INFORME

COGITATUS: LAS PALABRAS SÍ IMPORTAN
Dinámica participativa sobre la importancia del lenguaje en el cuidado
Organizada por MAITEKI (Apoyo a familias cuidadoras)
“Cogitatus” significa, en latín, “pensar” y también “cuidar”

La sesión tiene lugar el 25 de noviembre de 2021, de 9:00 a 12:30, en la Sala Puente del
edificio de oficinas de San Martín del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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Motivación
Hoy por hoy el cuidado es una tarea realizada principalmente por las familias, en concreto por
las mujeres. En ocasiones, con el apoyo de profesionales del ámbito institucional o privado. El
cuidado es una situación vital que suele ser percibida como una carga, como un problema que
cada cual tiene que resolver como mejor pueda. Además, la percepción de las personas que
requieren cuidados está condicionada por estereotipos que, en muchas ocasiones y sin
intención de dañar, vulneran su dignidad y sus derechos.
Maiteki, programa de apoyo a familias cuidadoras del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz,
propone “Cogitatus” como actividad innovadora para compartir y generar conocimiento sobre
el cuidado y transformar la visión que tiene la ciudadanía sobre las personas cuidadas, las
relaciones de cuidado y el rol de quienes cuidan.

Objetivos

Generar un espacio para reflexionar y
hablar sobre el lenguaje del cuidado:
su importancia y cómo suele ser.
Conocer las ideas, opiniones,
propuestas, compromisos y retos para
mejorar

Lograr un “efecto altavoz” a partir de
las personas asistentes para que el
debate sobre el lenguaje del
cuidado esté en las conversaciones
de las familias los grupos de trabajo y
los círculos sociales
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La sesión se desarrolla en varias partes:
Conectar con la vivencia de los cuidados
Situados por parejas formadas al azar cada persona cuenta una experiencia en la que necesitó
cuidados y no se sintió “bien cuidada”, lo que pasó y cómo se sintió. También responden a la
pregunta ¿eres más de cuidar o de que te cuiden?

Organización de los grupos de trabajo
Para hacer las dinámicas que se proponen, las personas forman 8 grupos en las mesas que ya
están preparadas en la sala. En cada mesa hay una anfitriona y personas de diferentes ámbitos.
A lo largo de la sesión se hacen 3 rotaciones por diferentes mesas, procurando que cada vez se
formen grupos distintos.

En 3 puntos de la sala hay mesas con agua, zumos, cafés envasados y algo de bollería
disponibles durante toda la sesión. Las pautas de prevención de la Covid han obligado a utilizar
envases desechables en lugar de otros más ecológicos, que hubieran sido los preferidos por la
organización.
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Mural de frases: palabras que dan poder, palabras que limitan
Hay un mural por cada mesa en el que están escritas varias frases, habituales en las relaciones
de cuidado de la vida cotidiana. Cada grupo rodeará con rotulador verde las frases que son
“adecuadas”, “empoderadoras” para las personas cuidadas; tachará con rotulador rojo las que
son “inadecuadas” o “limitantes” y subrayará con rotulador azul las que son neutras o que
dependen del contexto o la relación entre quien es cuidado y quien cuida.

El debate
Queda claro que la experiencia de cada cual y su punto de vista así como el tipo de relación
(personal, profesional, familiar) influyen en la manera de hablar y dirigirnos a las personas que
necesitan cuidados. También se comenta que las creencias sobre la vejez o la discapacidad
influyen en el lenguaje. Algunas frases fueron más discutidas (por ejemplo: “viejito” se veía
siempre como palabra inadecuada, y sin embargo no había acuerdo sobre si “nuestros
mayores” era o no una expresión limitante)
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Contando historias: tal como miramos, hablamos
Hay dos grandes fotografías colocadas en expositories. La tarea consiste en suponer que
estamos en la calle viendo una de las escenas con una criatura de 6 u 8 años que nos pregunta,
“¿quiénes son? ¿qué les pasa?” Cada persona escribe su respuesta en pocas líneas, como un
pequeño relato. En cada mesa se elabora una historia, compendio de las demás, que se coloca
en la pared, junto a la foto grande y se lee para todo el grupo.

