistada hace referencia a actividades que se 
realizan de forma individual.  

 Ninguna concreta: la persona entrevistada orienta su respuesta a un nivel genérico sin 
especificar una actividad concreta.   
 

¿CUÁL ES 
SU 

ACTIVIDAD 
FAVORITA? 

Categorías n U C P 

ACTIVIDADES 

GRUPALES 

MUSICOTERAPIA 7 4 2 1 

GIMNASIA 4 1 2 1 

PSICÓLOGAS  4 2 1 1 

COCINA 2 0 1 1 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES  

ORDENADORES  2 2 0 0 

RELAJACIÓN  2 0 0 2 

NINGUNA CONCRETA 1 0 1 0 

Tabla 13. Resultados categoría “¿Cuál es tu actividad favorita?” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores; P= 

profesionales) 

Como se puede observar en la Tabla 13, en el marco de las actividades favoritas de los usuarios 
se pueden distinguir dos tipologías. Si bien todas se desarrollan en un contexto grupal, algunas 
se realizan en formato grupal y otras son individuales.  

En el primer caso, se destaca la musicoterapia como actividad más citada por los 
entrevistados: 

“…nos gusta cuando nos ponen la música, cogemos los cacharros de música y empezamos 
tictictic [reproduce sonido de unas maracas]. ¡Oh qué bien! ¡O sea con instrumentos y todo! Sí, 

sí, sí”. UH73 

 

Otros entrevistados se decantan por el programa de gimnasia “Nos movemos”: 

“Sí, la gimnasia es una cosa que me gusta, porque somos todas unidas y hacemos todas… y el 
XXX [nombre del monitor deportivo] es un encanto…”. UM81 

 

Otros se refieren a las actividades llevadas a cabo por las psicólogas de la asociación: 

“Los lunes. ¿Los lunes? …los lunes… ¿Con la psicóloga? Con la psicóloga!” UM74 

Es interesante observar como en este caso no se citan los nombres concretos de las 
actividades si no que se mencionan sólo a los profesionales responsables de los programas.  

Por último dos entrevistados mencionan las prácticas en la cocina realizadas dentro del 
programa “Sabor de la memoria”: 

“Bueno el taller que hicimos, que nos gustó bastante fue el de…que fuimos a Torribera, el 
rincón del… esto de la cocina, no sé decirte... Ah el Tast del record! ¡Exacto! […] Yo fui dos años 

y sí, este sí que nos gustó muchísimo”. CM74 

 

Finalmente un solo cuidador no especifica ninguna actividad concreta, declarando:  
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“No, me gusta todo. ¿Todo? No tiene ninguna que dice ‘Ay, esta es la que más me llama la 
atención…’ No, no, no, no”. CH85 

 

 

Con respecto a los motivos que explican la elección de una determinada actividad como 
favorita, se han elaborado las categorías que se describen a continuación. 

Definición de categorías: 

 Ambiente lúdico grupal: la persona entrevistada menciona el ambiente lúdico como 
motivo principal de su preferencia 

 Expresión sentimientos: la persona entrevistada hace referencia a la posibilidad de 
expresar sentimientos  

 Conocimiento: la persona entrevistada se refiere a la posibilidad de ampliar sus 
propios conocimientos  
 

¿POR QUÉ ES 
SU ACTIVIDAD 

FAVORITA? 

Categorías n U C P 

AMBIENTE LÚDICO  6 3 2 1 

EXPRESIÓN SENTIMIENTOS 3 1 0 2 

CONOCIMIENTO 2 0 0 2 

Tabla 14. Resultados categoría “¿Por qué es su actividad favorita?” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores; P= 

profesionales) 

 

Como podemos observar en la Tabla 14, la mayoría de entrevistados menciona la presencia de 
un ambiente de trabajo lúdico como razón clave que justifica la preferencia de una 
determinada actividad: 

“Es curioso, pero las actividades por ejemplo de pizarra, trabajar memoria, pero visualmente 
como las ruletas de la fortuna […] es que trabajas memoria pero es dinámico y luego se 

termina con un juego... algunos me dicen ‘No me lo he pasado tan bien desde que era niño’ 
[risas]”. PM52 

 

Otros motivos que determinan la elección de una actividad u otra es la posibilidad de poder 
expresar los propios sentimientos: 

“Cuando realizamos por ejemplo la audición y expresión de emociones o cuando realizamos 
‘música y color’ que yo le llamo, ¿no? Que a través de la música nos ayude a encontrar otro 

medio de expresión que es a través de la pintura, el color, el dibujo”. PMXX 

 

Por último, otras dos respuestas se orientan en considerar la adquisición de conocimientos 
sobre la enfermedad como motivo clave en la definición de una actividad como favorita. Por 
ejemplo, en el extracto cualitativo siguiente, el profesional entrevistado menciona la 
importancia del apoyo informativo proporcionado: 

“Bueno, para el paciente, sobre todo cuando las sesiones que trabajamos qué es la enfermedad 
[…] Por lo tanto yo diría que sobre todo el conocimiento de los que les está pasando y como lo 

pueden estar viviendo.  PM44 
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Continuando con el análisis, otra pregunta, en este caso realizada sólo al colectivo de los 
cuidadores, intenta explorar si en ellos alberga el deseo de realizar con el propio familiar 
alguna actividad que actualmente no se contempla en el programa de la Asociación Ajudam.  

 

Definición de categorías: 

 “Ya no”: la persona entrevistada afirma que no se propondría realizar ninguna nueva 
actividad con el propio familiar. 

 Si: la persona entrevistada contempla la posibilidad de realizar alguna actividad que 
actualmente no se ofrece en el abanico de programas de la Asociación Ajudam. 

o Tipo físico: la persona entrevistada alude a actividades de tipo físico, como el 
baile y yoga. 

o Tipo Intelectual: la persona entrevistada alude a actividades de tipo 
intelectual, como la escritura. 
 

ACTIVIDAD 
CON FAMILIAR 

QUE NO 
OFRECE LA 

ASOCIACIÓN 

Categorías C 

“YA NO” 2 

SI 3 

 TIPO FÍSICO 2 

 TIPO INTELECTUAL 1 

Tabla 15. Resultados categoría “Actividad con familiar que no ofrece la asociación” (C= cuidadores) 

De los cinco cuidadores entrevistados (ver Tabla 15), dos de ellos coinciden en que “ya no” se 
proponen ninguna otra actividad con el familiar cuidado, debido al grado de deterioro en el 
que se encuentra: 

“Pero yo ya no me lo propongo con él. ¡Ya no!”. CM74 

 

Otras respuestas se orientan hacia actividades de tipo físico como “yoga” y, como se observa 
en el siguiente extracto cualitativo, “baile”: 

“Bueno, ¡haríamos tantas cosas con él! Pero por ejemplo ‘baile’, a él le encanta el baile. Él lo 
dice que en los talleres de musicoterapia y el baile bueno que es, bueno le encanta, le encanta 

bailar…Le gusta mucho y el pobre ya cada vez puede menos, se nota con lo que ha sido y lo que 
es, pero sí … sobre todo haríamos esto: baile.” CM45 

 

Por último, una respuesta hace referencia al deseo de realizar actividades de índole más 
intelectual, como “escribir”:  

“[…] Hacer algo con ella a mí no me importaría y yo creo que si se establece que se haga una 
actividad conjunta y se lo explicamos a mi madre no tendrá ningún problema. El qué pues no lo 
sé, desde el escribir... bueno de hecho cuando alguna vez ha tenido que hacer alguna redacción 

o preparar deberes (bueno les decimos deberes), los preparamos juntas”. CM60 

 

 

¿Le gustaría hacer alguna actividad con su familiar que no ofrece actualmente la 
Asociación Ajudam? 
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Hasta aquí se han analizados aspectos relativos a la participación directa de los dos colectivos 
beneficiarios de los programas de la Asociación (usuarios y cuidadores). A continuación, 
movemos el foco hacia los profesionales responsables de llevar a cabo estas actividades. 

Una pregunta formulada a este colectivo, indaga sobre la posibilidad de conocer con 
antelación los intereses de los usuarios destinatarios de la intervención.  

 

Definición de categorías: 

 Si: la persona entrevistada afirma tener la posibilidad de tener con antelación 
informaciones sobre los intereses de los futuros destinatarios de su programa. 

o Historia de vida: la persona entrevistada especifica que el tipo de información 
recibido con antelación es relativo a las historias de vida, que comprende 
informaciones personales, preferencias e intereses de los usuarios. 

o Historia musical: la persona entrevistada especifica que el tipo de información 
recibido con antelación es relativo a la historia musical, que comprende 
informaciones sobre los gustos musicales de los usuarios. 

 No: la persona entrevistada niega tener informaciones con antelación sobre los 
intereses de los futuros destinatarios de su programa.  
 

CONOCER CON 
ANTELACIÓN 
INTERESES Y 
AFICIONES 

Categorías P 

SI 4 

 HISTORIA DE VIDA 3 

 HISTORIA MUSICAL 1 

NO 1 

Tabla 16. Resultados categoría “Conocer con antelación intereses y aficiones” (C= cuidadores) 

De los cinco profesionales entrevistados, la mayoría afirma tener la posibilidad de conocer con 
antelación los intereses de los futuros participantes de sus programas (ver Tabla 16). 
Específicamente, con respecto al tipo de información de la cual disponen previamente los 
profesionales, en la mayoría de respuestas se alude a las historias de vida, generalmente 
recogidas en la entrevista inicial de acogida, por parte de la directora de la asociación, y 
trasladada sucesivamente al equipo técnico:  

“Yo creo que tenemos una información previa que es la que surge de las entrevistas previas 
antes de empezar un curso. Bueno, pues muy generales pero que ahí nos ayuda un poco sobre 

todo en el caso del paciente para saber cuál ha sido su historia de vida, ¿no?”. PM44 

En otra respuesta se hace hincapié en la importancia de estas informaciones para poder 
planificar y preparar la actividad: 

“Sí, sí, sí, sé los nombres, sé de qué pueblo son, sé que platos han escogido, sé cuáles son sus 
preferencias, sí, digamos la actividad la preparo antes y me pasan esta información”. PH71 

 

En el marco de exploración de preferencias de los usuarios, otro entrevistado específica que 
para su tipo de intervención es importante indagar los gustos musicales de los futuros 
participantes en su programa. Esto le permite conseguir una mejor conexión emocional con la 
persona y al mismo tiempo evitar una activación emocional negativa que pueda dificultar el 
trabajo: 

Para la planificación de las actividades, como profesional, ¿tiene la posibilidad de 
conocer con antelación los intereses y aficiones de sus futuros participantes? 
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“Sí, sí, sí, sí, sí, porque se hace lo que en musicoterapia llamamos una historia musical y que se 
hace previo al… al… se hace previo a la intervención. Y en este caso como hay algunos 

pacientes que los tienes del curso pasado muchas veces no incidimos en este historial, ¿no? 
Pero sí que a los nuevos siempre se pide este historial porque partiendo de estas preferencias 
nos ayuda a conectar con ellos y a vincularlo con la actividad utilizando estas preferencias. Y 

luego también saber si hay alguna música […] que puede llevar un mal recuerdo o una 
referencia a una situación de vida personal negativa, no es el objetivo de esta intervención por 
lo tanto se tiene […] precaución para no precisamente utilizar estas músicas como elemento de 

trabajo”. PMXX 

La única respuesta negativa, en la cual la persona entrevistada niega tener informaciones 
sobre los intereses de los futuros beneficiarios de su programa, se argumenta haciendo 
hincapié a la importancia de la homogeneidad dentro del grupo de trabajo: 

“Mmm, bueno, está bien sondear un poco, pero aquellos que son un grupo o un grupo de 10 o 
de 12 y a lo mejor, es decir, lo que a mí me gustaría, no te gustaría a ti […] es muy importante 

tener homogéneos los grupos”. PM52 
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4.3 BENEFICIOS 

El tercer apartado de las entrevista se centra en  los beneficios de los programas llevados a 
cabo en la Asociación Ajudam.  

Se indaga inicialmente sobre la percepción del propio estado de salud (o del familiar cuidado), 
y la comparación con personas de la misma edad y entorno. En este caso las preguntas se han 
formulados sólo a los colectivos de usuarios y de cuidadores:  

 

Definición de categorías: 

 Bueno o muy bueno: la persona entrevistada considera su estado de salud (o del 
familiar cuidado) como bueno o muy bueno.  

 Malo o muy malo: la persona entrevistada concibe su estado de salud (o del familiar 
cuidado) como malo o muy malo. 

 Ni bueno ni malo: la persona entrevistada no define su estado de salud (o del familiar 
cuidado) ni como particularmente bueno ni malo.  

 No contesta: la persona entrevistada no proporciona una respuesta en línea con la 
pregunta formulada.  

 

¿CÓMO 
DEFINIRÍA SU 
ESTADO DE 

SALUD? 

Categorías n U C 

BUENO O MUY BUENO  5 3 2 

MALO O MUY MALO  3 1 2 

NI BUENO NI MALO  1 1 0 

NO CONTESTA  1 0 1 

Tabla 17. Resultados categoría “¿Cómo definiría su estado de salud?” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores) 

Como se observa en la Tabla 17, la mayoría de respuestas se polariza hacia la definición del 
propio estado de salud (o del familiar cuidado) como bueno o muy bueno. Hay una tendencia 
en relacionar el estado de salud con la capacidad de mantenerse autónomos, y por lo tanto, 
seguir realizando las actividades de la vida cotidiana, como refleja el siguiente ejemplo: 

 “Yo ahora mismo me valgo para hacer todo lo de mi casa, ir a comprar y todo. Salgo a caminar 
unos ratitos, o sea que es que yo me considero que estoy bien”. UM76 

 

Por el extremo opuesto, tres de las respuestas se orientan hacia una definición del estado de 
salud como algo malo o muy malo: 

“Pues mi salud ahora no es muy buena, te digo la verdad, porque ya te digo que ayer llegué a 
caso hecho polvo de… que no podía ni… digo ‘a ver que no soy capaz de llegar a casa’. Tengo 

ahora vértigos, mareos, cosas así y me estoy ‘medicinando’ […] pero claro yo se lo achaco a la 
edad, claro, los años pesan mucho!”. UH85 

 

Y por último, una en una respuesta se define el estado de salud ni como bueno ni como malo, 
mientras que en otra no se contesta a la pregunta formulada: 

“Pues mira mi salud está regular. Mi salud está bien, pero podría estar mejor”. UM74 

 

 

¿Cómo definiría, en general, su estado de salud actual? [proprio o del familiar] 
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La siguiente pregunta formulada plantea la comparación del propio estado de salud con el de 
personas de la misma edad y entorno del sujeto.  

 

Definición de categorías: 

 Mejor: la persona entrevistada considera que su salud (o del familiar cuidado) es 
mejor que la de personas de su misma edad y entorno.  

 Igual: la persona entrevistada considera que su salud (o del familiar cuidado) es igual a 
la de personas de su misma edad y entorno. 

 Peor: la persona entrevistada considera que su salud (o del familiar cuidado) es peor a 
la de personas de su misma edad y entorno. 

 “Hay de todo”: la persona entrevistada utiliza literalmente esta expresión para 
referirse a la variedad de estados de salud de las personas de su entorno.  

 No contesta: la persona entrevistada no contesta en línea con la pregunta formulada.  

