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Cómo promover la autoestima de los residentes
El concepto que cada uno tiene de sí mismo determina el modo en el que se ubica 
en el mundo, en su entorno, la manera en la que se desenvuelve y cómo se relacio-
na con los demás. La autoestima es esencial, por tanto, para mantener una calidad 
de vida adecuada. Las personas que viven en los centros sociosanitarios ven, en 
ocasiones, cómo su autoestima se merma, con el consiguiente deterioro de otros 
aspectos de su vida. Los factores que condicionan la autoestima de personas ins-
titucionalizadas son varios: desde la soledad, al sentimiento de abandono, y la no 
adaptación al centro en el que residen. Analizamos esos aspectos a continuación.

Juani LORO
La autoestima es la valoración que ha-

cemos de nosotros mismos sobre la ba-

se de las sensaciones y las experiencias 

que se van incorporando a lo largo de la 

vida. Así lo explica la 

doctora María José 

Jiménez, presidenta 

de la Sociedad Es-

pañola de Médicos 

de Residencias (SE-

MER) y coordinadora 

Médico de Valdeluz 

Centros Residencia-

les. De esa autova-

loración depende, 

“en gran parte, la 

realización de nuestro potencial personal 

y nuestros logros en la vida”, asegura. 

Opinión que comparte la psicóloga de 

Valdeluz, Carola Sal-

gado, reconociendo 

que aquellas personas 

que se sienten bien 

consigo mismas, “que 

tienen una buena au-

toestima, son capa-

ces de enfrentarse y 

resolver los retos y las 

responsabilidades que 

la vida plantea. Por el 

contrario, los que tienen una autoestima 

baja suelen autolimitarse y fracasar”. 

A lo largo de la vida hemos de afrontar 

cambios, debido a diferentes factores y 

circunstancias. Unos cambios que obli-

gan a readaptarse permanentemente a las 

nuevas situaciones. Es ahí, según estas 

expertas, donde tanto el sentido del valor 

personal como la confianza en las propias 

capacidades de cada uno, pueden verse 

afectados. “Y resulta altamente compli-

cado realizar una valoración positiva de 

nuestro grado de bienestar cuando te-

nemos una baja autoestima. De ahí la in-

fluencia de la autoestima en la percepción 

de la calidad de vida”. 

Medir la autoestima pasa por valorar 

la capacidad de reacción que muestra la 

persona ante una circunstancia adversa. 

Para Jiménez y Salgado, esa circunstan-

cia adversa al hablar de residentes es la 

institucionalización, por lo que una buena 

adaptación al centro supone un alto nivel 

de autoestima. 

La soledad 
Si la autoestima es esencial para delimi-

tar la calidad de vida de cualquier perso-

na, su importancia se acrecienta al hablar 

de pacientes institucionalizados, de per-

sonas usuarias de los centros sociosani-

tarios. La institucionalización de una per-

sona en un centro supone “por defecto, 

aunque  no debería ser así, un fracaso en 

el autocuidado de esa persona así como 

de sus patologías y es en ese punto pre-

cisamente, donde puede comenzar a da-

ñarse la autoestima de una persona, justo 

en el momento de la institucionalización, 

María José 

Jiménez

Carola Salgado
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que estigmatiza.  Lejos de pensar que 

la institucionalización promueve un trato 

adecuado a las necesidades del anciano, 

tanto a nivel médico, como social, espiri-

tual y psicológico, se tiende a pensar que 

es un castigo a la discapacidad y desde 

ese momento comenzar un proceso de 

falta de motivación y de autoestima”, pun-

tualiza Jiménez. 

La presidenta de SEMER reconoce que 

el cambio de rol “de cuidar a ser cuidado” 

también puede influir a la hora de bajar la 

autoestima, “esa percepción de abando-

no. Y el hecho de necesitar ayuda para 

realizar las actividades básicas de la vida 

diaria”. 

Para el presidente y fundador de la 

ONG Adopta un abuelo, Alberto Caba-

nes, el factor decisivo que genera una ba-

ja autoestima en estas personas es la so-

ledad, por lo que asegura que “la falta de 

relación con el exterior, cuando no reciben 

visitas, merma considerablemente su au-

toestima”. Otro factor a tener en cuenta 

es el deterioro físico y la sensación que 

perciben de incapacidad. “Ambos facto-

res, junto a situaciones de dependencia 

que les hacen tener una movilidad redu-

cida y no salir del centro, son muy perju-

diciales para el bienestar psíquico de los 

mayores”.

Por su parte, el equipo de la Asociación 

Benéfica Geriátrica Ibérica, ABG, asegura 

que los residentes en instituciones tienen 

baja autoestima en muchas ocasiones 

debido a “factores como la edad y el sen-

timiento de soledad y el hecho de que 

pueden haberse visto obligados a dejar 

su domicilio para recibir cuidados más 

profesionalizados”, lo que les produce an-

gustia y tristeza. ABG reconoce que los 

profesionales de las instituciones trabajan 

la autoestima a través de terapias dife-

rentes, y que es 

muy útil la crea-

ción de metas 

nuevas a corto y 

largo plazo. Así 

como el “opti-

mismo prácti-

co como lema 

diario: Cada día 

contiene al me-

nos un momento 

maravilloso por 

el que merece la 

pena ser vivido 

y alegrarse por 

ello”. 