Historias de las fotos elaboradas por los grupos
Foto 1

o No sé quienes son, igual se conocen y son pareja o amigos o igual se acaban de conocer.
Se están mojando, igual que nosotras, y como solo tienen un paraguas parece que han
decidido que el chico le ayude a taparse a ella. ¡Al final se están calando los dos, jejeje!
o Mira Pablo, esa chica va en silla de ruedas y como ha empezado a llover de repente el
otro chico se ha ofrecido a ayudarle para cruzar la calle.
o Pues mira hijo/a, al igual que hago yo contigo, ese chico esta ayudando a la chica a
cruzar la calle para que no se moje
o Son dos compañeros/as. Él quiere protegerla, que no se moje y por eso le tapa con su
paraguas, dejando de taparse él.
o El chico está facilitándole ayuda a la chica, porque ella no puede taparse y mover la silla
al mismo tiempo; porque es una tormenta muy fuerte. Y tiene que ir por la carretera
porqué el coche está mal aparcado encima de la acera. El chico se pone a la altura de
ella y se adapta a su paso.
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Foto 2

o Son dos personas que se quieren mucho, pueden ser amigas, familia… y puede ser que
estén celebrando algo, o una buena noticia o que hace mucho que no se veían.¡Están
felices!
o Son dos mujeres que se abrazan y se ríen. Se demuestran cariño y ambas están felices.
Están manifestando ternura y es algo que me gusta. ¿Y a ti que te parece?
o Reencuentro y alegría.
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Hasta ahora ha habido animadas conversaciones por las que podemos ver que:
Cada una de nosotras tiene experiencias de cuidar y de ser cuidada.
Cómo nos hablan y cómo hablamos determina nuestro bienestar o malestar y el de la otra
persona.
Lo que pensamos sobre las personas cuidadas nos lleva a utilizar unas u otras palabras,
tonos, posturas.
Cuando hablamos (también en nuestro discurso interno) tenemos el poder y la capacidad
de elegir el tipo de relación que establecemos cuando cuidamos.
Por otra parte: mientras no conocemos las historias de las personas, mientras no les
escuchamos, desconocemos su realidad, sus sentimientos, sus necesidades y motivaciones.
Los prejuicios, las creencias basadas en estereotipos sobre las personas mayores, el
envejecimiento o la discapacidad nos dificultan el acercamiento con respeto y amabilidad,
y no nos dejan ver a cada persona como un individuo único, diferenciado, que no se define
por su dependencia, diversidad funcional, edad u otra condición por la que requiera
cuidados sino por sus vivencias, temperamento, deseos, gustos, humor, capacidades y
manera de sentir.

Proyección del vídeo: “La voz de quienes cuidan”
Tres personas de Maiteki, que cuidan a personas mayores, cuentan su experiencia
respondiendo a preguntas como ¿qué es lo mejor de cuidar? ¿y lo más difícil? ¿qué dirías a
alguien que empieza a cuidar?
Enlace: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3qy2ZNcrlYqeBLPon2dVh0kamKH5V_x4
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Dinámica word-café
En cada mesa se conversa a partir de las pregunatas planteadas y luego se hace una pequeña
puesta en común.
1ª pregunta: Recuerda la experiencia de “cuidado insatisfactorio” que has contado al principio
de la sesión. ¿Cómo te hubiera gustado te hablaran entonces? ¿Cómo te gustaría que
hablaran cuando tengas necesidades de ser cuidado/a?
Las ideas principales giran sobre los siguientes puntos (en general son palabras literales
escritas por las personas asistentes. Se ha intentado evitar las reiteraciones):

Sobre cómo quieren sentirse las personas cuando necesitan cuidados:
Importantes, escuchadas (“que me preguntasen cómo me sentía” “que me pregunten qué me
pasa”), comprendidas, respetadas, que el vínculo sea bidireccional, no sentirse un objeto, ni
infravaloradas, ni prejuzgadas, “que no me culpabilicen”, “que recojan la carga de mi malestar
emocional”, “que cubran mis necesidades emocionales y afectivas”, sentir la disponibilidad de
ayuda: `estoy aquí´, `quiero ayudarte”.

Respecto al lenguaje no verbal (tono, gestos) y las actitudes que desean en la comunicación:
Amabilidad, delicadeza, consideración, sin brusquedad, respetando los silencios, dando tiempo
para hablar, no tener prisa, ternura, calidez y alegría, mirar a los ojos, sonreír, no usar
imperativos, escucha activa, explicar para tranquilizar, palabras de ánimo, comunicación
espontánea, que no sean pasivo-agresivos, ni condescendientes (“no tratar con pena, como si
fuera un niño, como si fuera sordo”), paciencia, tener en cuenta lo que está viviendo la otra
persona: nervios, ansiedad…