 

COMPARACIÓN 
ESTADO DE 

SALUD   

Categorías n U C 

MEJOR 5 3 2 

PEOR 1 0 1 

“HAY DE TODO” 1 1 0 

NO CONTESTA 2 0 2 

Tabla 18. Resultados categoría “Comparación estado de salud” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores) 

La prevalencia de respuestas se centra en considerar mejor el propio estado de salud cuando 
se compara con otras personas. En concreto, se observa (Tabla 18) como estas respuestas son 
tendencialmente propias de los mismos usuarios: 

“Nooo, en este sentido mejor! ¡Es que de mi edad ya no estamos aquí ninguno! Sólo yo, de mi 
edad. Ahora estaba ahí uno esperando y hemos estado hablando y le llevo 7 … 13 años, madre 

mía! Y lo veo que estaba a mi lado casi tan viejo como yo!”. UH85 

 

Otra respuesta, en este caso de un cuidador, se decanta hacia el polo opuesto, al considerar el 
estado de salud de su familiar como peor que el de los demás: 

“Es que pienso que el que más deteriorado… de los que más deteriorado estaban era mi 
marido, pienso, porque había personas que aún siguen yendo...”. CM75 

 

En un caso se utiliza la expresión literal “hay de todo” para indicar que, en relación a la propia 
salud, hay gente que puede estar en un estado mejor o peor:  

“Hay de todo… Hay de todo ... hay de todo: hay quién está mucho mejor que yo, hay quién está 
peor”. UM76 

 

Y finalmente dos respuestas no se alinean con las preguntas formuladas.  

 

Adentrándonos en los beneficios de los programas llevados a cabo en la Asociación Ajudam, se 
analizan a continuación las repsutas a explicitas preguntas realizadas a los tres colectivos.  

Empezando con el colectivo de profesionales, las preguntas han sido las siguientes: 

Y en comparación con otras personas de su edad y de su entorno, ¿cómo diría que está 
[usted o su familiar]? 
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Definición de categorías: 

 Social: el profesional entrevistado menciona los beneficios a nivel social y relacional de 
los programas de la asociación.  

 Emocional: el profesional entrevistado hace referencia a los beneficios emocionales de 
los programas de la asociación. 

 Cognitivo: el profesional entrevistado alude a los beneficios a nivel cognitivo de los 
programas de la asociación, refiriéndose en particular a la función mnésica. 

 Físico: el profesional entrevistado apunta a los beneficios físicos de los programas de 
la asociación. 

 

BENEFICIOS 
DESTACABLES 

SEGÚN 
PROFESIONALES  

Categorías P 

SOCIAL 5 

EMOCIONAL 5 

COGNITIVO 4 

FÍSICO 3 

Tabla 19. Resultados categoría “Beneficios destacables según profesionales” (P=profesionales) 

Como se puede observar en la Tabla 19, entre los profesionales entrevistados, hay unanimidad 
de respuestas que aluden a la importancia de los beneficios sociales y emocionales de los 
programas que llevan a cabo.  

Un ejemplo del primer caso, en el que se destaca la componente social: 

“Sobre todo el crear una red social. Porque muchas veces lo que hay de trasfondo es una cierta 
soledad de las personas. Muchas personas que viven solas o personas que viene el 

matrimonio… pero bueno entran dentro de una rutina… ¿no?… muy limitada. Al tener una 
planificación semanal de actividades donde en algún momento se van a ver con este grupo de 

iguales ayuda mucho. Entonces el aspecto de sociabilidad, desde nuestra visión, más 
psicológica, es fundamental, es una de las claves”. PM44 

 

Otro ejemplo, que incide en la vertiente emocional: 

“Bueno, a ver, a nivel ya anímico era bastante importante porque ya sabes tú que el ejercicio 
físico cuando se realiza pues tienes un momento de euforia, y ellos se encontraban bien, 
muchos de ellos, expresaban que les costaba ir, pero cuando acabábamos la actividad se 

encontraban mucho mejor de cómo habían llegado, el hecho de pues, bueno de realizarles, 
estas pequeñas euforias que tienen al final”. PH47 

 

Se mencionan además los beneficios cognitivos, con especial énfasis en el trabajo de la 
memoria, tanto a corto como a largo plazo: 

“Para el tema de la memoria o de la… del trabajo digamos con la parte de la enfermedad, del 
deterioro mental es quizás lo más importante porqué estamos haciendo recuperar cosas que 
están en la memoria más lejana y al mismo tiempo también cosas que están en la memoria 

muy cercana. Porque ellos están trabajando cosas que tienes que acordarse, de ciertas 
cantidades que han ido a consultar o ciertos… entre ellos se ponen de acuerdo por ejemplo de 

¿Cuál cree que sean los beneficios más destacables en su programa? 

(¿Cree que su programa tiene impacto en las habilidades físicas, cognitivas, emocionales 
y sociales?) 
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cómo se tiene que hacer la receta porque a veces tiene muchas maneras de hacerse una sola 
receta, entonces ellos se ponen de acuerdo, pero al cabo de un rato tiene que volver a 

acordarse de si han cogido el ingrediente o no... es un trabajo bastante... que está bastante 
bien para su memoria”. PH71 

 

Por último, tres de los cinco profesionales entrevistados, hacen referencia a los beneficios de 
tipo físico de los programas que realizan, tanto de forma directa como indirecta. Un ejemplo 
del primer caso es el siguiente extracto cualitativo: 

“Y a largo plazo yo creo que además mejoraban un poco su estado físico y esto también es 
bueno para ellos”. PH47 

 

Con respecto a la forma indirecta, se incide en aspectos de salud preventiva, como la 
importancia de una correcta alimentación y del movimiento: 

“Siempre es un clásico que, que durante el curso trabajemos un poco la alimentación, porque la 
finalidad no es la alimentación, si no que el importante es salir de casa, y esto quiere decir que 
hay que asearse, que hay que arreglarse, que hay que salir, que hay que ir abrochado, por lo 
tanto que hay que relacionarse con la gente […] y bueno en el fondo trabajamos, no es que la 
alimentación no sea importante solamente que hay gente que esto no es fácil o que al final 

acaban cayendo: ‘Bueno para mí solo me hago una tortilla y ya está’. Entonces, bueno el hecho 
de ponernos todo esto a trabajar indirectamente estamos trabajando otras cosas… entonces 

estás trabajando aspecto de la vida diaria, ¿no? Por lo tanto, el movimiento al menos está ahí, 
¿no?”. PM44 

 

En todos los casos, los profesionales entrevistados hacen hincapié en la interrelación de estos 
beneficios que se inscriben dentro de un concepto de salud integral de la persona beneficiaria.   

 

Matizando el aspecto social, considerado de gran importancia en el marco de los programas de 
la asociación, a los profesionales se les formula la siguiente pregunta: 

 

Definición de categorías: 

 Cambio de objetivos: la persona entrevistada considera que el cambio de formato, de 
grupal a individual, conllevaría un cambio de objetivos y de resultados. 

 No recomendable: la persona entrevistada alude a un cambio poco recomendable, 
debido a la pérdida de los beneficios sociales.  

 No contesta: la persona entrevistada no contesta a la pregunta. 

 

CAMBIO 
FORMATO (DE 

GRUPAL A 
INDIVIDUAL) 

Categorías P 

CAMBIO DE OBJETIVOS 2 

NO RECOMENDABLE 2 

NO CONTESTA 1 

Tabla 20. Resultados categoría “Cambio formato (de grupal a individual)” (P=profesionales) 

¿Cree que estos beneficios cambiarían si se atendieran a los usuarios de forma individual? 
¿Por qué? 
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En primer lugar, se considera que el cambio de formato, de grupal a individual, implicaría un 

cambio de objetivos y, por ende, de resultados asociados (ver Tabla 20): 

“Es que los objetivos serían otros. Quiero decirte que evidentemente no habría lo social, ya 

estaría centrado en... […] Con lo cual va relacionado que los objetivos serían otros”. PMXX 

En este sentido, las personas entrevistadas hacen hincapié en la supuesta pérdida de los 

beneficios sociales, llegando, por tanto, a considerar poco recomendable el formato individual 

como forma de atender a los usuarios dentro de los programas de la Asociación Ajudam: 

“No, sería mucho más pobre: ¡seguro, fijo! Más que nada porque, bueno a parte, bueno lo 

trabajaría, pero a título personal. Sí que es verdad que el grupo lo que te acaba dando es una 

visión más comunitaria y luego bueno la posibilidad de hasta entre ellos, bueno, pues luego 

crear sus dinámicas, sus redes, ¿no?”. PM44 

 

En la misma línea de exploración de los beneficios derivados de la participación a las 

actividades de la asociación, se analizan a continuación a las respuestas de los usuarios a las 

siguientes preguntas: 

 

Definición de categorías: 

 Cognitivo 
o Mejora: la persona entrevistada alude a una mejora del estado cognitivo, 

desde cuando acude a la asociación, con especial énfasis a la función de la 
memoria. 

o Mantenimiento: la persona entrevistada considera que desde cuando acude a 
la asociación su funcionamiento cognitivo se está manteniendo.  

o Declive: la persona entrevistada hace referencia a un declive de su 
funcionamiento cognitivo.  

 Emocional 
o Mejora: la persona entrevistada alude a una mejora de su estado emocional. 
o Declive: la persona entrevistada hace referencia a un declive del estado 

anímico. 

 Social 
o Mejora: la persona entrevistada menciona una mejora en el ámbito relacional 

y social, desde cuando acude a la Asociación Ajudam. 

¿HA NOTADO 
CAMBIOS? 

Categorías U 

COGNITIVO 

MEJORA 2 

MANTENIMIENTO 2 

DECLIVE 1 

EMOCIONAL 
MEJORA 4 

DECLIVE 1 

SOCIAL MEJORA 5 

Tabla 21. Resultados categoría “¿Ha notado cambios?” (U= usuarios) 

Desde cuando acude a la Asociación Ajudam, ¿ha notado algún cambio a nivel de 
memoria / emocional / social (¿ha hecho algún amigo?)? 
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Como se puede observar en la Tabla 21, hay variedad de respuestas relativas a los cambios 

cognitivos, en particular de la función de la memoria.  

Algunos de los entrevistados hacen referencia a la percepción de una mejora: 

“He notado mucho cambio. A nivel de memoria por ejemplo […] He notado cambios, y mi hija 

también me lo dice. Dice: ‘Mama, es que para la edad que tú tienes, a veces a mí se ya me 

olvidan las cosas y tú te acuerdas’. Entonces, claro, esto y lo otro, y dice ‘Mamá es que te 

acuerdas mejor que yo!’ [risas]. Digo ‘Pó si hija, mira, gracias a Dios la memoria la tengo ahora 

de momento’”. UM81 

Otros al mantenimiento de esta función: 

Cambio en la memoria no he notado, lo que pienso que tampoco he perdido: ¡Estoy! Hay cosas 

que se me olvidan, a lo mejor no las encuentro, pero yo que sé... estoy... ¿Se mantiene? Sí, sí. 

Yo normalmente me suelo apuntar las cosas que no estoy … habitualmente hacerlas o tengo 

que ir a un sitio... me lo apunto para que no se me olvide…”. UM76 

Y en un caso se alude a un declive de las funciones cognitivas genérico: 

“[…] Yo he notado estos años ‘de mejor’, sí pero ahora es lo que digo, yo este año estoy más, 

más debilitado, más...”. UH85 

 

Con respecto a los cambios emocionales, la mayoría hace referencia a una mejora del estado 

de ánimo relacionado a la rutina de los programas de la asociación: 

“Muy bien, yo estoy contento, el tiempo que no estamos en la actividad de verdad se me hace 

largo. Me gusta, ya estoy pensando que esta tarde voy a ira ahí a la ‘musicaterapia’… mañana 

otra vez a la gimnasia. Y cada día un sitio y lo lunes venimos a una psicóloga, también por la 

mañana y así vamos”. UH85 

Sólo en un caso se alude a un declive anímico, que, sin embargo, la persona entrevistada 

asocia a una situación familiar externa que interfiere en su bienestar emocional: 

“Bueno, de emocional, me viene mucho, un rato de llorar de lo que tengo ahí fuera [se refiere a 

su particular situación familiar]”. UM81 

Finalmente, con respecto al ámbito social, todas las respuestas se polarizan hacia una mejora 

de los vínculos relacionales: 

“[…] he conocido personas majas que ha valido la pena conocerlas. ¡Sí!”. UM76 

 

En esta línea y con el intento de profundizar la exploración de las relaciones sociales dentro de 

la asociación, se pregunta a los usuarios que cuenten alguna experiencia positiva o negativa 

que le haya ocurrido con algún compañero/a. 

 

 

Cuénteme algo bonito que le haya pasado con algún compañero/a. 

Y ahora algo desagradable que le haya ocurrido con algún compañero/a 
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Definición de categorías: 

 Experiencia positiva 

o Si: la persona entrevistada cuenta una anécdota positiva que le ha ocurrido 

con compañeros/as de la Asociación Ajudam.  

o No: la persona entrevistada no se acuerda de ninguna experiencia positiva que 

le haya ocurrido con los compañeros/as de la asociación. 

o No Contesta: la persona entrevistada no contesta a la pregunta.  

 Experiencia negativa 

o  Si: la persona entrevistada cuenta una anécdota negativa que le ha ocurrido 

con compañeros de la Asociación Ajudam. 

o No: la persona entrevistada comenta no haber presenciado nunca a algún 

episodio desagradable y/o negativo ocurrido con los compañeros/as de la 

asociación. 

o No Contesta: la persona entrevistada no contesta a la pregunta. 

EXPERIENCIAS 
CON 

COMPAÑEROS 

Categorías U 

EXPERIENCIA 
POSITIVA 

SI 2 

NO 2 

NC 1 

EXPERIENCIA 
NEGATIVA 

SI 1 

NO 3 

NC 1 

Tabla 22. Resultados categoría “Experiencias con compañeros” (U= usuarios) 

En relación a la narración de acontecimientos positivos relacionados con los compañeros/as de 

la asociación, algunos entrevistados mencionan episodios genéricos.  

Un ejemplo es el siguiente en el que, la persona entrevistada comenta como la relación con los 

compañeros de la asociación se haya extendido más allá de las horas de actividad, explicando 

cómo, tras las clases, solía quedarse con los compañeros para tomar un café: 

“[…] lo único, por decir así, que algunos días cuando salíamos de la psicóloga de aquí que era 

por la mañana, nos íbamos ahí al bar, a la cafetería que hay ahí a lado y nos tomábamos un 

café, un cortado […] Bueno ya digo que nos llevábamos bien”. UH85 

Otros entrevistados, por el contrario, no comentan ningún episodio específico y describen una 

realidad opuesta al ejemplo anterior: 

“No, porque aquí como somos ya todos mayores, plegamos de aquí y cada uno a nuestra casa 

[…] cada uno en su sitio porque ya somos mayores y el que está con su mujer, la mujer está 

sola y está loco por llegar o sea que cada uno a su casita”. UH73 

Cuando se les pregunta explícitamente sobre una anécdota desagradable ocurrida con los 

compañeros, la mayoría comentan que nunca han presenciado a episodios negativos, 

aludiendo al tipo de carácter personal: 

“No, yo soy una persona que me tienen que hacer una cosa muy desagradable para que la 

tome en cuenta. ¡Vale! ¿No va con su carácter? No, no, nos hemos llevado muy bien y todas 

estas cosas”. UH85 
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Sólo en un caso se narra un acontecimiento inicialmente desagradable para la persona 

entrevistada, que, sin embargo, tiene un éxito positivo:  

“Hay un chico que… que viene y que se llama XXX. El muchacho es majísimo, pero tiene el 

pronto… ¡el pronto que tiene! Y una vez estábamos haciendo ordenadores y no sé qué fue lo 

que hicieron y nos reímos todas y […] se levantó y se fue. Y todos nos quedamos... y luego al 

rato vino y pidió perdón. Por esto te digo, que son detalles bonitos. Aunque sea una persona… y 

luego este pronto que no se puede evitar y entonces él se dio cuenta de que lo había hecho mal 

y luego volvió y dijo: ‘Perdona, es que mira no lo puedo evitar. ¡Tengo este pronto y no lo puedo 

evitar!’ Pero es majísimo, yo con él nos llevamos muy bien”. UM81 

En este extracto cualitativo se demuestra como el tipo de relación constructiva y de confianza 

dentro de los talleres, permite hacer frente a ocasionales momentos estresantes. 

