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 Mantenerse tan activos y socialmente integrados como le 
sea posible.

 Multiplicar su participación en espacios y organizaciones 
donde hacer nuevos amigos.

 No aceptar hacer documentos o poderes genéricos a cambio 
de promesas de cuidarle en caso de no valerse por sí mismo.

 No aceptar convivir con personas (por más allegados que 
sean) que tengan problemas mentales o adicciones.

 No realizar testamentos anticipados a beneficio de personas 
que prometen cuidarlo si los firman.

 No delegar el manejo de sus asuntos económicos o el cobro 
de pensiones o jubilaciones a terceros, por mayor confianza que 
les tengan.

 No realizar préstamos al consumo para terceros bajo la 
promesa de que lo utilizarán para su bien.

 Si se siente maltratado denunciar el problema a sus amigos 
y en la consulta.

La atención del adulto mayor en nuestro país se enmarca dentro del 
Programa Nacional del Adulto Mayor del MSP, que procura 
incorporar el concepto de mejora de la Calidad de Vida de los Adultos 
Mayores. Enfatizando en la promoción del autocuidado en adultos 
autoválidos y potenciando las capacidades en aquellos que tienen 
algún grado de dependencia.

Se debe garantizar a todos los adultos mayores una vida digna, plena 
y participativa, mediante el desarrollo de un programa que fomente 
todas las áreas que se vinculan con la salud, promoviendo hábitos de 
vida saludables.

Hábitos saludables: 
 
 autocuidarse,    evitar el aislamiento social,    participar 
activamente en la Comunidad, con sus pares y a nivel 
intergeneracional (en comisiones barriales, clubes, bibliotecas, etc.),                            
    controlar su salud,    conocer sus derechos como adulto mayor,    
    fomentar y fortalecer el valor de la autoestima como modo de 
prevenir situaciones de violencia domestica.

 

 

Potenciar la autonomía 
Premiarse por los éxitos
Actitud positiva
Seguir tomando las decisiones que le afectan
Mantener actividades fuera de la casa 
Continuar siendo útil
Tener intimidad

AUTOESTIMA = “estima por uno mismo”
Es conocerse a uno mismo, valorarse a sí mismo, 
reconociendo nuestras limitaciones y nuestras posibilidades 
de desarrollo. 
Tiene que ver con la autovaloración y la autoaceptación.

Sugerencias para ayudarle a mejorar su autoestima

Conductas y pautas para prevenir 
situaciones de violencia
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