Trato y forma de hablar esperada de profesionales:
Ser tratados como iguales “trato horizontal” (“que no me subestimen”), no jerarquía,
calidez, trato humano, cercanía, respeto, empatía
Que cuiden el primer contacto, el acercamiento
Que sean claros, que expliquen las cosas para saber qué te va a pasar, qué te van a hacer,
para tranquilizar
Que no confundan dar información clara y trato profesional con frialdad
Que usen lenguaje menos técnico, más entendible, adaptado a las capacidades de la
persona
Evitar la rigidez en los protocolos en torno a los cuidados, que dificulta la proximidad
Que no te cosifiquen (ejemplo: llamarte por número de habitación), que te llamen por tu
nombre
Que validen la autonomía y la promuevan
En la atención telefónica: evitar la comunicación no personal, “prefabricada”, a través de
máquinas
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Sobre información y toma de decisiones en relación con la persona cuidada, es importante:
No ocultarle información, la persona cuidada necesita saber
“Que me dejen opinar y se valore la opinión”
Que la persona sea partícipe en el proceso de su cuidado
Que la opinión de los familiares no sea la decisiva
El empoderamiento de la persona usuaria en relación a las pautas del cuidado
La responsabilidad del paciente/usuario sobre su cuidado.
“Que me motiven, impulsen, provoquen”
Otras observaciones:
Se puede “cuidar mal” por falta de conocimiento, no por falta de sensibilidad.
La falta de recursos condiciona el cuidado
A cuidar también se aprende.
El rol de nuestros trabajos o actividades de colaboración muchas veces nos limita.
Todas las persona somos vulnerables, reconocerlo nos permite cuidar mejor y cuidarnos
colectivamente.

2ª pregunta word-café: En tu trabajo o en tu vida cotidiana… ¿Qué cambios puedes hacer
para mejorar a través del lenguaje tu relación con las personas a las que cuidas o que
necesitan cuidado?
(Muchas respuestas sobre qué puede hacer cada cual coinciden con lo que a cada persona le
gustaría para sí, expresado en la primera pregunta)
Una afirmación que surge al ponerse a pensar en ello: “¡El lenguaje es complicado!”
Cambios que puedo hacer en el modo de hablar
Cuidar lo que se dice y cómo se dice, atender al lenguaje no verbal.
Adaptar el lenguaje y las estrategias de intervención y de gestión de conflictos a la
situación y a la persona. Usar lenguaje inclusivo.
Lenguaje llano, cercano, calmado, sin prisas, con contacto visual, contacto físico si procede.
Uso del lenguaje más humanizador horizontalidad
La precisión del mensaje para evitar hacer daño. Relacionar el mensaje con el contexto
Acomodarse físicamente para facilitar la comunicación.
El uso del refuerzo positivo para fomentar ciertas actitudes
Actitud observadora como previo a la comunicación verbal.
Empatía, ponerse en lugar de otra persona, ¿cómo se siente?
El silencio no siempre es incómodo, tenemos que aprender a redefinir su valor
Asegurarse de que el mensaje se ha entendido bien, aclarar dudas (sobre todo de la jerga
profesional)
Hacer preguntas de acogimiento y no de indagación sobre el mero ser biológico y no sobre
el ser biográfico
Preguntar – no presuponer
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Cambios de actitud que me ayudarán a mejorar
Tratar con respeto como me gustaría que me tratasen a mí. Con sensibilidad.
Trasmitir tranquilidad, serenidad y seguridad. Comunicación asertiva.
Relajarse, hablar con ternura
Escuchar antes de intervenir, no presuponer. Para cambiar lenguaje hay que aprender a
escuchar.
Fomentar la cercanía y equivalencia de importancia de interlocutores, que la persona se
sienta a gusto.
Pensar en cuidado emocional antes que en el físico
Encontrar la conexión emocional para formentar una comunicación fluida
Respetar lo que la persona quiere contar y lo que no.
Ser partícipe del proceso
Empoderar al paciente, informarle
Dejar asumir responsabilidades
Negociar los tiempos de gestión de labores priorizando deseos o preferencias
No tener miedo a equivocarnos
Visualizar la realidad de que todos vamos / podemos ser cuidados y poder expresar como
deseas ser cuidado/a.

Además, puedo
Participar en grupos de escucha y descarga para compartir dificultades que me encuentro
cuidando
Uso de formación, grupos de apoyo…
Elaborar manual /guía para consensuar formas de poder (¿?)

Cosas que puedo dejar de hacer para mejorar
No decir: “no te preocupes, no pasa nada”. Es una coletilla que niega la evidencia.
No hablar alto si no es necesario. Bajar el tono.
No usar diminutivos, da sensación de que no tiene importancia, no infantilizar, no
ridiculizar
No dar soluciones inmediatas
No hacer juicios
No generalizar
No esperar agradecimiento
No usar palabras esteriotipadas como “abuelo” para personas mayores o “cariño” cuando
no existe una relación afectiva.
No usar posesivos, imperativos, flexibilidad capacitada de decidir
No ser déspotas, ¡no reñir!
En caso de conflicto no recriminar
No tratar con pena. Hablar desde la empatía, no desde la condescendencia.
No invadir la intimidad de la persona
No hacer sentir a la persona culpable
No dirigir
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3ª PREGUNTA word-café: ¿Qué pedirías a profesionales o a personas de tu entorno que se
dedican al cuidado para mejorar ese cuidado a través del lenguaje?
Se han seleccionado las respuestas que aportan novedades (bastantes respuestas están
recogidas en los apartados anteriores)