 

Moviendo ahora la atención hacia el colectivo de cuidadores, las preguntas relacionadas a los 
beneficios de las actividades de la asociación han sido las siguientes: 

 

Definición de categorías: 

 Cognitivo 

o Mantenimiento: la persona entrevistada considera que desde cuando acude a 

la Asociación Ajudam el funcionamiento cognitivo del familiar se está 

manteniendo.  

o Declive: la persona entrevistada hace referencia a un declive del 

funcionamiento cognitivo del familiar. 

 Emocional 

o Mejora: la persona entrevistada alude a una mejora del estado emocional del 

familiar.  

o Declive: la persona entrevistada hace referencia a un declive del estado 

anímico que presenta el familiar.  

 Físico  

o Mantenimiento: la persona entrevistada comenta que el estado de salud física 

del familiar se mantiene desde cuando participa a los programas de la 

Asociación Ajudam. 

o Declive: la persona entrevistada hace referencia a un declive de las 

condiciones física del familiar. 

¿HA NOTADO 
CAMBIOS EN SU 

FAMILIAR? 

Categorías  C 

COGNITIVO 
MANTENIMIENTO 3 

DECLIVE 2 

EMOCIONAL 
MEJORA 2 

DECLIVE 3 

FÍSICO 
MANTENIMIENTO  3 

DECLIVE 2 

Tabla 23. Resultados categoría “¿Ha notado cambios en su familiar?” (C=cuidadores) 

Desde cuando su familiar acude a la Asociación Ajudam, ¿ha notado algún cambio a nivel 
de memoria / emocional / físico (del familiar)? 
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Tal y como se observa en la Tabla 23, los cuidadores entrevistados consideran que el estado 

cognitivo del familiar que participa a los programas de la asociación se mantiene o declina: 

“Cuando él va viniendo tiene sus hábitos y él está mejor. Lo que te he dicho cuando él ‘plega’ de 

aquí y no vuelve hasta… hasta que empiezan ahora en noviembre da bajón. Se le nota, que no 

tiene su rutina, que no tiene... Es que parece mentira, pero es como los críos chicos, necesitan 

su rutina”. CM45 

En este caso, según la persona cuidadora entrevistada, el mantenimiento de una rutina 

estable, favorece el funcionamiento cognitivo del usuario. 

 

Con respecto a la esfera emocional, algunos entrevistados hacen referencia a un declive, 

entendido como un empeoramiento del estado anímico de los familiares y atribuible a las 

características propias de la enfermedad: 

“Ah… ¡No, no! De esto nada, de esto cero... ¡Como dice que cero patatero! Va a un mercado, de 

estos mercadillos que ponen por ahí y no se le ocurre de decir, pues yo le digo ‘Anda XXX pues 

mira, cómprate, mira que blusa más bonita, mira, mira, que me encanta, cómpratela!’. ‘Ya pá 

que quiero esto!’. No: no tiene gusto pá ná, ni ná de ná […] sí es que esta enfermedad es así, lo 

mismo se le da que salga sol por ahí que por aquí”. CH85 

Por lo contrario, otros entrevistados aluden a una mejora del funcionamiento emocional, que, 

como se expone por ejemplo en el siguiente caso, se relaciona al mantenimiento de una vida 

social activa: 

“Mira a nivel anímico si está hablando con alguien si está con gente está encantada […] 

además ella lo dice, es que es una sevillana muy sevillana [risas]: ‘Yo le lengua la tengo bien, a 

mí no me duele la lengua, yo puedo hablar’ y entonces tiene muy buen…es graciosa, tiene… es 

ingeniosa, entonces esto le va estupendo. A ver está muy contenta porque interactúa, habla 

con la gente, no sé. Pero anímicamente yo la veo bien, o sea bien en el sentido que claro como 

cualquier persona que, si está sola y no habla con nadie, pues se desanima”. CM60 

Finalmente, en relación al estado físico de los familiares que acuden a la asociación, las 

respuestas oscilan entre un mantenimiento de las condiciones física y un declive, 

prevalentemente asociado al deterioro que la propia enfermedad conlleva, como se observa 

en el siguiente extracto cualitativo: 

“A él lo estás viendo cada día más deteriorado de muchos dolores, para caminar, arrastra los 

pies y pierde estabilidad...”. CM74 

 

Explorando las relaciones entre cuidadores, se analizan las respuestas a la siguiente pregunta:  

 

Definición de categorías: 

 Positiva: la persona entrevistada alude a una relación positiva con otros familiares en 

el rol de cuidadores de usuarios de la Asociación Ajudam. 

Cuénteme la experiencia con los otros cuidadores/familiares. ¿Qué relación tenéis? 
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 Nula: la persona entrevistada niega conocer y tener relación con otros familiares de la 

asociación. 

RELACIÓN ENTRE 
FAMILIARES 

CUIDADORES  

Categorías C 

POSITIVA 3 

NULA 2 

Tabla 24. Resultados categoría “Relación entre familiares cuidadores” (C=cuidadores) 

Tal y como mostrado en la Tabla 24, tres de los cinco cuidadores entrevistados no sólo afirman 
tener relación con otros familiares de la asociación, si no que la definen como positiva, 
destacando la importancia de poder compartir experiencias con personas que viven de forma 
similar la enfermedad del familiar: 
 
Si con todos los que vamos […] O sea que al final se crea un buen ambiente, ¿no? Sí, sí, como 
de familia. Sí un ambiente de familia y si uno falta preguntan por él, muchos se van quedando 
en el camino […] Muchas veces dice ‘¡Mal de muchos, consuelo de tontos!’ [risas] porque vas y 

ves al otro y luego hablas ‘Pues mira me ha pasado esto y otro…’”. CM74 
 

“[…] me ayudó mucho el centro Ajudam… porque teníamos relación con otras personas en 
nuestra misma situación […] el poder hablar con otras personas que tienen el mismo problema, 
de verdad es una enfermedad que yo también me sentí un poco privilegiada porque a lo mejor 

si hubiera vivido en otro sitio no hubiera tenido todo este afecto, por ejemplo […] Es una 
enfermedad que si no tienes apoyo... y en la cual te das cuenta de los amigos de verdad. 

Porque mi marido antes de estar... cuando se jubiló que no estaba diagnosticado, pero ya… 
pues se iba a jugar a las cartas y cuando se dieron cuenta de que no jugaba bien ya no le 
llamaron y entonces iba solo a tomarse un café y todo esto solo. Y todo esto, bueno, esta 

enfermedad te enseña muchas cosas […]CM75 
 
En otros dos casos, las personas entrevistadas niegan tener relación con otros familiares, y 
cuando se les pregunta si conocen algún otro cuidador, contestan en esta línea: 
 

“Bueno de verlo los días de la entrevista y poco más […] Cuando los hemos vistos en las 
reuniones de terapia que se ha hecho alguna y ya está. Pero no, fuera de aquí”. CM45 

 
Cabe destacar que, en ambos casos, se trata de los mismos cuidadores que no participan a las 
actividades con el propio familiar (cuyas razones se han comentado al principio del párrafo 4.2 
sobre participación). 

 

 
Centrándonos ahora en la relación del cuidador con la persona cuidada, se explora si a raíz del 
diagnóstico del familiar el cuidador ha observado algún cambio en la forma de relacionarse 
con él. 
 

 

Definición de categorías: 

 Misma relación: la persona entrevistada comenta que la relación con el familiar 

cuidado se ha mantenido igual, sin sufrir cambios significativos. 

¿Ha notado cambios en la forma (del familiar) de relacionarse con Ud.? 
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 Momentos estresantes: la persona entrevistada menciona momentos estresantes 

específicos y transitorios en la relación con el familiar cuidado. 

 

 

 

 

Tabla 25. Resultados categoría “Relación entre cuidador y persona cuidada” (C=cuidadores) 

Con respecto a los cambios de la forma de relacionarse del familiar cuidado hacia el cuidador 

entrevistado, como se observa en la Tabla 25, hay unanimidad en considerar que la relación no 

ha sufrido cambios y se ha mantenido igual que antes del diagnóstico: 

“No, igual. ¿Igual? ¡Igual! Vale, no ha habido ningún cambio… No, nada, porque, a parte, mi 

madre cayó enferma y hemos tenido que volcarnos más en ellos”. CM45 

Sin embargo, en algunas respuestas se recalca la presencia de momentos estresantes 

puntuales, como se explica en el siguiente extracto cualitativo:  

“No, conmigo se relaciona bien, que yo a veces me cabreo porque cuando estás con una... hay 

veces que como yo digo se llena la olla, ¿sabes? Y uno… que luego dices tú, ‘¿Para qué le habré 

dicho esto, si el sentido tiene que estar en mí que estoy bien?’ ¿Sabes? Pero se te llena y la 

suelta y ya está. Y una vez soltado ya está”. CH85 

 

Por último, se indaga si a raíz del cuidado del propio familiar, la rutina diaria del cuidador 

entrevistado ha sufrido cambios. 

Definición de categorías: 

 Dedicación exclusiva: la persona entrevistada comenta que su rutina diaria ha 

cambiado notablemente, al punto de llega a dedicarse de forma exclusiva al familiar. 

 Intento de compaginar: la persona entrevistada explica su intento de compaginar su 

vida personal con las tareas de cuidado del familiar. 

RUTINA DEL 
CUIDADOR 

Categorías C 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA 3 

INTENTO DE COMPAGINAR 2 

Tabla 26. Resultados categoría “Rutina del cuidador” (C=cuidadores) 

Como se muestra en la Tabla 26, la mayoría de entrevistados afirman dedicarse a los cuidados 

del familiar de forma exclusiva, llegando a sacrificar su vida personal: 

“¿Con quién lo dejo? […] me apunté también a informática, al ordenador a... sí y fui tres días 

porque ya no… tuve que quitarme... ¡ya no ya! […] Y como pasa el tiempo pues más…”. CM74 

RELACIÓN ENTRE 
CUIDADOR Y 

PERSONA 
CUIDADA 

Categorías C 

MISMA RELACIÓN 5 

MOMENTOS ESTRESANTES 3 

¿Ha cambiado su rutina diaria?  
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“¿Ha cambiado su rutina […]? ¡Sí, bastante, bastante! Ella [se refiere al familiar cuidado] no se 

preocupa de nada, no tiene problemas de ninguna especie”. CH85 

Por otro lado, dos de las personas entrevistadas mencionan el intento de compaginar las 

tareas de cuidados con la propia vida personal y familiar:  

“Bueno claro: no paras. Porque cuando no estás con tu padre estás con tu casa. Entonces no 

paras… sí, es más estresantes. Sí, hay momentos que dices ¡madre mía!”. CM45 

Cabe matizar que en ambos casos se trata de hijas de familiares dependientes, que sin 

embargo preservan todavía un cierto grado de autonomía personal. 

 

Las últimas respuestas analizadas en este bloque hacen referencia a una pregunta dirigida a 
profesionales que indaga el aprendizaje personal derivado del trabajo con personas mayores: 
 

 
Definición de categorías: 

 “Lección de vida”: el profesional entrevistado considera que este colectivo aporta a 

los profesionales una “lección de vida constante”, con su bagaje cultural y afectivo. 

 Mejora habilidades personales: el profesional entrevistado considera que sus 

habilidades personales, de paciencia y adaptación, hayan mejorado a raíz del trabajo 

con este colectivo. 

 Resistencia a estereotipos: el profesional entrevistado hace referencia al haber 

aprendido que, más allá de los estereotipos relacionados con la edad y el deterioro 

cognitivo, se trata de un colectivo que sigue teniendo capacidades y habilidades. 

APRENDIZAJE 
DE 

PROFESIONALES   

Categorías P 

“LECCIÓN DE VIDA” 3 

MEJORA HABILIDADES PERSONALES 1 

RESISTENCIA A ESTEREOTIPOS 1 

Tabla 27. Resultados categoría “Aprendizajes de profesionales” (P=profesionales) 

La mayoría de profesionales entrevistados (ver Tabla 27), considera que el mayor aprendizaje 

en el trabajo con personas con pérdida de capacidades cognitivas, se vincula a lo que en una 

entrevista se define “una lección de vida constante”: 

“Bueno, yo creo que mucho [risas]. Es una lección de vida constante para mí, yo siempre se lo 

digo cada año. Son un ejemplo a seguir porque bueno son generaciones que han tenido una 

vida complicada, ¿no? […] Bueno, son un ejemplo de superación constante y los siguen siendo 

porque con que ahora tengan la situación que tienen siguen pendientes de los hijos, son los 

cuidadores principales de los nietos, ¿no? […] Cuando a veces uno llega con sus cosas y llega 

agobiado, ¿no? … y ellos… les escuchas y bueno realmente no nos podemos quejar comparados 

con las realidades que ellos han tenido y que aun así, bueno, pues son generaciones muy 

luchadoras y que aunque... es curioso porque sobre todo cuando hacemos los relatos de vidas, 

aunque te explican cosas de su infancia que sobre todo lo que hay detrás pues es mucha 

limitación económica, porque tenían los recursos muy justitos, todo te lo explican con una 

¿Qué ha aprendido de trabajar con personas con pérdida de capacidades cognitivas? 
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sonrisa. Y esto bueno esto es muy llamativo sobre todo si lo extrapolamos a la sociedad que 

tenemos ahora… ¡Esto es una lección!”. PM44 

En el extracto cualitativo anterior, se remarca como el considerarlos como modelos ejemplares 

permite redimensionar los problemas cotidianos de los mismos profesionales.  

Otra respuesta se centra en la mejora de las habilidades personales del profesional a raíz de su 

dedicación laboral hacia este colectivo. Se destaca, sobre todo, el haber aprendido a tener 

paciencia y gratitud junto con el saberse adaptar a las situaciones, como mencionado en el 

siguiente extracto: 

“¿Qué he aprendido yo? Esta pregunta me la hago yo muchas veces… ¿Qué he aprendido yo, 

no? Muchas paciencia también con ellos, ¿no? Paciencia, trato, bueno, saber adaptarte 

también a las situaciones, bueno no sé… también esa, la gratitud que te hace respecto a ellos, 

bueno a nivel social yo he aprendido mucho de ellos y afectivo también, ¿no? A ver: aprender, 

aprender, he aprendido bastantes cosas”. PH47 

Finalmente, la última categoría hace referencia al haber aprendido que, más allá de los 

estereotipos que sitúan este colectivo de personas en el ámbito de la inactividad y pese a las 

limitaciones que el deterioro conlleva, se trata de personas que pueden seguir “haciendo” y 

aportando a los demás: 

“Y a nivel de… genérico, de trabajar con personas mayores, que ellos sí que pueden aún. Hay 

que fomentar intervenciones importantes porque a veces se piensa que como están 

diagnosticados con… o están… aún pueden hacer y pueden dar mucho y dan mucho. Yo he 

aprendido mucho de ellos. Te hablo ahora como persona, no como terapeuta especialmente”. 

PMXX 
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4.4 SITUACIÓN HIPOTÉTICA 

En este apartado de la entrevista se plantea una situación hipotética, y se les pide a los 
entrevistados que imaginen encontrarse en el escenario narrado, para contestar a posteriori a 
dos preguntas que exploran la reacción personal y las creencias sobre las actuaciones de los 
profesionales.  