Tras visitar 

muchos centros 

res idenc ia les , 

el presidente 

de Adopta un 

abuelo asegura 

que “la soledad 

es el cáncer del 

alma”, convirtiéndose en el factor más im-

portante para perder la autoestima. De ahí 

que la apuesta de su ONG es centrarse 

en la socialización del mayor, “no sólo con 

sus compañeros del centro o con terapia 

ocupacional, sino también con estímulos 

externos que les hagan volver a tener ilu-

sión”. Cabanes asegura que, a lo largo de 

los años visitando a los “abuelos” de estos 

centros, ha aprendido que nada tiene que 

ver ser mayor con el aburrimiento. Ellos 

quieren seguir sintiendo y aprendiendo “por 

lo que tenemos que ser capaces de que 

vuelvan a encontrar esa chispa”. 

Además, mejorando la autoestima se me-

joran, también, otros aspectos importantes 

de la vida de la persona. En algunos ca-

sos, las mejoras son muy importantes. Por 

ejemplo, Cabanes recuerda cómo Esteban, 

un residente, tras ser “adoptado” mejoró su 

sentido de la orientación y ahora puede cal-

cular el día de la semana que vienen a verle 

sus nietas. “Por eso, cada viernes a las cin-

co de la tarde las espera en recepción. Otro 

ejemplo es Alfonso que, a pesar de sus 89 

años y ser fumador, tras conocer a sus nie-

tos Alberto y Aída ha comenzado a hacer 

semanalmente bicicleta sin poner oposición 

ninguna a los fisioterapeutas”. 

Los profesionales de ABG también han 

comprobado cómo rompiendo la soledad, 

los mayores mejoran aspectos cognitivos, 

Adopta un abuelo

www.adoptaunabuelo.org.

Es un programa de voluntariado intergeneracional 
para la tercera edad, con el objetivo de que los ma-
yores se sientan escuchados, acompañados y que-
ridos, mientras que los jóvenes adquieren experien-
cias y aprenden valores durante las visitas. Pueden 
participar en el programa los jóvenes de entre 16 a 
30 años. En esta imagen, Alberto posa con su abue-
lo Clemente, reflejo de los valores del programa.

El 93 % de los mayores participantes en el mismo reconocen que se sienten más 
alegres al dejar entrar en sus vidas a los voluntarios de Adopta un abuelo. El 70 % 
mejora sus índices de depresión tras el paso por el programa y el 30 % los mantiene. 
En el 95% de los casos los voluntarios sienten una gran afectividad por su abuelo o 
abuela adoptada. 

Actividades: desde mostrar a los mayores su pueblo en google maps, pasear, salir a 
tomar café al bar de toda la vida y actividades lúdicas como dominó o parchís.   

físicos y socio-emocionales. A través de 

los proyectos sociales de la Asociación, 

han constatado que potencian las capa-

cidades de los mayores y su autonomía, 

“se respeta sus opiniones pues son ellos 

los que deciden ser partícipes de estas 

actividades, les ayuda a mantenerse ac-

tivos tanto física como mentalmente, y 

fomenta las relaciones sociales porque 

interactúan con otras personas”. 

Plan de acción
Los profesionales responsables de tra-

bajar la autoestima con los residentes de-

ben estar formados en la materia, por lo 

que generalmente se trata de psicólogos 

y terapeutas, realizando actividades que 

activen habilidades concretas. También 

es decisivo el papel de las personas que 

tienen una influencia importante sobre el 

paciente, aunque en caso de no ser pro-

fesionales, “siempre han de estar coordi-

nados con el psicólogo o el terapeuta”, 

señalan Salgado y Jiménez. 

Ambas reconocen que, al trabajar ha-

bilidades diferentes, es conveniente abor-

dar diferentes áreas profesionales en el 

centro, supervisados por el experto en la 

materia. Jiménez añade que la autoestima 

ha de trabajarse con un equipo multidisci-

plinar, pero “el programa de intervención 

ha de estar liderado por el psicólogo del 

centro”. Unos profesionales que, bajo la 

premisa de que la autoestima puede ser 

cambiada y mejorada, intentan enseñar a 

cada persona a aceptar su realidad, con-

virtiendo en positivo lo negativo. “Hay que 

centrarse en lo positivo haciendo cons-

ciente a nuestro paciente de sus logros 

y sus éxitos”. El primer paso del plan de 

acción es hacer que el residente “vea el 

medio como un medio acogedor que va a 

satisfacer sus necesidades afectivas, de 

cuidados y sani-

tarias.  Hacerlo 

partícipe del día 

a día del centro, 

incorporándolo 

en las activida-

des tanto de 

terapias, como 

lúdicas y orga-

nizativas, favore-

ciendo con ello 

que el paciente 

se sienta parte 

activa del grupo. 