Propuestas sobre el modo de hablar
Coherencia y congruencia en el lenguaje no verbal
Claridad y simplicidad en los mensajes
Adaptación del lenguaje a las capacidades del interlocutor o colectivo
Mirar a la cara, no al ordenador
Palabras respetuosas
Quitar miedo al silencio
No hablar delante de alguien como si no estuviera
Preguntar si entienden, cómo quieren que les hablemos
Pedir permiso antes de hacer algo
No infantilizar
Evitar posesivos
No generalizar

Propuestas sobre la actitud de las personas profesionales u otras cuidadoras:
Evitar estereotipos, faltas de respeto
Actitud individualizada y personal hacia cada persona como individuo único (llamar por su
nombre)
Motivación profesional y vocación
No usurpar al otro, evitar negación, no usar condescendencia ni prepotencia
Preguntar al otro, con intención de escuchar y de compromiso
Lenguaje coherente con la intención, la motivación…
Prestar atención a lenguaje no verbal, cuidar en vínculo hasta crear confianza
Lenguaje interno no tóxico, cuidar cansancio mental y psicológico, no arrastrar carga
negativa a los demás
Conocernos mejor a nosotras mismas para reconocer las vías de escape
Cuidar lenguaje no solo cuando se está con la persona cuidada, sino en todos los ámbitos
Que no sea lenguaje paternalista y que abandonemos papel de experto
Trabajar desde la paciencia
No restar importancia al problema o a cómo se siente la persona
Que no de consejos personales, que no cuente su experiencia
Que sea todo más natural
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Propuestas sobre procedimientos o sistemas de atención:
Dedicación de tiempo suficiente para expresar y recoger información
Más flexibilidad y menos distancia en los protocolos
Informar de lo que va a acontecer
Hacen falta oportunidades para reflexionar sobre el lenguaje
Se invade un espacio de una persona vulnerable y eres un desconocido por lo que se debe
respetar y generar confianza
Tener formación sobre el lenguaje, hasta ahora no se ha prestado atención a eso para otros
temas se hace, lenguaje inclusivo.
Sensibilizar a población general, lenguaje trasversal
Poner en el centro de la actividad al propio paciente
Formación de equipos multidisciplinares

Propuestas relacionadas con quienes cuidan
El cuidador como recurso del proceso de cuidado que sirve al paciente
El cuidado no tiene edad, es necesario oír a todos los implicados en el cuidado
Autocuidado y cuidado del cuidador
Evaluación del cuidado
Que valoren positivamente la relación del cuidado
Es importante cuidar a quienes cuidan y mucho a personas cuidadoras inmigrantes
Formación del cuidador
Hacer visible a nivel social la figura del cuidador

12

Proyección del vídeo: “La manera de hablar importa”
En el vídeo se explica la importancia del lenguaje para el buen trato en el cuidado de las
personas mayores. Se dan también indicaciones prácticas.
Enlace: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3qy2ZNcrlYqeBLPon2dVh0kamKH5V_x4

Auto-carta de compromiso
Se propone que las personas que quieran se escriban una carta a sí mismas. En la carta
pondrán un compromiso personal en relación con el tema de la sesión.
Meterán la carta en un sobre con su dirección y la organización se la remitirá para que
comprueben si han cumplido su compromiso.
35 personas escriben su auto-carta. Maiteki las remite el día 13 de diciembre.

Además, quienes quieran pueden copiar su compromiso
en una tarjeta anónima para que el resto de personas
pueda conocerlo.
Las tarjetas se exponen en un panel.
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“Sé que las palabras y la forma de hablar son importantes para cuidar bien.
Como quiero practicar y fomentar un buen “lenguaje del cuidado” en mi vida cotidiana, me
comprometo conmigo mismo/a a…:

Ser empático
Cuando hablemos lo haré con
un lenguaje respetuoso,
empática, amoroso con
palabras, suaves , tranquilas…
Autoreflexionar más como
método de autocuidado.
Estar atenta al lenguaje de
cuidado para que me salte la
alarma y lo vaya interiorizando
e incorporando, como ya se
hace con otros lenguajes como
el inclusivo.
Escuchar activamente y
empatizar.
Utilizar y aprovechar los
silencios

No cortar cuando me hablan

Me comprometo a cuidar mi
lenguaje, a reflexionar sobre
mi actitud y comportamientos.

Sentirte y verte, querida madre,
como una persona única y especial.