La situación planteada es la siguiente:  

“Imagínese que durante la primera semana de clase se incorpora la señora Isabel, una señora 
con aspecto cuidado y elegante. Todos los participantes estáis [o están] a punto de entrar en el 
aula y tomar asiento, despidiéndoos de vuestro acompañante [despidiéndose de sus 
acompañantes], cuando de repente usted se da cuenta de que la señora Isabel está apartada 
en un rincón del pasillo y su hija acaba de marcharse. La señora está llorando y repitiendo en 
voz alta que quiere irse a su casa”.  

 

Definición de categorías: 

 Acercamiento/Ayuda: la persona entrevistada manifiesta que se acercaría a la 
protagonista de la historia y le proporcionaría ayuda. 

 Tranquilizar: la persona entrevistada explica que intentaría tranquilizar y calmar a la 
protagonista de la historia.  

 Integración al grupo: la persona entrevistada comenta que intentaría integrar la 
protagonista de la historia al grupo.  

 Informar profesionales: la persona entrevistada piensa que informaría a los 
profesionales de referencia acerca de la situación de la protagonista de la historia.  

 Protocolos: la persona entrevistada afirma que actuaría según los protocolos del 
centro. 

 

¿CÓMO 
REACCIÓNARÍA? 

Categorías n U C P 

ACERCAMIENTO/AYUDA 14 5 5 4 

TRANQUILIZAR 6 2 1 3 

INTEGRACIÓN AL GRUPO 6 2 1 3 

INFORMAR PROFESIONALES  5 1 2 2 

PROTOCOLOS 3 0 0 3 

Tabla 28. Resultados categoría “¿Cómo reaccionaría?” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores; P= profesionales) 

Como se puede observar en la Tabla 28, hay una neta predominancia de respuestas (14) de la 
categoría que hace referencia a una reacción de acercamiento y ayuda a la persona 
protagonista de la historia: 

“Bueno, pues, me acercaría a ella lógicamente, intentaría halar con ella”. PH47 

“Pues yo echarle una mano! ¿Ayudarle? Yo a echarle una mano, porque esta es pena!”. UH73 

 

En la misma línea, pero de forma más específica, los entrevistados manifiestan que intentarían 
tranquilizar a la señora Isabel, proporcionándole palabras reconfortantes hasta intentar 
calmarla utilizando técnicas de respiración, tal como afirma este profesional: 

“Entonces calmarla, que se siente, le enseñas a respirar, nada, cinco minutos de respiración 
pausada, tipo diafragmática, cómo te llamas, donde estás, a ver que vaya recordando”. PM52 

¿Cómo reaccionaría? 
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Otra categoría mencionada es la que hace referencia a la integración de la señora Isabel al 
grupo. En este caso los profesionales remarcan la importancia de no forzar la participación de 
la persona, como podemos leer en los siguientes extractos de entrevistas: 

“Intentaré pues introducirla, pero tampoco sin forzarla más”. PH61 

“Pues intentarla hacer en el grupo, no tanto para que participe, pero por lo menos que esté en 
un ambiente controlado con más personas”. PM44 

 

Por último, tres de los profesionales entrevistados comentan que actuarían siguiendo los 
protocolos que marca el centro:  

“Como me estás planteando una situación en un pasillo y esta persona está en este momento 
fuera de esta intervención en la cual yo no intervendré en mi caso terapéuticamente si no 

según los protocolos del centro”. PMXX 

 

 

La segunda pregunta planteada explora las creencias sobre la hipotética reacción de los 
profesionales frente a esta situación: 

 

Definición de categorías: 

 Acercamiento/Ayuda: la persona entrevistada manifiesta que los profesionales se 
acercarían a la protagonista de la historia y le proporcionarían ayuda. 

 Tranquilizar: la persona entrevistada piensa que los profesionales intentarían 
tranquilizar y calmar a la protagonista de la historia. 

 Integración al grupo: la persona entrevistada considera que los profesionales 
intentarían integrar la protagonista de la historia al grupo.  

 Protocolos: la persona entrevistada considera que los profesionales actuarían según 
los protocolos del centro. 

  “Depende del profesional”: la persona entrevistada piensa que las reacciones de los 
profesionales dependen de sus características personales y estado de ánimo.   
  

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Resultados categoría “¿Cómo reaccionarían los profesionales?” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores; P= 

profesionales) 

Como se puede observar en la Tabla 29, la mayoría de respuestas se orientan a considerar que 
la reacción habitual de los profesionales frente a este caso, sería acercarse a la señora 
protagonista de la historia e intentar proporcionarle ayuda:  

“Yo pienso que incluso igual le apoyarían. Siempre. Es que la palabra lo dice: ‘Ajudam’ [risas] 
¿Es verdad, no? No tiene otro nombre que...” CM75 

¿CÓMO 
REACCIÓNARÍAN 

LOS 
PROFESIONALES? 

Categorías n U C P 

ACERCAMIENTO/AYUDA 5 2 3 0 

TRANQUILIZAR 4 1 1 2 

INTEGRACIÓN AL GRUPO 4 1 2 1 

PROTOCOLOS 3 0 0 3 

“DEPENDE DEL PROFESIONAL” 1 1 0 0 

¿Cómo cree que reaccionarían habitualmente los profesionales? 
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Muchos de los entrevistados consideran que los profesionales tranquilizarían a  la señora: 

“No pueden hacer más que hacerse… ser simpáticos, ser agradable, claro y decirle: ‘No se 
preocupe señora’, o Antonia, o como se llame o Josefa o Pepa, como sea. ‘No se preocupe, 

usted siga lo que hacen los demás. Mire usted. Usted siéntese, siéntese, usted tranquila...’ Y tal 
y claro. Y así la llevan a... así se lleva la gente a su... a tu terreno”. UH85 

 

Al mismo tiempo otros entrevistados piensan que los profesionales intentarían integrar la 
protagonista de la historia al grupo:  

“¿Qué iban a hacer con esta mujer? Pues aportarle todo su cariño, intentar que entre en clase y 
dé su clase y se ven que la cosa es esto… pues llamarían a su hija”. CM45 

 

En tres casos se menciona el uso de los protocolos de actuación: 

“Yo creo que al menos los profesionales que trabajamos en Ajudam el protocolo de actuación 
lo tenemos muy claro, ¿no? Bueno supongo que como somos gente que llevamos muchos años 

trabajando y sobre todo siempre el trabajo desde la calma”. PM44 

 

Por último un usuario, hace literalmente referencia al hecho de que “depende del profesional”  
la reacción que éste pueda tener frente a la situación planteada, aludiendo tanto a las 
características propias del profesional como del estado de ánimo con el que se encuentra en la 
situación específica: 

“Pues ‘depe’... depende, como pille, si esté… como esté de mala leche como no esté de mala 
leche. Hay muchos que son muy majos porque hay que reconocerlo y otros que son, son muy, 

muy suyos… y ya está! Esto cada uno depende”. UH73 
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4.5 VIVENCIAS Y OPINIONES PERSONALES  

En el último apartado de las entrevistas se formula una serie de preguntas relativas a las 
opiniones de los entrevistados en el ámbito personal, profesional y de formación.  

En primer lugar, se explora la narración de una experiencia positiva que los entrevistados han 
vivido en el contexto de la Asociación Ajudam (cada uno desde su propio rol de usuario, 
cuidador y profesional): 

 

Definición de categorías: 

 Nada específico: la persona entrevistada no relata ningún episodio específico, 
relacionado con su vinculación a la asociación, en el que se sitió valorada. 

 Ordinario: la persona entrevistada narra un episodio relativo a la rutina de las 
actividades diarias que realizan habitualmente en la Asociación Ajudam. 

 No ordinario: la persona entrevistada relata un acontecimiento puntual 
“extraordinario” y vinculado con la asociación. 

 

NARRACIÓN 
EPISODIO 
POSITIVO 

Categorías n U C P 

NADA ESPECÍFICO 9 2 3 3 

ORDINARIO 3 1 2 1 

NO ORDINARIO 3 2 0 1 

Tabla 30. Resultados categoría “Narración episodio positivo” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores; P= 

profesionales) 

Como se puede observar en la Tabla 30, la mayoría de personas entrevistadas no relata 
ninguna experiencia específica en la que se sintieron valoradas, ya que la mayoría comentan 
que les resulta difícil relacionarlo a un único episodio concreto, como en el caso de este 
profesional: 

“Yo realmente no lo relaciono con algo concreto […] yo no lo hablo por episodios […]. Por lo 
tanto un episodio específico no, porque tampoco no buscas estos, ningún agradecimiento…”. 

CMXX 

 

De los restantes entrevistados que narran un episodio concreto, se puede dividir entre 
aquellos que relatan un acontecimiento “ordinario”, es decir, dentro de la rutina de las 
actividades que se llevan a cabo habitualmente en la asociación, y aquellos que hacen 
referencia a una experiencia “no ordinaria”, es decir un acontecimiento puntual. 

En el primer caso, se destaca el relato de una persona cuidadora que narra la experiencia de 
compartir con el familiar el momento de realización de “los deberes para casa”:  

“Mira yo la experiencia que me hace mucha gracia y me gusta es cuando le mandan deberes a 
casa. ¡Me encanta! [risas]. Porque cuando nos ponemos ahí, te tienes que poner con él y 

decirle. Y empieza: ‘Yo tengo que hacerlo solito, que hacerlo…’, ‘Venga va, sí, tú lo haces solo. 
Centra, venga, esto por aquí… no papa vuelve a pensar’. El otro día estaba con un... que yo creo 
que se lo habían mandado aquí, si no era este año ha sido otro… como un tipo de libreta, pero 
como infantil, de seguir los números, de... y se ponía él a pintar: ‘Ya he hecho una!’ digo ‘Oye, 

pues pintas muy bien, no te sales de la raya. ¡Jolines, sí que pintas bien!’. Pero me había 

Cuénteme un episodio en el que se sintió valorada/o como 
[persona/cuidador/profesional] aquí en la Asociación Ajudam (una experiencia positiva, 

una anécdota que le ocurrió desde cuando acude a la asociación). 
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pintado… era como el Titanic […] un capitán y un marinero. Y me pinta el capitán de una 
manera, el fondo de otra y digo ‘Papa, ¿esto qué es?’  me dice ‘Esto un mono’ dice ‘y esto el 

otro, y esto pó no sé, vaya’. ‘A ver... si pensamos un poquito esto es un barco, esto, ¿no lo ves 
que se está hundiendo?’, ‘Ah pues si’, digo ‘Y este es un marinero’ digo ‘Marinero con toda la 

cara de rojo pues no...y esta es el agua, el agua roja’, digo ‘Sí que puede ser que esté roja pero 
bueno’ digo ‘No es el caso’. Y estos momentos que estás con él, con los deberes que a él le 

hacen tanta gracia, me hace ilusión. Y venga su nieta y se pone con él ‘Venga XXX, vamos a 
hacer deberes. Tú haces los tuyos y yo me pongo los míos’. Pues esto para mí es…que él se 

sienta motivado aquí es... es lo mejor para mí”. CM45 

Como se puede observar, se trata de un momento que tiene lugar en la intimidad familiar, en 
el que se genera un espacio de colaboración entre cuidador y familiar. En este caso el cuidador 
disfruta de la experiencia de sentirse útil y de ver el propio familiar motivado en llevar a cabo 
una tarea.  

En esta misma línea, otro cuidador reporta su experiencia personal relacionada a las 
actividades ordinarias de la asociación: 

“Esto es difícil, cuando eres cuidadora estas pendiente todo el rato de ... ¡no te fijas en ti! 
Entonces, bueno, yo me sentía feliz cuando lo veía a él tan bien en musicoterapia, por ejemplo, 

o cuando pintábamos y él también pintaba. […] A ver todas las actividades… La gimnasia 
también porque, a ver, un poco quieres ayudar a tu enfermo y te sientes bien cuando ves que le 

ayudas”. CM75 

Otro caso que relata un profesional hace referencia a la experiencia de ser reconocido y 
acogido positivamente por los usuarios fuera del contexto de la asociación: 

“[…] cuando estas andando por la calle y oyes que te dan un tirón: ‘XXX!! Mi señorita’, llaman a 
los hijos todos corriendo: ‘Es mi señorita!’ y se te quedan colgando como un collarín del cuello 

[risas] … no tiene precio!” CM52 

 

Moviendo el foco de atención hacia las narraciones de acontecimientos “no ordinarios”, es 
decir que evaden la rutina diaria, se destaca el siguiente relato de una persona usuaria de la 
asociación: 

“Bueno, algo particular que nos hizo una fiesta XXX [nombra a la directora de la asociación] … 
nos fuimos a bailar, que fue el final del curso …fuimos aquí a un espacio que nos puso, que fue 

maravillo. Fue muchísima gente y lo pasamos muy bien. Pude llevar a mi marido y a unos 
cuñados míos y lo pasamos muy bien. La tarde me encontré gente de la asociación también y 

bueno muy contenta que estuve. ¡Qué bien! ¿Esto cuándo pasó, fue el año pasado? Pues 
plegamos por… sería por junio, por julio, julio, me parece que fue, sí, no me acuerdo la fecha 

muy bien pero sí por junio fue, o julio, que fue la terminación”. UM74 

En este caso se trata de un evento lúdico, en el que la persona usuaria pudo compartir el 
agradable momento con sus familiares y con miembros de la asociación. 

En esta misma línea de acontecimientos celebrativos, un profesional narra la participación a 
una entrega de un premio, en el que sintió valorado su trabajo: 

“Cuando hubo… hicieron una presentación de un nuevo… le dieron un premio, hicieron también 
una presentación en el Ayuntamiento para explicar o para presentar que le habían concedido 

una financiación y me llamaron para que participara, para que mostrara y participara 
montando de alguna manera la presentación. Con lo cual creo que tienen presente que la parte 
que estamos haciendo nosotros tiene bastante valor, entonces uno se siente valorado”. PH71 
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Siguiendo con el análisis de las preguntas de las entrevistas formuladas en este bloque, a los 
profesionales se les pide narrar una sesión particularmente satisfactoria, para indagar a 
posteriori los factores determinantes.  

 

Definición de categorías: 

 Foco en historias personales: el profesional entrevistado hace referencia a sesiones 
centradas en las historias de vida de los participantes como fuente de satisfacción. 

 Objetivos alcanzables: el entrevistado considera que plantear objetivos alcanzables 
para los destinatarios de las sesiones es un elemento que determina la satisfacción del 
profesional. 

 

MOTIVOS 
SATISFACCIÓN 

SESIÓN 

Categorías P 

FOCO EN HISTORIAS PERSONALES  4 

OBJETIVOS ALCANZABLES  3 

Tabla 31. Resultados categoría “Motivos satisfacción sesión” (P= profesionales) 

La mayoría de los profesionales entrevistados argumentan que las sesiones enfocadas en las 
historias personales de los participantes son las que les generan un mayor grado de 
satisfacción: 

“Yo creo que cuando trabajamos la sesión de relatos de historia. Las historias personales 
pienso que son las sesiones más potentes porque ahí sí que el protagonismo no lo tenemos los 

profesionales si no que lo tienen los propios pacientes y explican sus historias sus emociones y a 
más a más lo explican si medio desde la tranquilidad y desde una escucha muy activa y muy 

respetuosa. Yo creo que ahí se juntan todos los ingredientes, ¿no? Hemos creado un buen clima 
y que como tanto la persona que va a explicar lo explica con la tranquilidad, puedes escuchar y 
por otro lado bueno está esta confianza de explicar hasta donde cada uno quiere explicar, ¿no? 

