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    El autocuidado comprende todo lo que 
hacemos por nosotros mismos y nosotras 
mismas para establecer y mantener la salud, 
prevenir y manejar la enfermedad.

(OMS, 1998, s.p) 

¿Qué significa 
el autocuidado?

“

“

Existen dos tipos de Autocuidado: 

Autocuidado colectivo: El cuidado entre todas las 
personas es denominado autocuidado colectivo, se 
refiere a las acciones que son planeadas y 
desarrolladas en cooperación, entre los miembros 
de una comunidad, familia o grupo, 
quienes se procuran un medio físico 
y social afectivo y solidario.

Autocuidado individual: Está 
conformado por todas aquellas 
medidas adoptadas por uno 
mismo y una misma, como 
persona gestora de su 
autocuidado.
(OMS, 1998, s.p) 



Es un término amplio que incluye las siguientes 
acciones:  

¿Qué abarca 

el autocuidado?

HIGIENE
De mi espacio 
y mi persona.

NUTRICIÓN
Tipo, cantidad 
y calidad de 

alimento.

ESTILO DE 
VIDA 

Actividades 
deportivas, 

tiempo libre, 
etc.

FACTORES 
AMBIENTALES 
Condiciones 

de vida, 
costumbres 

sociales, etc.

FACTORES 
SOCIO-

ECONÓMICOS 
Nivel de 
ingreso, 

creencias 
culturales, etc.

SALUD
Acceso a 

medicamentos, 
tratamientos y 

salud en 
general.



Recomendaciones para el autocuidado
en la persona mayor

Mantenga una alimentación saludable ya que es 
importante para el correcto desarrollo de los 
órganos y su funcionamiento

Realice actividad física, esta nos hace sentir 
saludables, permitiendo preservar la autonomía y 
la independencia para relacionarse con el 
entorno.

Trate de mantener un descanso comprendido 
entre 7 y 8 horas diarias, esto le hará conservar 
un sueño reparador para poder realizar las 
actividades diarias.

Realice actividades que le hagan feliz, esto le 
ayudará con su salud mental y se sentirá mejor 
cada día.

Trate de mantener una red de apoyo 
cercana (familiares, amistades, 
comunidad) donde pueda acudir 
cuando tenga alguna situación y le 
escuchen con empatía.



¿Debe el Estado garantizar el autocuidado 
en las personas mayores? 

Según la Ley Integral para la 
Persona Mayor (Ley 7935) el 
Estado debe garantizar este 
autocuidado. 

ARTÍCULO 3.- Derechos para 
mejorar la calidad de vida

Toda persona adulta mayor 
tendrá derecho a una mejor 
calidad de vida, mediante 
la creación y ejecución de 
programas que 
promuevan:

a) El acceso a la 
educación, en 
cualquiera de sus 
niveles, y a la 
preparación 
adecuada para la 
jubilación.

b)  La participación en actividades 
recreativas, culturales y deportivas 
promovidas por las organizaciones, las 
asociaciones, las municipalidades y el 
Estado.

ARTÍCULO 18.- Acciones del Ministerio 
de Salud Corresponde al Ministerio de 

Salud:

b)  Dirigir y promover las acciones 
de educación y promoción 

tendientes a fomentar, entre 
las personas adultas 

mayores, los buenos 
hábitos de 

mantenimiento de 
salud, los estilos 
de vida 
saludables y el 
autocuidado.



Oficinas Centrales:
Barrios Escalante, de la
Iglesia Teresita 300 metros
norte y 25 metros este.

Teléfono: 2542-4500
www.ageco.org
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