Respetar, no infantilizar,
tener paciencia

Ser paciente , escuchar a nuestros
mayores, tener empatía

Cuidado del leguaje interno a
la hora de cuidar y cuidarme.

No presuponer.

No adelantarme a los
acontecimientos.

Me comprometo a considerar lo que
puedo cambiar
Trabajar más el autocuidado, a
pedir ayuda cuando lo necesite y
aprender que el silencio no es
incómodo.

Me comprometo a pensar
antes de hablar.
Escuchar presencia.

Añadir a la práctica de
“palabra fuerza” la “palabra
resonancia” al final de la
jornada

A ser yo mismo, con sencillez ,
empatía, naturalidad, creencias, sin
prejuicios, compasivo y agradecido

Cuidarme a la vez que yo
también cuido

Hablar con paciencia, capacidad
empática, con escucha activa,
preguntando sobre las necesidades
de los demás.

Amoldarme al usuario.

Escuchar atentamente

Tener más paciencia al hablar
para no apremiar ni resultar
invalidante

¡Trasmitir lo mejor de ti!

Practicar más la escucha
cuando cuido

Dar más tiempo.

Lenguaje verbal más paciente.

Trabajar el no juzgar las
situaciones

Me comprometo a tener en
cuenta que las palabras sí
importan.

Escuchar desde el respeto a quien
no piensa como yo y guardarme mis
consejos.

Crear un clima de confianza

Ser más crítica con lenguaje
que yo hago

Adaptarme a las situaciones, no
darlas por hecho

Cuidar las palabras, no
generalizar, preguntar como
quiere que sea el trato

Seguir formándome:
formación

Ir más despacio, pensar antes de
hablar, escuchar activamente y si
veo que no he empleado buen
lenguaje intentar rectificar

Respeto, empatía, amabilidad
y bondad.
Me comprometo a: suspender
el juicio cuando escucho a
quien pide o necesita ayuda
( por lo menos tres veces en
este tiempo).
Hablar más a menudo con mis
abuelos.
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Propuestas, peticiones o sugerencias al Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz
Quien quiera puede escribir su propuesta en una tarjeta que se cuelga en un “tendedero”
preparado al efecto. Lo que se escriba no es vinculante, pero se tendrá en cuenta para mejorar
la atención a la ciudadanía en el asunto del que trata la sesión.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acudir a residencias, centros de día, etc. a preguntar a las personas mayores qué es lo que
necesitan, para así poder crear servicios/recursos que cubran los deseos de ellos/as...
Realizar campañas de sensibilización. Posters, por ejemplo, para poner sobre paredes por
Vitoria, colegios…
Que se reconozca y se priorice el tema del cuidado como motor social.
Que se pregunten: ¿Cuántas veces han dado por hecho las situaciones de hoy? Y si creéis
que esto no tiene un impacto real en la vida de las personas involucradas.
En consecuencia, poner por delante las necesidades de la comunidad y no los intereses en
torno a la buena imagen.
Que en las instituciones dediquen algo de tiempo al bienestar emocional de las personas
que residen en hospitales y centros residenciales.
Me gustaría que las personas profesionales que se dedican a tratar con otras
(usuarios/as…) tengan una implicación, dedicación y ganas.
Que se fomente la empatía, la cercanía, y tener en cuenta que ante todo somos personas y
somos iguales.
Tener un espacio y programas para las personas cuidadoras no solo de personas mayores
sino también para las personas con discapacidad (menores, adultas).
Vivienda digna para todos.
Crear grupo de apoyo (escucha) para cuidadores, donde se pueda vaciar el saco y practicar.
Que cuando el ayuntamiento se dirija a las familias cuidadoras, visibilice también a las
familias cuidadoras de personas con gran dependencia derivada de una diversidad
funcional. Por ejemplo el video presentado.
Sensibilizar también a la ciudadanía que todos algún día seremos cuidadores.
Que se hagan cursos de las ayudas que existen para cuidados a nivel de instituciones.
Que cuide de las/os profesionales para que ellos/as puedan cuidar.
Que dote de recursos necesarios para que las/los profesionales tengan tiempo de escuchar.
Continuar maneniendo MAITEKI y organizando jornadas como Cogitatus.
Formar a santiarios, cuidadores/as, psicológicas/os, trabajadores /as sociales… para ayudar
a cuidadorxs. Y crear equipos formados por todxs estxs profesionales que traten a los/as
cuidadorxs como personas en su globalidad psico-social- emocional.
Fomentar modelos de cuidado que centren la atención en la persona, promoviendo así su
autonomía, dignidad y la atención individualizada.
Tiempo para atender, escuchar y cuidar a las personas que acuden a pedir ayuda. Las
personas necesitan personas, no solo servicios.
Escuchar las necesidades, ofrecer acompañamientos emocionales.
Respetar los tiempos y adaptarse a las situaciones. no servicios generalizados.
Utilizar a las personas en situación de dependencia como “sujetos de derechos”, no como
receptores de recursos
No hay dependientes, sino personas en situación de dependencia
Tener en cuenta los roles familiares y no roles familiares y no entender que cuidador
familiar es una figura válida. Existen los hijos, hijas, maridos, esposas, madres, padres, tías…
La situación de dependencia no es exclusiva de personas mayores.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campañas de sensibilización, informar a la ciudadanía
Cuidar más el lenguaje. Espacios para hablar y mejorar en cuidado del lenguaje
Elaboración de un guía-recurso para: visualizar la labor del cuidador, uso del lenguaje
(verbal-no verbal) en el cuidado.
Grupos de apoyo a cuidadores.
Utilizar menos palabras técnicas.
Apostar fuerte por la lectura fácil y el leguaje llano ( el Ayuntamiento cuidará así a la
ciudadanía)
Formación y más jornadas de concienciación.
Más ayudas e información de servicios que tenemos actividades para todos los cuidados y
cuidadores.
Recoger las opiniones e ideas de la ciudadanía.
Crear más recursos para este colectivo. Mayor accesibilidad
Hacer cursos para mejorar las habilidades sociales.
Es una prioridad que las trabajadores/ cuidadores estén bien y hagan un buen trabajo.
Priorizad vosotros también, las condiciones de trabajo y condiciones en las que se
encuentren los usuarios.
Menos promesas, más mejoras.
Que haga públicos estos resultados tan interesantes del encuentro.
Que deje abierta la puerta o buzón a que lleguen ideas de cómo mejorar el cuidado.
Formación sobre el tema a trabajadores/as, especialmente de ámbitos de cuidado, pero
también transversal, siempre que haya atención cuidadora.
Compañas sensibilización para toda la población.
Más programas de autoconciencia del lenguaje por parte de centros cívicos (gratuitos).
Más programas de auto cuidados para los cuidadores.
Más talleres iguales o parecidos, para tanto las familiares como las profesionales,
mejoramos la atención de los mayores.
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Resumen de la sesión con panel gráfico
Saioa García (La Omega) explica las cuestiones e ideas principales que han surgido y que ha
estado dibujando y escribiendo durante toda la sesión.
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Evaluación de la sesión de las personas asistentes:
Se entregan postits de colores para que quien quiera escriba su respuesta a estas preguntas.
Entre paréntesis: el nº de veces que sale esa respuesta o similares.