Esto para mi creo que son las sesiones más potentes”. PM44 

 

Como se muestra en la Tabla 31, algunos entrevistados comentan que el trabajo de algunos 
aspectos concretos de la historia de vida de los usuarios es garantía de satisfacción para ambas 
partes. Un ejemplo es la descripción de una actividad centrada en el tema de la infancia y 
aspectos lúdicos: 

“Sabes que hicimos una manualidad que era recordar la infancia a través de unos recortables, 
pero eran auténticos, eran unos recortables de 1900…1955, de anticuario. Y los chicos 

montaban un safari, bueno los señores y ya montaban una... como si se tratase de boutique 
con la muñeca recortada y bueno, salían emocionados, de hecho, lo iban a poner en la vitrina 

del comedor [risas]. ¿Y por qué crees que haya sido una experiencia así tan satisfactoria? 
Porque creo que es una generación que no se permitieron, al menos el colectivo que yo toco, es 
una generación de migrantes que no se permitieron, no tuvieron infancia, muy poca, tuvieron 

que ayudar a los padres, luego protegieron a los hijos para que tuvieran lo que ellos no 
tuvieron y tuvieron que seguir ayudando a los nietos, entonces no han tenido espacio lúdico 

para ellos, es toda una cultura de trabajo y de esfuerzo y no se han mirado atrás ‘que es lo que 
yo necesito’, ‘que es lo que yo quiero’. Entonces, pequeñas cosas las agradecen un montón y les 

sorprende”. PM52 

 

Piense en una sesión donde salió satisfecho. ¿A qué se debió? 



40 
 

En otro caso se relata como una actividad que prevé la cocina de postres resulte ser 
satisfactoria tanto para los participantes como para el profesional involucrado: 

“Claro, yo hago dos sesiones y en la que… en la que… en la que de alguna manera se sienten 
más cómodos y es más fácil y todo fluye más es en la segunda porque hay más dulces. Quizás 
este tipo de cocina, como es más de cuando eran fiestas o cuando eran navidades, le tienen 

como más, más cariño y les sale más fácilmente y todo”. PH71 

En algunas respuestas se hace referencia a la relación entre la posibilidad de alcance de los 
objetivos por parte de los usuarios con el grado de satisfacción por la sesión llevada a cabo: 

“Trabajar sobre… sobre el fracaso no! Trabajar sobre que se va a conseguir algo… es que si 
no... los pobres ya venían... ellos me venían ya un poquito... ‘Es que yo no me acuerdo’… ‘Es que 

yo no sé que’, ‘El no sé qué, no me acuerdo’, esto ya lo tiene en la boca. Si tu planteas cosas 
muy difíciles en el cual no lo van a conseguir al final también los hundes un poco”. PH47 

En este caso se incide en el hecho de que el planteamiento de objetivos poco alcanzables para 
los participantes de una sesión puede generar frustración y no es garantía de éxito y 
satisfacción, para ambas partes.  

 

Sucesivamente se pide a los profesionales la narración de una situación estresante ocurrida en 
la asociación, para poder analizar, tal y como en el caso anterior, los elementos implicados.  

 

Definición de categorías: 

 Factores personales: el profesional entrevistado considera los factores personales 
internos de los usuarios como motivos desencadenantes de experiencias estresantes.  

 Factores grupales: el profesional entrevistado hace referencia a factores grupales y 
organizativos en relación con situaciones estresantes experimentadas en su trabajo en 
la Asociación Ajudam. 
 

MOTIVOS 
EXPERIENCIA 
ESTRESANTE  

Categorías P 

FACTORES PERSONALES 3 

FACTORES GRUPALES 2 

Tabla 32. Resultados categoría “Motivos experiencia estresante” (P= profesionales) 

La mayoría de respuestas se orientan en considerar algunos factores personales de los 
usuarios como determinantes de experiencias estresantes (ver Tabla 32). Entre ellos, se hace 
referencia principalmente a los cambios conductuales y a la desorientación temporal y espacial 
frecuente en el deterioro cognitivo leve: 

“[…] yo tenía los lunes y miércoles, ¿vale? ‘¿Qué diferencia hay entre la sesión del lunes con la 
del miércoles?’ Lunes venían desorientados, venían de verdad que parecían que la habían 

dejado ahí, que se le había caído el techo. ‘No sé qué tengo que hacer, de que me estás 
hablando’. A ver, sí, me reconocía, ¿no?... pero eso era ‘bastaaaaante’ estresante porque no 

podías avanzar nada. Después ya venías el miércoles por ejemplo y decías: ‘¡Si eso es una 
maravilla!’. Y a veces repetía la sesión para comprobar: ‘Vamos a hacer la misma y a ver qué 
pasa, no?’ Y no, si es eso[…] pasar de un lugar a otro para ellos es .. se desorientan bastante 
no? En el sentido en pasar todo el fin de semana sin hacer nada, o hacer algo en otro lugar y 

luego volver a la rutina también le costaba. Y esto le costaba, porque es que le tiraba, y es que 
no podían, no podían”. PH47 

¿Cuál ha sido la situación o experiencia más estresante que le ha ocurrido en la 
asociación? Cuénteme lo que ocurrió. 
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Otros entrevistados, atribuyen la aparición de situaciones estresantes a factores grupales, que 
están más bien relacionados a la organización de las sesiones.  

“Bueno, hay situaciones que se produjeron el primer año, que se repiten, pero cuando ya los 
has visto… es la tendencia que tienen a hacer demasiadas cantidades sin atender al 

planteamiento inicial. Es decir, si vamos a hacer una preparación en vez de usar las cantidades 
de harina necesaria, ya hay una tendencia a usarla toda”. PH71 

En el extracto cualitativo anterior se hace referencia a un taller de cocina, que se desarrolla en 
formato grupal y en el cual es muy importante cuidar detalles organizativos (por ejemplo, la 
cantidad de ingredientes a utilizar) para evitar la aparición de situaciones que pueden generar 
estrés.  

 

Continuando con el análisis del presente bloque, para todos los entrevistados se formula una 
pregunta específica sobre las habilidades y capacidades que deberían tener los profesionales 
que trabajan con personas mayores con deterioro cognitivo leve.   

 

Definición de categorías: 

 Paciencia: la persona entrevistada menciona la paciencia como capacidad/habilidad 
que tendría que poseer un profesional que trabaja con personas mayores con 
deterioro cognitivo leve. 

 Calidad humana y servicial: la persona entrevistada hace referencia al trato humano, 
servicial y disponible hacia las personas mayores. 

 Formación/experiencia: la persona entrevistada menciona capacidades y habilidades 
que están ligadas a disponer de una formación específica o experiencia en el trato con 
personas mayores con deterioro cognitivo leve. 

 Cariño: la persona entrevistada considera el cariño como una característica que un 
profesional que trabaja con personas mayores con pérdidas de capacidades cognitivas 
debería poseer. 

 Empatía/simpatía: la persona entrevistada menciona la empatía y la simpatía como 
características de las personas que trabajan con personas mayores con deterioro 
cognitivo leve. 
 

HABILIDADES 
Y/O 

CAPACIDADES 
DEL 

PROFESIONAL 

Categorías n U C P 

PACIENCIA 9 3 3 3 

CALIDAD HUMANA Y SERVICIAL 6 2 2 2 

FORMACIÓN/EXPERIENCIA 6 1 2 3 

CARIÑO 5 2 2 1 

EMPATÍA/SIMPATÍA  4 1 1 2 

Tabla 33. Resultados categoría “Habilidades y/o capacidades del profesional” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores; 

P= profesionales) 

Como se muestra en la Tabla 33, la paciencia es la primera característica mencionada por los 
entrevistados. Resulta además interesante observar como en este caso las respuestas se 
reparten por igual entre los tres colectivos (3 respuestas por cada uno de ello, por una 
frecuencia total de 9): 

Según su opinión, en general ¿qué habilidades/capacidades son indispensables para un 
profesional que trabaja con personas mayores que empiezan a tener pérdidas de 

capacidades cognitivas? 
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“Oh, yo creo que tiene que tener mucha paciencia [risas] ¿Paciencia? Es que tiene que repetir 
muchas veces las cosas ¿Sí?  Sí, mucha paciencia […] mucha paciencia porque a lo mejor le 

tienes que preguntar dos o tres veces las cosas […] y repetirlas”. UM76 

En este extracto cualitativo se evidencia como los mismos usuarios son conscientes de que las 
características propias del deterioro inicial (por ejemplo, los frecuentes olvidos) pueden 
suponer una cierta predisposición del profesional. 

 

Otra capacidad/habilidad mencionada por los entrevistados es la calidad humana y servicial, es 
decir, la capacidad de proporcionar un trato humano basado en respeto y disponibilidad frente 
a las necesidades de la persona mayor: 

“Tener el amor propio, echarte una mano sea donde sea”. UH73 

 

En otros casos los entrevistados hacen referencias a capacidades que derivan de una específica 
formación en el ámbito gerontológico o directamente de la experiencia:  

“Bueno, yo de entrada pienso que tienen unos recursos que se los ha dado su formación y su y 
la experiencia que tengan. Vale! Estos recursos les ayudan mucho a poder trabajar en este 

caso con estas personas o como cualquier profesional en cualquier espacio en el que tenga que 
desarrollar su profesión”. CM60 

 

Otro aspecto citado por los entrevistados es la capacidad de proporcionar cariño y amabilidad 
en el trato con personas que empiezan a tener pérdidas cognitivas: 

“…Si eres cariñoso y achuchón [risas] ya tienes…porque necesitan esto. Vale, vale, vale! 
Afecto!”. PM52 

 

Por último, los entrevistados citan literalmente por un lado la empatía, como característica 
indispensable en el trato con personas mayores con inicio de deterioro cognitivo, y por otro 
lado la simpatía, como en el siguiente ejemplo:  

“Ah a esto, eso lo que te voy a decir es básicamente… Mira en un profesor, en una doctora, en 
un maestro en cualquier profesional el saber llevar la gente y la simpatía es un ochenta nueve y 

medio por ciento!” CH85 

 

En esta misma línea, se analizan las respuestas a una pregunta dirigida a los cuidadores sobre 

el tipo de habilidades específicas que deberían tener los profesionales que trabajan con los 

familiares de personas con deterioro cognitivo.  

 

Definición de categorías: 

 Mayor paciencia: el cuidador entrevistado hace referencia al mayor grado de 
paciencia que los profesionales necesitan para trabajar con los familiares de usuarios 
con diagnóstico de deterioro cognitivo. 

 Disponibilidad e implicación: la persona cuidadora entrevistada menciona el “ser 
disponible” y el “saber implicar” como características fundamentales para trabajar con 
los familiares. 
 

¿Y cómo debería trabajar con los familiares? ¿Qué habilidades/capacidades tiene que 
tener? 
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HABILIDADES 
PARA TRABAJO 

CON 
FAMILIARES  

Categorías C 

MAYOR PACIENCIA 3 

DISPONIBILIDAD E IMPLICACIÓN 2 

Tabla 34. Resultados categoría “Habilidades para trabajo con familiares” (C=cuidadores) 

En la primera categoría “mayor paciencia”, se incluyen las respuestas enfocadas en considerar 

los familiares de personas con deterioro cognitivo como particularmente demandantes: 

“Porque luego las familias… es más tajante, que somos unos pesados […] Queremos saber o no 

queremos entender o darnos cuenta de que esta persona va a ir a peor o va a peor o está peor, 

entonces…”. CM45 

La segunda categoría “Disponibilidad e implicación” contiene respuestas en las que se 

mencionan distintas habilidades para el trabajo con familias de personas con pérdida de 

capacidades cognitivas: 

Pues yo creo, a ver, primero, ser muy explícito y ser muy claro […] Estar muy, no sabría qué 

palabra utilizar […] asequibles y a disposición de los familiares y de los ... y de las personas que 

vienen, de los mayores. [Ahora se refiere a los profesionales de la Asociación Ajudam] O sea, 

nos informan también, o sea yo tengo la sensación de que nos cuidan también. Esta es la 

percepción que tengo y me parece importante por dos cosas: una porque por un lado nos 

hacen participes del trabajo que están haciendo con nuestros mayores y por el otro lado 

porque es una manera también de que … puede sonar un poco así... pero de que los familiares 

no nos desentendamos de los que son nuestros mayores cuando están en esta situación. 

Porque yo pienso que es un trabajo conjunto y bueno no se trata de… de que el mayor esté ahí 

y que los profesionales lo hagan todo. Entonces la manera que tienen de implicarnos en las 

actividades a mí me parece que está muy bien […] bueno de hecho siempre nos dicen que 

podemos venir, que no hay ningún problema que vengamos. Claro es una facilidad que no 

siempre se encuentra, ¿no? CM60 

Se destaca por tanto la importancia de saber implicar al familiar en el cuidado de los usuarios, 

para poder realizar un trabajo conjunto y para que exista coherencia y continuidad en el 

trabajo que se realiza en la asociación y que se exporta a casa.  

 

En el presente bloque, algunas preguntas exploran los aspectos relativos a la formación de las 

personas que se dedican, tanto a nivel formal, como informal, al cuidado de personas con 

deterioro cognitivo. En primer lugar, se analizan las respuestas a la pregunta dirigida a los 

cuidadores entrevistados: 

 

Definición de categorías: 

 Conocimientos sobre Alzheimer: el cuidador entrevistado menciona su interés en 
recibir informaciones para ampliar sus conocimientos sobre la enfermedad de 
Alzheimer. 

Como cuidador, ¿considera que sería útil recibir algún tipo de formación sobre cómo 
cuidar de su familiar?  ¿Qué tipo de formación?  
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 “Ya no”: la persona cuidadora entrevistada considera que considerando el avance del 
deterioro del familiar ya no está interesada en recibir formación. 

 Mediación familiar: el entrevistado alude a su interés en recibir formación sobre 
mediación familiar para gestionar mejor los cuidados entre familiares.  

 

FORMACIÓN 
PARA 

CUIDADORES  

Categorías C 

CONOCIMIENTOS SOBRE ALZHEIMER 2 

“YA NO” 2 

MEDIACIÓN FAMILIAR 1 

Tabla 35. Resultados categoría “Formación para cuidadores” (C=cuidadores) 

Como se observa en la Tabla 35, las personas cuidadoras entrevistadas hacen referencia a su 

interés en ampliar sus conocimientos sobre la enfermedad de Alzheimer, incluso frecuentando 

cursos o acudiendo a otras asociaciones de referencia en el territorio: 

“O sea que te gustaría a lo mejor recibir algún tipo de formación… Bueno, bueno sí. Yo soy 

muy curiosa, me interesan muchos temas, entonces salir a buscarlos pues ahora mismo no 

porque yo tengo mi planning hecho, pero... […] sé que Cruz Roja hace a veces ha hecho a veces 

talleres para persona de Alzheimer, o personas mayores. Y es una cosa que en principio yo no 

descarto de momento poderlo hacer”. CM60 

En otros casos, dado el grado de deterioro del familiar cuidado, las personas entrevistadas 

afirman que ya no les interesa recibir formación: 

“Es que ya no lo piensas…ya no… como te viene de día a día que, no sé cómo decirte, que a ti 

no te va a tocar, y te viene de… de golpe… Ya está, yo ya no. Así que por esto te digo, que ya ni 

lo piensas ‘Yo tenía que haberme formado por eso’, porque ya no parece que a ti te va a tocar y 

que tú te tengas que formarte para una cosa de esta. Y luego ya cuando viene uno dice…  Yo lo 

único que pienso ya no es formarte, si no que a mí no me pase … Por eso decir... ¿Le gustaría? 

Es que no lo piensas. Lo único que piensas es que a mí no me pase y que uno de los dos por lo 

menos... [se le saltan las lágrimas]”. CM74 

Como se observa en este extracto cualitativo, la prioridad del cuidador en este momento no es 

precisamente “formarse”, si no preservar su estado de salud para poder cuidar de su familiar.   