Funciona para 

ello muy bien 

crear grupos de 

residentes que 

participen co-

mo comité de 

acogida a nue-

vos residentes. 

También crear 

un consejo de 

La autoestima ha de trabajarse 

con un equipo multidisciplinar, 

pero el programa de intervención 

ha de estar liderado por el 

psicólogo del centro
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to, y ponerlas en marcha y evaluar los lo-

gros que se van consiguiendo”. 

Estas expertas reconocen, además, 

que para trabajar la autoestima de los 

pacientes/residentes,  hacerlo de forma 

grupal también tiene sus ventajas, ya 

que de ese modo se puede observar el 

comportamiento de los demás que, a su 

vez, podrían convertirse en “modelos de 

buena autoestima”. Aunque, sobre todo 

al principio de la intervención, es reco-

mendable trabajar con el usuario de for-

ma individualizada. 

El trabajo en grupo fomenta el “senti-

do de permanencia”, la satisfacción que 

siente la persona al saberse parte del 

grupo, al identificarse con los demás. Un 

sentimiento que “confiere una conducta 

activa al individuo que está dispuesto a 

defender su grupo y a manifestar su ad-

hesión y apoyo”, refieren. 

El equipo de Asociación Benéfica Ge-

riátrica Ibérica, ABG, comparte la opinión 

de estas expertas, reconociendo que las 

bien y qué pueden mejorar.

demás.

personas.

emociones a otras personas.

se desarrollan en su entorno.

temen.

situaciones que se les presentan.

con sentido de ayuda y están 
dispuestos a colaborar con las 
demás personas, sin críticas 
negativas.

cosas, se interesan por realizar 
tareas desconocidas, aprenden 
actividades nuevas, se implican en 
ello.

quieren.

de la vida, tanto de la propia como 
de la de los demás. Se alegran de 
que a los demás les vaya bien.

sentimientos.

sus actividades.

no tienen miedo a preguntar.

demás, de forma asertiva.

equivocan.

cualidades, pero no les gusta que 
los adulen.

de sobreponerse a sus defectos.

Personas con una autoestima alta:

Fuente: Jiménez y Salgado. 

Asociación sin ánimo de lucro espe-

cializada en la atención a las personas 

mayores que trata de sensibilizar a la 

población ante las situaciones que vi-

ven nuestros mayores,  a través de pro-

yectos sociales con el objetivo de evitar 

el aislamiento y la soledad. Ofrece un 

servicio de orientación y asesoramien-

to gerontológico gratuito, para valorar 

y comprender cuál es el recurso más 

adecuado para la persona mayor. 

El equipo de trabajadoras sociales de 

la entidad ayuda a los mayores y a las 

familias en la búsqueda de residencias, 

centros de día, servicios de ayuda a do-

micilio, adaptabilidad de la vivienda e 

informan sobre la Ley de Dependencia. 

Este año, han inaugurado una nueva 

etapa SOLIDARIA.

Los proyectos sociales en los cen-

tros residenciales tratan de mejorar la 

calidad de vida de los usuarios y pre-

tenden favorecer su ocio y tiempo libre. 

Las actividades que llevamos a cabo 

son apreciadas por los residentes como 

un momento de ruptura con la rutina 

del centro y son percibidas de manera 

satisfactoria. Se sienten más acompa-

ñados y más plenos, hecho que mejora 

considerablemente su autoestima y, por 

ende, su bienestar psicológico.   

www.abgmadrid.com.

actividades grupales ayudan a mejorar la 

autoestima de las personas mayores en 

general, ya que evitan la soledad y el aisla-

miento. Son actividades, afirman, “que fo-

mentan los procesos de acompañamiento 

favoreciendo espacios de encuentro y de 

tiempo libre agradables. Por eso, desde 

ABG trabajamos por el bienestar de los 

mayores ofreciendo oportunidades para 

impulsar su desarrollo personal, sus co-

nocimientos, sus competencias y fomen-

tando su participación social, para que los 

años se llenen de vida, proyectos e ilusio-

nes”. 

ASOCIACIÓN BENÉFICA GERIÁTRICA IBÉRICA

mayores en el centro, con capacidad de 

análisis y que participe en la toma de de-

cisiones”, asegura Jiménez. 

También es importante elaborar pro-

yectos de superación personal, ya que 

una parte de la autoestima está deter-

minada por el balance entre los éxitos 

y los fracasos conseguidos. Los pasos 

a seguir para cambiar las cosas que no 

gustan de uno mismo son cuatro, según 

Salgado y Jiménez: “Plantearse una me-

ta clara y concreta, establecer las tareas 

a realizar, organizarlas en el orden correc-

Como una parte de la autoestima 

está determinada por el balance 

entre éxitos y fracasos, es importante 

elaborar proyectos de 

superación personal