¿Qué es lo que más te ha gustado de la sesión?
-

Las preguntas para identificar distintas opiniones y puntos de vista
Las personas, compañeros y sus ideas
Escuchar a personas que cuidan
La variedad de personas reunidas. Su voluntad de aportar (5)
Conocer , hablar y compartir con gente nueva (3)
El anfitrión en cada mesa
Creatividad
Agradecimiento
Mural
Cambiar constantemente de grupo para conocer diferentes puntos de vista (2)
El trabajo en equipo y en ánimo transformador
Buena organización, opción de conocer muchas opiniones. ¡Enriquecedor!
Lo bien organizado que está (3)
Como han ido brotando ideas, pensamientos, reflexiones
El “cómo nos habéis cuidado”
Muy acogedor, calidez, calidad, amabilidad. La gente y la comida, además del lugar.
¡Gracias!
El dar voz a las personas cuidadoras
El tema tratado y la forma de plantearlo
El diseño de la sesión y la participación de todos
Dinámicas agradables y bien trabajadas
Ha sido muy dinámico, ritmo. (9)
Diseño de la actividad y metodología (2)
La reflexión sobre el lenguaje y el cuidado. Debate (3)

¿Qué es lo que menos te ha gustado de la sesión?
-

Que solo se haga una sesión (2)
La repetición de alguna pregunta
He echado en falta un espacio para compartir lo que sentimos al cuidar
El cambio de mesas, presentarse muchas veces. (2)
La dirección de algún anfitrión
Llegar a más personas mayores
No tengo
No sabía a qué venia
Que no hubiera un breve descanso
No tener ideas, materiales para los silencios
La falta de objetivos. Creo que no va a ninguna parte
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-

La mala acústica de la sala
Demasiadas dinámicas grupales
Catering poco nutritivo (2)
Falta de tiempo (4)
Excesivo ritmo y escasez de tiempo en algunas de las dinámicas
En ciertas partes/momentos, andar corriendo, con prisa de la hora (3)
Poca presencia de asociaciones, personas mayores, personas con diversidad funcional,
personas en situación de dependencia
Pena de la gente apuntada que ha faltado (2)
Los vídeos (2)
El video. No hay ninguna familia cuidadora de personas con dependencia y diversidad
funcional
Mucho calor, falta de ventilación en la sala (2)
Largos World Café