Por último, un cuidador expresa su interés de recibir formación para poder gestionar con las 

hermanas de forma reorganizada los cuidados del familiar dependiente: 

“Yo lo que siempre y lo tenemos pendiente, lo que pasa es que no tenemos las horas juntas, es 

ir a hablar con la psicóloga, pero las tres hermanas juntas. Para hablar, para decir, porque 

claro cada una... ni es mejor una ni es peor la otra, pero cada una tiene su punto de opinión. 

Entonces que te sepan decir este medio, este punto intermedio, ¿sabes? porque cada una 

quiere hacerlo a su manera y lo mejor posible, pero a veces sí tenemos algunas la razón, pero 

otras veces no sabemos y estamos perdidas”. CM45 

 

Moviendo el foco hacia el colectivo de profesionales de la Asociación Ajudam, se formulan dos 

preguntas que indagan los aspectos formativos. La primera es la siguiente:  
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Definición de categorías: 

 Ámbito gerontológico: el profesional entrevistado menciona la importancia de recibir 
formación específica sobre el proceso de envejecimiento normativo y patológico. 

 Ámbito humanístico y clínico: el profesional entrevistado considera importante 
formarse en el ámbito humanístico y clínico para trabajar con personas mayores.  

 Gestión de grupos: la persona entrevistada hace referencia a una formación sobre 
gestión de grupos y planificación de actividades.  

FORMACIÓN 
PARA 

PROFESIONALES  

Categorías P 

ÁMBITO GERONTOLÓGICO 2 

ÁMBITO HUMANISTICO Y CLÍNICO 2 

GESTIÓN DE GRUPOS 2 

Tabla 36. Resultados categoría “Formación para profesionales” (P= profesionales) 

Como se observa en la Tabla 36, las respuestas proporcionadas por los profesionales, abarcan 

amplias áreas de conocimiento. En primer lugar se menciona un enfoque en colectivo con el 

que se trabaja, es decir las personas mayores. Se considera por lo tanto importante que, 

independientemente de la disciplina de pertenencia,  el profesional pueda complementar su 

formación  en el ámbito gerontológico: 

“[…] una formación general de cuáles son los procesos, cuál es la psicología, cuáles los 

diferentes tipos de intervención, estos procesos, que cuáles son causas, cuáles son los síntomas, 

cómo se interviene… hay que tener una visión general, ¿no? del envejecimiento, de la 

prevalencia, de… también de los factores… de las preocupaciones, esto de que te hablaba de la 

psicología de las personas mayores… ¡Exacto! Cuando uno pregunta a estas personas mayores 

que les preocupa, ¿no? Hay que saber si es un tanto muy elevado lo que les preocupa, no es su 

enfermedad si no la soledad y por lo tanto  va un poquito en este aspecto, ¿no?” PMXX 

Otras respuestas se centran, de forma más genérica, en las ramas de conocimiento tanto 

humanística (psicología, trabajo social, educación) como clínica (neuropsicología, enfermería): 

“Bueno yo creo que la parte psicológica es importante. Las tendencias humanistas yo creo que 

también son un buen ingrediente, evidentemente la parte neurológica también pero bueno el 

conocimiento de cualquier área social ya sea educación social, ya sea trabajo social o 

antropología, yo pienso”. PM44  

Finalmente, en un par de respuestas se menciona la importancia de recibir formación en el 

ámbito de la gestión de grupos, que comprenda el diseño, la planificación y la implementación  

de las actividades grupales:  

“Tiene que haber, yo creo que tiene que haber hecho algo de… de trabajar en grupo, de 

coordinar equipos, diseño de las actividades. Todo esto que se hace siempre con las clases 

cuando quieres hacer que sean dinámicas. Algún tipo de formación no sé de […]. Una 

formación desde dinámicas de trabajo, de quién, de cómo se regulan unos grupos, de cómo se  

puede hacer para que haya unos objetivos, una manera de plantear el trabajo y que luego se 

pueda evaluar y que los que participan incluso las personas mayores vean como se evoluciona, 

como se avanza”. PH47 

¿Qué tipo de formación considera importante para trabajar con personas mayores? 
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La segunda pregunta que explora las necesidades formativas de los profesionales es la 

siguiente: 

 
Definición de categorías: 

 Básicos enfermedad: el profesional entrevistado menciona la importancia de recibir 
formación sobre conocimientos básicos de  la enfermedad, sobre todo al principio de 
su carrera profesional. 

 Específicos neuropsicología y clínica: el profesional entrevistado hace referencia a 
necesidades puntuales de conocimientos específicos de los procesos 
neuropsicológicos y clínicos. 

 Específicos protocolos de actuación: el profesional entrevistado menciona 
esporádicos momentos en los que se necesita conocer los protocolos de actuación. 

 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

PARA 
PROFESIONALES  

Categorías P 

BÁSICOS ENFERMEDAD 2 

ESPECÍFICOS NEUROPSICOLOGÍA Y CLÍNICA 2 

ESPECÍFICOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 1 

Tabla 37. Resultados categoría “Necesidades de formación para profesionales” (P= profesionales) 

Cuando se exploran las necesidades de formación que los profesionales hayan tenido a lo largo 
de la propia carrea profesional, y tal y como se puede observar en la Tabla 37, se mencionan 
tanto conocimientos básicos como específicos. 
En el primer caso, los profesionales entrevistados hacen referencia a la necesidad de ampliar 
los propios conocimientos básicos sobre la enfermedad, sobre todo al principio de la propia 
carrera con este colectivo específico: 
 

“Hombre yo, yo al principio le decía a la XXX [nombra a la directora de la asociación]: ‘XXX 
dame material para leerme sobre la enfermedad’, porque quiero saber, porque claro yo venía, 

yo imagina, yo venía del colegio que es otro contexto, venía de entrenamiento de alto 
rendimiento, también que es otro contexto y esto es otro contexto, es decir me quería adaptar 

‘qué pasa, qué pasa, qué es, qué puedo hacer durante la sesión  y como puedo intuirlo’.  En 
esto le decía ‘Explícame la enfermedad, dame cosillas’ entonces, esto es lo que, lo que me… me 

tuve que informar, ¿sabes?” PH47 
 
En el segundo caso, moviéndonos hacia el polo de conocimientos más específicos, se 
mencionan los procesos neuropsicológicos: 
 

“Bueno, a veces sí que es verdad que hay parte neurológica, ¿no? o de alguna patología en 
concreto que en este caso yo doy más una pincelada en general. […] Quizás a veces, temas 

como muy puntuales, porque es verdad que el paciente o sobre todo la familia a veces quiere 
saber bien bien todo, ¿no? Y a veces hasta incluso no hay repuestas, ¿no? ¡Ya! Pero bueno, 

quizás este aspecto. Sí sobre todo hay, hay como mucha, al haber como mucho miedo hacia las 
demencias, pues muchas veces las preguntas van sobre todo como… más encaminadas bueno 

a demencias en concreto, a temas más vasculares, ¿no?”. PM44 
 

¿Puede explicarme un ejemplo de situación en le hubiese ido bien tener formación sobre 
un tema específico para una situación concreta? 



47 
 

En esta misma línea, se hace referencia a protocolos específicos de actuación:  
“[…] por ejemplo tengo experiencia de algún profesional que le ha pasado que el paciente se le 

ha muerto dentro la sesión, ¿no? A mí no me ha pasado y pienso: ¡Ostras! si no pues hay 
protocolos, evidentemente de actuación. Quiero decirte de que estamos hablando de este tipo 

de cosas de cierta gravedad”. PMXX 
 
En este caso, a pesar de que el profesional no esté narrando una experiencia directa, se hace 
hincapié en el “saber actuar” en ocasiones que puedan ocurrir dentro de las sesiones.  
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4.6 TRANSVERSAL 

Definición de categoría: 

 Familia: la persona entrevistada hace referencia a la Asociación Ajudam 
considerándola como una familia. 

TRANSVERSAL  
Categorías n U C P 

FAMILIA 6 2 3 1 

Tabla 38. Resultados categoría “Familia” (n= total frecuencias; U= usuarios; C= cuidadores; P= profesionales) 

Con independencia al tipo de respuesta o al bloque temático analizado, un aspecto de carácter 
transversal que aparece en algunas entrevistas hace referencia a considerar la Asociación 
Ajudam como una familia. Literalmente, este término se puede encontrar en los tres colectivos 
y principalmente entre usuarios y cuidadores, que son los beneficiarios directos de los 
servicios de la asociación (ver Tabla 38). 

En este sentido, una persona usuaria comenta: 

“[…] Nos llevamos todos como una familia ya se lo he dicho y bueno cuando salimos a lo mejor 
nos vamos a tomar un café con las compañeras”. UM81 

Otro usuario adopta una forma más creativa para explicar este concepto, a través de una 
canción espontanea: 

“¿Quieres que te diga una cosa? Sí, sí, claro, todo lo que usted... [risas] Una canción ahora que 
lo has dicho de esto […] Nosotros somos como un familia adoptiva, adoptiva… adoptiva… que 
no nos conocíamos y ahora nos llevamos como hermanos y esto se lo debemos a quien podría 
ser nuestra hija y nos trata como una madre que no es otra que la doctora XXX [se refiere a la 

directora del centro] para nosotros la XXX.  [Empieza a cantar] ‘XXX, XXX, XXX todos te 
queremos y tú lo sabes!’ [risas]”. UH85 

 

Por otro lado, una persona cuidadora entrevistada relata las vivencias de los primeros días en 
la asociación y lo hace mencionando su ambiente familiar: 

“[…] es como una familia, no sé cómo decirte, todos conocidos ... Conocidos no! Nos conocimos 
ahí, que yo era nueva, pero como te acogen con esto… te daban los cursos, los talleres que 

hacíamos eran amenos tú los hacías con ellos, eran... no sé cómo decirte.  CM74 

 

Y finalmente, en una de sus narraciones un profesional declara:  

“[…] que bueno somos una gran familia y que esta familia va creciendo”. PM44 
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5. DISCUSIÓN  

El presente estudio se ha propuesto el objetivo de identificar las perspectivas de las personas 
beneficiarias de los programas de la Asociación Ajudam (usuarios y cuidadores) y de los 
profesionales que los llevan a cabo, sobre los distintos aspectos abordados en las entrevistas. 
En este sentido, la discusión de los resultados derivados del análisis que se exponen a 
continuación seguirá la misma división de los bloques temáticos.  

 

5.1 ANTECEDENTES 

En relación a las primeras preguntas formuladas al colectivo de profesionales, los resultados 
indican que los usuarios que se atienden en la Asociación Ajudam tienen diagnosticado 
deterioro cognitivo leve. Asimismo, se especifica la posibilidad de participación por parte del 
cuidador principal en algunas actividades de los programas ofrecidos por la asociación, además 
de la creación de una línea de intervención destinada a los usuarios con deterioro cognitivo en 
una fase más avanzada. 

Con respecto al proceso de acceso a la asociación, en la mayoría de las respuestas se comenta 
el proceso de derivación médica, cuyos pasos se describen por los propios usuarios. En este 
sentido se hace referencia a los contactos con los servicios de atención primaria y las unidades 
hospitalarias especializadas que realizan una evaluación del estado clínico de las personas.  

Analizando los motivos que han determinado el ingreso en la asociación, todas las respuestas 
apuntan a la presencia de cambios cognitivos. En concreto, se puede observar un continuum 
que va desde una descripción más genérica de pérdidas cognitivas, hasta la narración de 
episodios concretos desencadenantes (relacionados a la desorientación espacial y la 
realización de una actividad instrumental de la vida diaria). En el medio de este continuum, se 
centran la mayoría de respuestas que identifican la memoria como la principal función 
cognitiva que se ha visto mermada. En esta línea, los entrevistados evidencian la presencia de 
olvidos cotidianos frecuentes. Y efectivamente, dentro de la alteración del nivel cognitivo que 
supone el deterioro cognitivo leve, las quejas relacionadas con la memoria son las más 
frecuentes (Roberts, Clare, & Woods, 2009). 

Además de los síntomas y signos cognitivos comentados anteriormente, en dos de los diez 
casos analizados se menciona la aparición de unos síntomas emocionales y conductuales. En 
este caso, son los cuidadores quienes narran los cambios observados en el carácter y la forma 
de actuar del familiar cuidado.  De hecho, de acuerdo con numerosas investigaciones (Lopez, 
Becker, & Sweet, 2005), las alteraciones conductuales en personas sin antecedentes 
psiquiátricos indican la posibilidad de un trastorno neurodegenerativo subyacente. 

Se puede deducir por tanto, que la presencia de estos síntomas en los pacientes conlleva unos 
cambios bio-psico-sociales importantes que producen generalmente un fuerte impacto en su 
calidad de vida y en la de su cuidador o familiar (Bárrios et al., 2013). 

A esto se le añade la incertidumbre relativa a la duración del deterioro cognitivo leve, ya que 
éste puede ser estacionario y con pocas variaciones en largos periodos de tiempo o progresivo, 
y convertirse en demencia sin un momento de transición claramente definido (Meléndez-
Moral, Sanz-Álvarez, & Navarro-Pardo, 2012). 

En esta línea, a la hora de explorar las expectativas previas al ingreso en la Asociación Ajudam, 
se observa como por un lado entre cuidadores y profesionales prevalecen las respuestas 
centradas en posibilidades reales. En este sentido, se alude a la esperanza de que la 
participación a los programas de estimulación cognitiva pueda ralentizar el proceso 
degenerativo de deterioro y permitir el mantenimiento de las capacidades preservadas (lo cual 
corresponde exactamente a la misión de la entidad). Sin embrago, entre los usuarios 
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predominan respuestas que evidencian la falta de expectativas o de conocimiento apropiado 
sobre los programas de estimulación cognitiva, previos al ingreso en la asociación.  

 

5.2 PARTICIPACIÓN 

En el segundo apartado de la entrevista, el foco temporal se desplaza desde el momento inicial 
de acceso a la Asociación Ajudam (antecedentes), hacia el momento actual de participación. 

Una pregunta clave analizada ahonda las preferencias de los beneficiarios de los programas y 
las creencias de los profesionales en relación a este tema. Concretamente, los resultados 
indican que las actividades favoritas de los usuarios son las que se realizan en formato grupal, 
con especial protagonismo de la musicoterapia entre todas. Efectivamente, es conocido 
(Raglio et al., 2008) el impacto de la musicoterapia en la esfera emocional del paciente, ya que 
una melodía puede evocar recuerdos  que ofrecen a la persona la oportunidad de conectar con 
sus propias emociones y expresarlas, además de ayudar a paliar el sentimiento de soledad 
incipiente en este colectivo. De hecho, cuando se analizan las razones que subyacen a estas 
preferencias, se menciona el ambiente lúdico grupal como factor principal. La mayoría de los 
usuarios valora la posibilidad de poder entretenerse en un contexto ameno y divertido y poder 
compartir la experiencia con los demás compañeros, lo cual apunta a la relevante importancia 
del factor relacional y social (tal y como se explica más en detalle en el apartado 5.3).   

En el caso de los profesionales, en cambio predominan respuestas orientadas a considerar que 
tanto la expresión de sentimientos como la adquisición de conocimientos, son los motivos 
principales que determinan las preferencias de las actividades entre los usuarios. 

Indagando sobre las dificultades que los participantes presentan a la hora de realizar las 
actividades, se encuentra una equidad de respuestas entre las personas que afirman tener 
dificultad y las que, por el contrario, lo niegan. En el primer caso, los entrevistados destacan 
aquellas actividades que tienen una componente física, como por ejemplo la gimnasia. Hay 
que considerar que en este caso se trata de entrevistados cuya edad supera los 80 años y que 
presentan pluripatología física, que puede determinar un incremento de cansancio, tal y como 
lo refieren los mismos entrevistados. 

