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RESUMEN 

Introducción.  Todos los seres humanos envejecemos, esto como parte de un proceso perfectamente natural que puede 

manifestarse de numerosas maneras; entre ellas, los cambios no solo físicos sino también psicológicos, mentales, políticos, 

sociales y económicos que se experimentan durante esta etapa. Dichas características hacen que el adulto y adulta mayor sea 

uno de los grupos más vulnerables y complejos en sus necesidades de salud. 

Objetivo. Desarrollar un programa educativo de enfermería para la atención integral de las personas adultas mayores 

dirigido a Cuidadores y Cuidadoras en el Hogar para Ancianos de Palmares. 

Metodología. Estudio cualitativo, interpretativo, desarrollado en el Hogar para Ancianos de Palmares. La población del 

estudio estuvo compuesta por 26 personas que corresponden a la totalidad de cuidadores de adultos y adultas mayores que 

laboran en la institución. 

Resultado. Los y las participantes del programa educativo reconocieron la necesidad de la creación e implementación de 

sistemas de capacitación continua, mediante los cuales se refuercen los conocimientos sobre el proceso de envejecimiento, 

con el fin de propiciar un envejecimiento activo en esta población. 

Conclusión. El desarrollo de programas educativos o de capacitación es una herramienta valiosa para el mejoramiento de la 

calidad de los servicios que brindan las instituciones que tienen a su cargo el cuidado de personas de gran fragilidad. 

 

Descriptores: persona cuidadora, adulto-mayor, atención-integral, necesidad-capacitación, proceso-envejecimiento, 

programa-educativo 