¿Qué te llevas de tu participación en esta sesión?
-

Esperanzada
Intensidad y tareas
Ilusión por seguir trabajando junto con el Ayuntamiento en tema de calidad
Satisfacción por haber venido (2)
Ganas de profundizar en las palabras
Un aprendizaje enriquecedor que me ha ayudado mucho para ser mejor persona y
mejorar mi vida y la de las demás personas que me rodean (4)
Mucha alegría y gratitud hacia las personas que han participado conmigo
Un canal de comunicación y una jornada diferente
Antes de acudir y comprometerme tengo que saber a donde voy
Felicidad
Me llevo haber visto una gran representación artística de lo tratado hoy
Reflexión personas sobre el lenguaje, su importancia en el cuidado (3)
Me llevo nuevas ideas y propuestas (5)
Una nueva experiencia. Mucha tranquilidad.
Cruasanes y napolitanas ☺
Me llevo: gratitud a participantes y al equipazo, y responsabilidad de hacer algo con las
ideas
Muchos puntos de vista, que me ayudan a aprender. GRACIAS (3)
Enriquecimiento a nivel personal y profesional (3)
Compromisos de mejora en los cuidados de mi madre
Me llevo un sentimiento de frustración por lo que he hecho y con ganas de mejorarlo
Una taza (4)
Más conocimiento y más conceptos que desconocía (6)
La sensación de una experiencia potente
La importancia de darle un lugar al lenguaje del cuidado, igual que se he ido haciendo
con el lenguaje inclusivo (2)
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Otras notas de evaluación (reflexiones después de la sesión)
Sobre el tema que se trató:
Queda claro que hay que hablar más sobre cuidados. El lenguaje importa, y hay que empezar
por aclarar el significado que damos a las palabras básicas: qué es cuidar, desde qué posición
personal cuidamos o nos cuidan.
Bastantes de las personas asistentes pensaban en cuidados en los que son protagonistas como
“dadoras”. Les costaba reconocerse como receptoras de cuidado (ni bueno ni malo). Se
hablaba mucho desde el cuidado a la dependencia de mayores, poniendo el foco en que somos
cuidadores/as de otros y "siempre mayores”. No se les ocurría pensar en cuando fueron bebés,
niños/as o les atendió un médico mejor o peor... o en relaciones de cuidados de cariño, afecto,
amistad u otros.
Sobre la organización:
Se echaba de menos la participación de personas mayores u otras que son cuidadas y que
pueden opinar sobre el lenguaje del cuidado, cómo lo perciben desde su lado.
La invitación no dejaba claro el tipo de actividad de la que se trataba (¿charla? ¿formación?)
En relación a la dinámica: llamaron la atención las primeras actividades por ser novedosas.
También se percibió que fueron demasiadas cosas en poco tiempo.
Estaría bien hacer este tipo de actividades con más calma, disfrutando de cada parte, de las
palabras, las miradas, el humor, las ideas nuevas.
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Algunas anotaciones de los manteles
o ¡¡¡ Para cuidar hay que cuidarse!!!
o Error: con lo poco sé sobre esa persona supongo lo que le pasa! Decido lo que necesita!
Le doy solución.
o Seres biográficos, no solo biológicos.
o No usurpar al / la interlocutor/a
o ¿Cómo nos hablamos a nosotras mismas?.
o Respeto en el cuidado vínculo, confianza, cariño, amor…
o Respeto de ida y vuelta
o Cuidar a quien cuida: también a persona migrantes ¡cuidan a nuestras familias! No
pueden cuidar de las suyas.
o No es buena la condescendencia sin interés concreto ni apoyos concreto. “pobrecilla
que mal estas
o Escucha ( me) y escucha (te) Cuídate.
o ¡(Con) tacto!
o Las palabras pueden ser un obstáculo
o Interiorizado: “nuestros mayores” parece bueno y ¡ no lo es!
o ¡Qué difícil pensar sobre las vidas de otras personas!
o Aprendizaje mutuo en las relaciones de cuidado.
o No sobreproteger

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Palabra fuerza
Pensar con el corazón y sentir con la cabeza
¡¡¡ Un gesto… vale más que 1000 palabras!!!
¿Usted o tú?
Cuidar: familia, amigo/a, profesional, cuidadano/a todos vemos situaciones
No hay edad capacidades
No demos por hecho, no demos por sentada la situación, mejor preguntemos: antes de
actuar, antes de decidir
Hay que parar, tomarse más tiempo para reflexionar porque no paramos más veces
como persona cuidadoras
Prestar atención al lenguaje no verbal y para leerlo crear vínculos de confianza
La importancia de compartir encuentros como éstos
Lenguaje interno/mirada interior
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Cierre de la sesión: agradecimiento y despedida
A la hora prevista (12:30) Maiteki agradece la asistencia y participación a todas las personas
presentes, tanto a las inscritas como al personal de Recursos Humanos, de reprografía, de
Hegala, de Maiteki, del Servicio de Personas Mayores y del Departamento de Políticas Sociales,
que han colaborado en “Cogitatus: las palabras sí importan”, desde el diseño de la actividad
hasta la puesta en marcha de la sesión.
Se entrega como obsequio a las presentes una taza con el logo e imagen de Maiteki.