Otro elemento explorado en este bloque hace referencia al aprendizaje de contenidos nuevos 
a raíz de la participación en los programas de la asociación. Un estereotipo comúnmente 
asociado a la vejez se basa en la creencia de que las personas mayores, con sus costumbres 
profundamente arraigadas, no pueden aprender cosas nuevas. Sin embargo, las personas 
entrevistadas aluden a un proceso de aprendizaje derivado de la realización de actividades 
nunca realizadas anteriormente, como la musicoterapia o el uso de ordenadores. Por tanto, en 
línea con la desmitificación de creencias existentes, se confirma que las personas mayores son 
capaces de aprender nuevas habilidades y enfrentarse a un entorno continuamente cambiante 
como son las nuevas tecnologías (Lamont, Swift, & Abrams, 2015). 

Profundizando sobre el tipo de actividades realizadas en la asociación, otro aspecto 
importante considerado en las entrevistas hace referencia al grado de importancia otorgado a 
los intereses y aficiones personales de los usuarios.  En este sentido, se destaca que la 
mayoría de entrevistados (beneficiarios de los programas) consideran que las actividades 
llevadas a cabo en la asociación están en línea con sus gustos personales, con especial énfasis 
en aquellas relacionadas con la cocina.  Por otro lado, indagando la posibilidad que los 
profesionales tienen de conocer con antelación los intereses de los usuarios, se muestra como 
la mayoría afirma poderse beneficiar de este tipo de información. En particular, se refieren a 
las historias de vida, generalmente recogidas en la entrevista inicial de acogida, por parte de la 
directora de la asociación, y trasladada sucesivamente al equipo técnico para que pueda 
planificar los programas basándose en ella. De acuerdo con esta línea de trabajo, Ericson y 
colaboradores (2001) consideran la recopilación de historias de vida como una fase de trabajo 
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previo imprescindible para llevar a cabo una atención individualizada. Además, otros autores 
(McKeown, Ryan, Ingleton, & Clarke, 2015) señalan que conocer la historia de vida de las 
personas con deterioro cognitivo, sus intereses personales, así como sus preferencias y 
rechazos, permite a los profesionales verlas como personas y establecer más fácilmente 
vínculos afectivos.   

Finalmente, un último punto del presente bloque indaga si en los cuidadores alberga el deseo 
de realizar con el propio familiar alguna actividad que actualmente no se contempla en el 
programa de la Asociación Ajudam. En este caso las respuestas se orientan hacia dos polos 
opuestos. Por un lado, los cuidadores de personas con un elevado grado de deterioro expresan 
un mayor desaliento en considerar que con el familiar ya no es posible plantearse ciertas 
actividades conjuntas. Por el otro lado, se posicionan cuidadores que expresan la ilusión de 
poder realizar alguna actividad de tipo físico o intelectual con el propio familiar. En este caso 
se trata de cuidadores cuyos familiares todavía preservan un alto grado de autonomía y que 
por esta misma razón no suelen participan habitualmente a los programas de la asociación, 
aludiendo a la importancia de dejar un espacio de autonomía personal al familiar hasta cuando 
su grado de dependencia se mantenga estable (Fazio, Pace, Flinner, & Kallmyer, 2018).   

 

5.3 BENEFICIOS 

El tema central del tercer bloque es la exploración de los beneficios percibidos por los 
entrevistados con relación a la participación en los programas de la asociación. 

Las preguntas introductorias del apartado exploran el estado de salud de los usuarios (auto-
referido y referido por los cuidadores) y su comparación con el estado de salud de personas de 
la misma edad y entorno. Los resultados indican que la mayoría de los usuarios consideran su 
estado de salud como “bueno o muy bueno”. En este sentido, se observa la tendencia de 
relacionar la valoración de la salud con la capacidad de mantener alto el grado de autonomía 
funcional. En el deterioro cognitivo leve son frecuentes las dificultades para realizar 
exitosamente actividades instrumentales de la vida cotidiana, es decir, tareas que tienen cierta 
complejidad cognitiva, como por ejemplo; cocinar, manejar el dinero y/o la medicación 
(Seelye, Schmitter-Edgecombe, Cook, & Crandall, 2013). Por lo tanto, en el caso de los usuarios 
entrevistados, el hecho de tener recursos compensatorios suficientes que les permita poder 
preservar la capacidad de realizar estas actividades constituye un factor importante a la hora 
de valorar la propia salud. A esto se le añade otro factor relativo a las expectativas asociadas a 
la edad que determinan una mayor adaptación de la persona mayor a las enfermedades, lo 
cual influye en la concepción de la propia salud.  

En comparación con las personas del mismo entorno, existe una tendencia tanto entre los 
usuarios como entre los cuidadores, en considerar como mejor el estado de salud propio o de 
los familiares cuidados.  

Adentrándonos hacia el tema principal del bloque, es decir los beneficios derivados de los 
programas de la asociación, en general se obtiene una visión similar entre los tres colectivos 
entrevistados. En particular, entre profesionales y usuarios, hay unanimidad de respuestas que 
aluden a la prevalencia de los beneficios sociales y emocionales de los programas que llevan a 
cabo. En el caso de los cuidadores esta percepción de beneficios es menos optimista y más 
centrada en el mantenimiento del estado del familiar que en su mejora.  

Cabe matizar que los profesionales entrevistados subrayan la interrelación de los beneficios 
físicos, cognitivos, emocionales y sociales que se inscriben dentro de un concepto de salud 
integral de la persona beneficiaria, que ya en el 1948 la Organización Mundial de la Salud 
definía como un estado de bienestar físico, mental y social completo y no simplemente la 
ausencia de trastorno o enfermedad. 
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Sin embargo, a la hora de preguntarle si cambiarían el formato de la propia intervención 
pasando de un enfoque grupal a uno individual, las personas entrevistadas comentan que 
esto implicaría un cambio de objetivos, y por ende, de resultados asociados, con una 
consecuente pérdida de los beneficios sociales.  Efectivamente es sabido que algunos cambios 
asociados a la vejez pueden conllevar una progresiva reducción de relaciones sociales que 
pueden a su vez desencadenar un riesgo de soledad tanto objetiva como subjetiva. Por lo 
tanto, intervenciones que inciden en cuidar y potenciar el aspecto social constituyen un 
valioso recurso tanto para la persona como para la sociedad en general (Poscia et al., 2018).  

Mención aparte merece la exploración de la relación cuidador - persona cuidada, tratada en 

este bloque. Ante todo, hay unanimidad en considerar que dicha relación no ha sufrido 

cambios y se ha mantenido igual que antes del diagnóstico, pese a la presencia de puntuales 

momentos estresantes que pueden ocurrir en el ámbito cotidiano. 

Indagando el grado de afectación de la rutina diaria del cuidador, los resultados de este 

estudio indican que la mayoría de entrevistados se dedican a las tareas de cuidados de forma 

intensiva, llegando a sacrificar elementos de su vida personal. Por tanto, en un contexto en el 

que la vida de estas personas se vuelca hacia el cuidado del familiar dependiente, se intuye la 

importancia de poder compartir experiencias con personas que viven situaciones análogas a la 

propia. En este sentido, la mayoría de los cuidadores entrevistados definen como positiva la 

relación que tienen con otros familiares en el seno de la Asociación Ajudam. Es evidente que 

el proceso de cuidado no afecta por igual a todos los cuidadores y que existe una variabilidad 

entre ellos, sin embargo, no hay dudas en considerar el apoyo social como variable 

moduladora del estrés de cuidador (Dam, de Vugt, Klinkenberg, Verhey, & van Boxtel, 2016). 

Finalmente, se analizan los beneficios desde una perspectiva opuesta, es decir desde lo que los 

profesionales reciben trabajando con este colectivo de personas mayores. La definición que 

ellos mismos proporcionan es evocativa: “una lección de vida constante”. En este sentido, se 

hace referencia al haber aprendido a redimensionar los problemas de la vida cotidiana, a 

mejorar las propias habilidades personales de paciencia y adaptación, y a resistirse a los 

estereotipos sobre inactividad en la vejez, reafirmando que pese a la edad y a las limitaciones 

que el deterioro cognitivo conlleva, son personas que pueden seguir aportando a los demás 

(Lamont et al., 2015). 

 

5.4 SITUACIÓN HIPOTÉTICA 

Con respecto a la situación hipotética planteada en el cuarto bloque de las entrevistas, relativa 
a una circunstancia de desorientación espacial, se valoran las reacciones propias y las 
creencias sobre el tipo de actuación de los profesionales.  

La mayoría de las respuestas apuntan a una actitud de ayuda y acercamiento a la persona 
protagonista de la historia. Muchos entrevistados (en particular los profesionales) afirman que 
intentarían tranquilizar a la persona e integrarla al grupo, sin ejercer presión, pero con el 
objetivo de no dejarla sola y de que pueda beneficiarse del contexto grupal en el respeto de 
sus ritmos.  

Esto denota en general un cierto grado de empatía experimentado tanto por los usuarios 
como por los cuidadores. De hecho se estima que hasta el 60% de las personas con deterioro 
cognitivo leve experimentará cualquier episodio de desorientación espacial ("perderse" o 
"deambular") en su vida, incrementando así la probabilidad de verse involucrado en 
situaciones peligrosas y consecuentemente la preocupación de sus cuidadores (Moreno, 
Hernando, & Gómez, 2015). 
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El poder verse reflejado en situaciones de desorientación espacial que probablemente hayan 
vivido en primera persona, hace que la reacción sea de cercanía y refleja cómo les gustaría que 
actuaran los profesionales.  

De hecho, a la hora de preguntar cuál sería la reacción de los profesionales frente a esta 
situación, las categorías de “Acercamiento/Ayuda”, “Tranquilizar” e “Integración al grupo”, 
coinciden. Cabe resaltar, que sólo en el caso de los profesionales queda evidente que 
actuarían acordes a un protocolo marcado por el centro. 

 

5.5 VIVENCIAS Y OPINIONES PERSONALES 

En este último apartado de las entrevistas se exploran las vivencias y opiniones en el ámbito 
personal, profesional y de formación.  

En primer lugar, se exponen los resultados del análisis de las narraciones de una experiencia 
positiva que los entrevistados han vivido en el contexto de la Asociación Ajudam (cada uno 
desde su propio rol de usuario, cuidador y profesional). Pese a una dificultad general en relatar 
una experiencia específica en la que se sintieron valorados, las respuestas se reparten entre 
episodios ordinarios y “no ordinarios”, es decir fuera de la rutina cotidiana. Elemento común 
en todas las narraciones es el poder compartir las emociones del momento con el propio 
entorno, sean familiares, compañeros o profesionales. Se confirma por tanto, la importancia 
de las narrativas como marco idóneo para la comprensión de los ámbitos vitales de las 
personas mayores y en general de la experiencia de envejecer (Villar & Serrat, 2009). 

De hecho y en esta misma línea, los profesionales comentan que las sesiones asociadas a un 
mayor grado de satisfacción son aquellas enfocadas en las historias personales de los 
participantes. Como comentado anteriormente, la clave consiste en  trabajar desde la 
singularidad de cada individuo (Fazio et al., 2018). 

En cambio, las experiencias estresantes reportadas por los profesionales se asocian tanto a 
factores personales vinculados con el proceso de deterioro (cambios conductuales, 
desorientación), como factores grupales y organizativos.  

Otra pregunta analizada en este bloque hace referencia a las habilidades o capacidades que 
deberían tener los profesionales que trabajan con personas mayores con deterioro cognitivo 
leve. “La paciencia” es el concepto que emerge por igual entre todos los entrevistados, 
independientemente del colectivo de pertenencia. En este sentido, son de interés las 
narraciones de los propios usuarios al declararse conscientes de que sus dificultades de 
retención a corto plazo conllevan la necesidad de repetición constante por parte del 
profesional.  Las habilidades y capacidades más valoradas por parte de los usuarios hacen 
referencia a un trato humano y servicial, cariñoso, amable y empático. Estas respuestas 
confirman como, en línea con una atención geriátrica centrada en la persona, las necesidades 
de los entrevistados no se circunscriben sólo a las estrictamente biológicas, sino que abarcan 
necesidades de pertenencia social, de sentirse querido y aceptado por aquellos que le rodean 
(Edvardsson, Winblad, & Sandman, 2008). Por otro lado, los profesionales se decantan en 
mencionar habilidades relacionadas a la específica formación y experiencia en el ámbito 
gerontológico.  

Con respecto a los cuidadores, cuando se les pregunta el tipo de habilidades que deberían 
tener los profesionales para trabajar con los familiares de los usuarios, ellos mismos 
reconocen que se necesita un nivel superior de paciencia. Las respuestas hacen hincapié 
además en considerar la importancia del “saber implicar” al familiar para que el trabajo hacia 
la persona con deterioro sea lo más homogéneo posible entre los varios agentes de 
intervención.  El hecho de que la persona mayor sea atendida en un centro como la Asociación 
Ajudam, no implica, que estas familias dejen de desempeñar su papel de cuidadoras sino que 
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lo han de ejercer desde otra posición, complementando los cuidados profesionales y 
especializados que se proporcionan desde el centro. 

Adentrándonos en el ámbito de las necesidades formativas por parte de los cuidadores, los 
entrevistados comentan inquietudes puntuales sobre aspectos concretos del deterioro 
cognitivo y de la posible enfermedad de Alzheimer. Hay que tener en cuenta que a pesar de 
que el cuidador informal dispone generalmente de escasa información sobre la enfermedad, la 
preparación que reciba en este sentido tiene triple ventaja: para el cuidador, porque conocer 
los trastornos que presenta la persona con DCL puede reducir significativamente su nivel de 
ansiedad; para el bienestar general de la persona con DCL y para la organización asistencial, ya 
que al disminuir las complicaciones se reducen las necesidad de apoyo sanitario (Sousa, 
Sequeira, Ferré-Grau, Neves, & Lleixà-Fortuño, 2016). 

Sin embargo, cabe destacar que en los casos de deterioro más avanzado del familiar, los 
cuidadores entrevistados no refieren interés en recibir ningún tipo de formación, ya que están 
totalmente absorbidos por las tareas de cuidado.  

Por otro lado, los profesionales consideran que la formación para una persona que se dedica 
al trabajo con personas mayores con deterioro cognitivo debería abarcar conocimientos del 
ámbito gerontológico, humanístico, clínico y de gestión de grupos. En este sentido, se hace 
hincapié en profundizar los conocimientos sobre los procesos de envejecimientos tanto 
normativo como patológico para atender de la mejor manera posible las variaciones 
sintomatológicas de este colectivo. 

En cuanto a las necesidades formativas que los profesionales comentan haber tenido a lo 
largo de la propia carrera profesional, se mencionan tanto conocimientos básicos como 
específicos. En el primer caso se trata de profesionales que, proviniendo de otras disciplinas, 
manifestaron al principio de su carrera profesional con este colectivo la necesidad de conocer 
con mayor profundidad las informaciones básicas sobre el deterioro cognitivo leve y sus 
implicaciones en la vida de los usuarios.  
Por otro lado, los profesionales ya especializados en el ámbito gerontológico, comentan haber 
tenido inquietudes para profundizar aspectos específicos que generalmente iban surgiendo en 
momentos puntuales de la práctica profesional diaria con este colectivo.  
 

5.6 TRANSVERSAL 

Por último, un aspecto de carácter transversal que emerge espontáneamente en las 
respuestas de los entrevistados es el concepto de familia a la hora de hablar de la Asociación 
Ajudam.  Haciendo hincapié una vez más al trato familiar y cercano que se experimenta dentro 
de la entidad, se reitera así la importancia de las relaciones en los procesos de cuidado.  

Ya en el 1992 Kitwood y Bredin explicaron que las relaciones con los demás tienen un gran 
impacto en la personalidad. En el caso de personas con deterioro cognitivo leve, su 
personalidad debe ser reafirmada continuamente y cuanto más avanzan las pérdidas 
cognitivas mayor es la necesidad de que los demás mantengan las piezas juntas para 
convertirse en su memoria.  Este proceso puede garantizarse sólo el contexto de una relación 
de reconocimiento, respeto y confianza mutua (Fazio et al., 2018).  

En el marco del presente estudio, este aspecto se conecta directamente a cuanto expuesto 
anteriormente sobre la importancia de los beneficios sociales que derivan de la participación 
en los programas de la Asociación Ajudam (ver párrafo 5.3).  
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5. CONCLUSIONES  

El objetivo del presente estudio ha sido identificar buenas prácticas en el seno de los 
programas de actividades que la asociación Ajudam desarrolla para sus usuarios con iniciales 
pérdidas cognitivas. 

La metodología cualitativa ha permitido obtener de primera mano valiosos datos sobre la 
privilegiada perspectiva  de las personas que acuden a la asociación (usuarios, 
cuidadores/familiares y profesionales).  

Conscientes de las limitaciones del presente estudio, cabe destacar que se ha tratado de una 
muestra de reducido tamaño y no aleatoria. Además, tratándose de un estudio de tipo 
exploratorio, no ha sido posible encontrar relaciones de causalidad entre las variables 
estudiadas.  

Sin embargo, tras el análisis de la información obtenida de las entrevistas, los resultados 
apuntan a la importancia de un tipo de intervención basada en las necesidades individuales de 
los beneficiarios de los programas. 

Muchas investigaciones (Moro et al., 2015) en el marco de las terapias no farmacológicas (TFN) 
han destacados los beneficios que los programas de estimulación cognitiva aportan a personas 
con diagnóstico de deterioro cognitivo, en términos de memoria, fluidez verbal y habilidades 
visoespaciales. Más allá de los aspectos meramente cognitivos, este estudio ha confirmado la 
importancia del factor social/relacional como variable moduladora del  bienestar y la calidad 
de vida de todos los sujetos que intervienen en los contextos de cuidados, formales e 
informales. Con referencia a los programas de la Asociación Ajudam, los usuarios se 
reencuentran con la amistad, la diversión y el disfrute a través de actividades adecuadas a sus 
intereses y relacionadas con sus trayectorias de vida acaecidas. 

Desde estas conclusiones, se reafirma entonces la importancia de plantear propuestas 
psicoeducativas para los profesionales que se dedican al cuidado de personas mayores.  

En esta línea se enlazan los objetivos del Proyecto CCentre de la Universidad de Barcelona (al 
cual se inscribe este estudio), centrados en el uso de la metodología narrativa como medio 
para enseñar a profesionales de distintas áreas a identificar los deseos y las preferencias de las 
personas mayores.  

La aplicación del enfoque narrativo, con su énfasis en  los relatos como elemento constitutivo 
de la experiencia humana, es especialmente prometedora para comprender la experiencia de 
envejecer (Villar & Serrat, 2009). 

Trabajar con las personas de una forma individualizada, fomentando su autonomía y su 
independencia, incorporando a las familias en el proceso de cuidado y creando entornos 
significativos, es entonces la línea de actuación profesional futura para intervenciones de 
éxito. 
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ANEXO I: ENTREVISTA PARA USUARIOS 

 

ANTECEDENTES 

Empezamos con un salto en el pasado… 

1. ¿Cómo conoció la Associació Ajudam (AA)? 

2. ¿Por qué se apuntó a la AA? 

(¿Le ocurrió algún episodio concreto, que le hizo pensar que le podía ir bien apuntarse?) 
3. Antes del primer día, ¿Qué se esperaba? ¿Cómo imaginaba que fuese la AA? 

4. ¿Desde hace cuántos años participa a los programas de la AA? 

 

PARTICIPACIÓN  

Centrémonos ahora en el presente. Durante un curso y dentro de cada programa, se realizan 
distintos tipos de actividades, desde las más físicas hasta las que requieren más esfuerzo 
mental. 

5. A lo largo de este tiempo en la AA, ¿ha aprendido cosas nuevas? 

6. De todas las actividades que hacéis, ¿hay alguna en línea con sus aficiones, con lo que 

siempre le ha gustado hacer? 

7. ¿Cuál es su actividad favorita y por qué? (Explíqueme en qué consiste). 

8. De todas las actividades, ¿Hay alguna que realiza con más dificultades (que le cuesta más)? 

¿Cuál y por qué?  

 

BENEFICIOS 

Ahora hábleme de cómo se encuentra ahora… 

9. ¿Cómo definiría, en general, su estado de salud actual? ¿Cómo se encuentra de salud? 

10. Y en comparación con otras personas de su edad y de su entorno, ¿cómo diría que está 

Ud.? (¿Mejor, igual, peor?) 

11. Desde cuando acude a la AA, ¿ha notado cambios a nivel de memoria? 

12. A nivel emocional, ¿qué le aportan estos talleres? ¿Cómo la hacen sentir? 

13. ¿Cómo son los otros usuarios de la AA? ¿Ha hecho algún amigo?  

13.1  Cuénteme algo bonito que le haya pasado con algún compañero/a. 

13.2  Y ahora alguna experiencia negativa, algo desagradable, que le haya ocurrido con 

algún compañero/a.  

 

SITUACIÓN HIPOTÉTICA 

Vamos ahora a reflexionar sobre una situación hipotética que le plantearé. Para ello, le 
pediré que imagine que se encuentra en esta situación concreta y después le haré preguntas 
al respecto.  

Imagínese que durante la primera semana de clase se incorpora la Sra. Isabel, una señora con 
aspecto cuidado y elegante. Todos estáis a punto de entrar en el aula y tomar asiento, 
despidiéndoos de vuestro acompañante, cuando de repente Ud. se da cuenta de que la Sra. 
Isabel está apartada en un rincón del pasillo y su hija acaba de marcharse.  La Sra. está 
llorando y repitiendo en voz alta que quiere irse a su casa.  
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14. ¿Cómo reaccionaría?  

15. ¿Cómo cree que reaccionarían habitualmente los profesionales? (Razone el porqué de sus 

respuestas).   

VIVENCIAS Y OPINIONES PERSONALES   

Nos encontramos ya en la recta final de esta entrevista. Hemos hablado sobre su 
participación en la AA y sobre una hipotética situación que podría ocurrir. Ahora vamos a 
centrarnos en situaciones reales que le han ocurrido.  

16. Cuénteme un episodio en el que se sintió valorada y tratada bien como persona aquí en la 

AA (una experiencia positiva, una anécdota que le ocurrió desde cuando acude a la AA).  

17. Según su opinión, en general, ¿Qué habilidades/capacidades son indispensables para un 
profesional que trabaja con personas mayores que empiezan a tener pérdidas de 
capacidades cognitivas?  

 

DESPEDIDA Y CIERRE  

Esta era la última pregunta. Quisiera, ahora, preguntarle si hay algún tema del que le 
hubiese gustado hablar y no lo hayamos hecho, o añadir algo a todo lo que ha dicho. 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXO II: ENTREVISTA PARA CUIDADORES 

 

ANTECEDENTES 

Empezamos con un salto en el pasado… 

1. ¿Cómo conoció la Associació Ajudam (AA)? 

2. ¿Por qué su familiar se apuntó a la AA? (¿Le ocurrió a su familiar algún episodio concreto, 

que le hizo pensar que le podía ir bien apuntarse? ¿Usted observó algún indicio de 

deterioro en su familiar?) 

3. Antes de acompañar el primer día a su familiar aquí, ¿Qué se esperaba? ¿Cómo imaginaba 

que fuese la AA? 

4. ¿Desde hace cuántos años su familiar participa a los programas de la AA? 

PARTICIPACIÓN  

Centrémonos ahora en el presente. Durante un curso y dentro de cada programa, se realizan 
distintos tipos de actividades, desde las más físicas hasta las que requieren más esfuerzo 
mental. Algunas de ellas están abiertas a los cuidadores/familiares. 

5. ¿Ha participado en alguna de estas actividades? 

5.1 (Si es sí:) ¿En cuáles?      

5.1.1 ¿Ha aprendido cosas nuevas? 

5.1.2 De las actividades a las que ha participado, ¿hay alguna en línea con sus 
aficiones, con lo que siempre le ha gustado hacer? 

5.1.3 ¿Cuál es su actividad favorita y por qué? (Explíqueme en qué consiste). 

5.1.4. De todas las actividades, ¿Hay alguna que realiza con más dificultades 
(que le cuesta más)? ¿Cuál y por qué?  

5.2 (Si es no): ¿Por qué? 

6. ¿Le gustaría hacer alguna actividad con su familiar que no ofrece actualmente la AA? 

 

BENEFICIOS 

Ahora hábleme de cómo se encuentra actualmente su familiar:  

7. ¿Cómo definiría, en general, su estado de salud actual (del familiar)? 

8. Y en comparación de otras personas de su edad y de su entorno, ¿Cómo diría que está su 

familiar? 

9. Desde cuando acude a la AA, ¿ha notado cambios en sus habilidades físicas (del familiar)? 

(Movilidad, equilibrio, etc.) 

10. Desde cuando acude a la AA, ¿ha notado cambios a nivel de memoria (del familiar)? 

11. A nivel emocional, ¿qué cree que le aportan a su familiar estos talleres? ¿Cómo le hacen 

sentir?  

12. ¿Ha notado cambios en la forma de relacionarse con Ud.? 

 
Y centrándonos en Usted… 
13. Cuénteme la experiencia con los otros cuidadores/familiares. ¿Qué relación tenéis?  

14. ¿Ha cambiado su rutina diaria?  
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SITUACIÓN HIPOTÉTICA 

Vamos ahora a reflexionar sobre una situación hipotética que le plantearé. Para ello, le 
pediré que imagine que se encuentra en esta situación concreta y después le haré preguntas 
al respecto.  

Imagínense que durante la primera semana de clase se incorpora una nueva usuaria, la Sra. 
Isabel, una señora con aspecto cuidado y elegante. Usted aquel día acompaña a su familiar. 
Todos están a punto de entrar en el aula y tomar asiento, cuando de repente Ud. se da cuenta 
de que la Sra. Isabel está apartada en un rincón del pasillo. Su hija acaba de marcharse y la Sra. 
está llorando y repitiendo en voz alta que quiere irse a su casa.  

15. ¿Cómo reaccionaría?  

16. ¿Cómo cree que reaccionarían habitualmente los profesionales? (Razone el porqué de sus 

respuestas).  

 

VIVENCIAS Y OPINIONES PERSONALES   

Nos encontramos ya en la recta final de esta entrevista. Hemos hablado sobre su experiencia 
en la AA y sobre una hipotética situación que podría ocurrir. Ahora vamos a centrarnos en 
situaciones reales que le han ocurrido.  

17. Cuénteme un episodio en el que en el que se sintió valorado como cuidador (una 

experiencia positiva, una anécdota que le ocurrió desde cuando su familiar acude a la AA).  

18. Según su opinión, en general, ¿Qué habilidades/capacidades son indispensables para un 
profesional que trabaja con personas mayores que empiezan a tener pérdidas de 
capacidades cognitivas?  

19. ¿Y cómo debería trabajar con los familiares? ¿Qué habilidades/capacidades tiene que 
tener? 

20. Como cuidador, ¿considera que sería útil recibir algún tipo de formación sobre cómo 
cuidar de su familiar?  ¿Qué tipo de formación? 
 

DESPEDIDA Y CIERRE  

Esta era la última pregunta. Quisiera, ahora, preguntarle si hay algún tema del que le 
hubiese gustado hablar y no lo hayamos hecho, o añadir algo a todo lo que ha dicho. 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXO III: ENTREVISTA PARA PROFESIONALES  

 

ANTECEDENTES 

Empezamos con unas preguntas generales sobre la AA: 

1. ¿Qué tipo de usuarios se atienden en la Associació Ajudam (AA)? 

2. ¿Qué expectativas cree que tienen los usuarios al llegar en la AA? ¿Qué es lo que se 

esperan? 

 

PARTICIPACIÓN  

Centrémonos ahora en el presente. Durante un curso y dentro del programa que Ud. lleva a 
cabo, se realizan distintos tipos de actividades: 

3. ¿Cuál cree que es la actividad favorita por los usuarios y por qué? (Explíqueme en qué 

consiste). 

4. Para la planificación de las actividades, como profesional, ¿tiene la posibilidad de conocer 

con antelación los intereses y aficiones de sus futuros participantes? 

4.1 (Si es sí): Explíqueme un ejemplo / episodio en el qué conocer los intereses del 

usuario le ha ayudado en su trabajo.  

4.2 (Si es no): ¿Lo considera importante? Explíqueme un episodio en el que le hubiese 

sido útil en su trabajo haber conocido algún aspecto del usuario con antelación. 

 

BENEFICIOS 

Ahora hablemos del estado de salud actual de los usuarios: 

5. En general, ¿Cuál cree que sean los beneficios más destacables en tu programa? 

6. ¿Cree que su programa tiene impacto en las habilidades físicas de los usuarios? 

7. ¿Y en las habilidades cognitivas? 

8. ¿Y a nivel emocional? 

9. ¿Y a nivel relacional/social? 

10. ¿Cree que estos beneficios cambiarían si atendiera a los usuarios de forma individual? ¿Por 

qué? 

 
Y ahora centrándonos en Ud: 
11. ¿Qué ha aprendido de trabajar con personas con pérdida de capacidades cognitivas?  
 

SITUACIÓN HIPOTÉTICA 

Vamos ahora a reflexionar sobre una situación hipotética que le plantearé. Para ello, le 
pediré que imagine que se encuentra en esta situación concreta y después le haré preguntas 
al respecto.  

Imagínense que durante la primera semana de clase se incorpora a su programa la Sra. Isabel, 
una señora con aspecto cuidado y elegante. Todos los usuarios están a punto de entrar en el 
aula y tomar asiento, despidiéndoos de sus respectivos acompañantes, cuando de repente Ud. 
se da cuenta de que la Sra. Isabel está apartada en un rincón del pasillo, su hija acaba de 
marcharse y la Sra. está llorando y repitiendo en voz alta que quiere irse a su casa.  

 

12. ¿Cómo reaccionaría?  
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13. ¿Cómo cree que reaccionarían habitualmente los profesionales? (Razone el porqué de sus 

respuestas).  

 

VIVENCIAS Y OPINIONES PERSONALES   

Nos encontramos ya en la recta final de esta entrevista. Hemos hablado sobre sus aspectos 
generales de los usuarios y de las actividades de la AA y sobre una hipotética situación que 
podría ocurrir. Ahora vamos a centrarnos en situaciones reales que le han ocurrido.  

14. Cuénteme un episodio en el que como profesional se sintió valorado en su trabajo (una 

experiencia positiva que le ocurrió desde cuando trabaja a la AA).  

15. Piense en una sesión donde salió satisfecho. ¿A qué se debió?  
16. ¿Cuál ha sido la situación o experiencia más estresante que le ha ocurrido en la AA? 

Cuénteme lo que ocurrió. 

17. Según su opinión, en general ¿qué habilidades/capacidades son indispensables para un 
profesional que trabaja con personas mayores que empiezan a tener pérdidas de 
capacidades cognitivas? 

18. ¿Qué tipo de formación considera importante para trabajar con personas mayores?  
19. ¿Puede explicarme un ejemplo de situación en le hubiese ido bien tener formación sobre 

un tema específico para una situación concreta?  
 

DESPEDIDA Y CIERRE  

Esta era la última pregunta. Quisiera, ahora, preguntarle si hay algún tema del que le 
hubiese gustado hablar y no lo hayamos hecho, o añadir algo a todo lo que ha dicho. 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 