Para ver y recordar
Fotos y vídeo
Durante toda la sesión, una compañera ha estado haciendo fotos y una pequeña grabación.
Todas las personas que han querido han firmado una autorización expresa para el uso de su
imagen captada en esta sesión para divulgación de las buenas prácticas de cuidado y del
programa Maiteki.

Vídeo “Cogitatus: las palabras sí importan” https://youtu.be/vR9TUHeZKgs

Enlaces musicales
“Instrucciones para bailar un vals” El Kanka https://youtu.be/p_f75WJtJ6k
“Nana arrugada” Ara Malikian

https://youtu.be/TxkHEe_eZwU

Noticia web
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_16af9d59_17d508058a3__7dbd
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Personas que participan en la sesión:

Nombre

Procedencia

Nombre

Beatriz

Alumnado curso att sociosanitaria

Consuelo

Leila

Alumnado curso att sociosanitaria

Inés

Erik

Alumnado curso att sociosanitaria

Rosa

Cristina

Alumnado curso att sociosanitaria

Adrián

Silvia

Alumnado curso att sociosanitaria

Garazi

Alberto

Alumnado curso att sociosanitaria

Maite

Jesús Mª
Ángela
Meritxell
María
Ane
Itziar
Olatz
Raul
Esperanza
Patxi
Joana
Ana
Francisco
Sara
Maite
Maria Isabel

Alumnado curso att sociosanitaria
UPV Estudiante Trabajo Social
UPV Estudiante Trabajo Social
UPV Estudiante Trabajo Social
UPV Estudiante Trabajo Social
UPV Estudiante Trabajo Social
Asociación Aspace
Asociación. Ascudean
Asociación Vivir con voz propia
Asociación Vivir con voz propia
Asociación Vivir con voz propia
Asociación Vivir con voz propia
Asociación Vivir con voz propia
Asociación Vivir con voz propia
Bizan
Maiteki

Henar
Joana
Alba
Elena
Mª Luisa
Aloixe
Raquel
Celeste
Marina
Gonzalo
Elena
Txus
Itxaso
Roberto
Alina
Saioa (la Omega)

Procedencia
Maiteki
Alumnado CF Att dependencia
EGIBIDE
Profesional Unidad Técnica
Alumnado CF Att dependencia
EGIBIDE
Alumnado CF Att dependencia
EGIBIDE
Profesional Trab Social SSB
Iparralde
Maiteki Ayto
Sº personas mayores
Sº personas mayores
Maiteki Hegala
Maiteki Hegala
Hegala
Sº personas mayores BIZAN
Sº personas mayores
Hegala
Hegala
Maiteki Ayto
Recursos Humanos Ayto.
Recursos Humanos Ayto.
Ayto. Equipo Técnico Dto. Pol Soc
Hegala
Independiente

Asisten en total 44 personas (inscritas + anfitrionas + organización).
Total de personas inscritas: 42. Han acudido 28
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En la organización de la sesión participan…

-

-

Servicio de Calidad, del Departamento de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Vitoria- Gasteiz: Txus Imaz, Itxaso Velasco.
Diseño, logística y dinamización.
Equipo de Maiteki: Henar Muga, Elena
Prado, del Servicio de Personas Mayores;
Elena Gordo, Mª Luisa Martín, de Hegala
Norte S.L. Diseño, organización y
desarrollo.

-

de Hegala Norte SL, además: Gonzalo, Marina Martínez y Aloixe Fernández, como
anfitrionas y apoyo a la organización y Alina Rivera, con los murales de frases y las fotos
de la sesión.

-

del Servicio de personas mayores, además: Raquel Villarreal (de red Bizan), Joana
Albaizar, Alba Campmany, Celeste Baeza y Roberto Baena, como anfitrionas y apoyo a
la organización.

-

Saioa García, La Omega, con el panel gráfico de ideas (graphic recording)
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¡Gracias por venir y por tus magníficas aportaciones!
Serán la base de más acciones para mejorar el lenguaje del cuidado.
Nos vemos en la siguiente

Equipo Maiteki, a 20/12/2021
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