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• El empoderamiento en el ámbito de la salud 

• Experiencias de empoderamiento en la patología 

mental y en la demencia

• Empoderamiento y el modelo de recuperación 

(“recovery”)

• Empoderamiento y hospitalidad

• Conclusiones y retos para el futuro



Empoderamiento

• Adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social 

desfavorecido para mejorar su situación.

• Como empoderamiento se conoce el proceso por medio del cual se 

dota a un individuo, comunidad o grupo social de un conjunto de 

herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades 

y acrecentar su potencial, todo esto con el objetivo de que pueda 

mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual.

• Proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, 

confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar 

cambios positivos de las situaciones que viven.
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Desarrollo del concepto

• La filosofía del empoderamiento tiene su origen en el enfoque de 

la educación popular en los años 60 Paulo Freire.

• Enfoques participativos, presentes en el campo del desarrollo desde 

los años 70.

Extensión del término a la salud

• En promoción de la salud el empoderamiento para la salud es un 

proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control 

sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud. Se establece 

una distinción entre el empoderamiento para la salud del individuo 

y el de la comunidad.
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Empoderamiento en promoción de la salud

Marco conceptual
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Experiencias y evidencias
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Resultados

MÁXIMA PRIORIDAD en 5 aspectos

1. Los profesionales sanitarios han de tener tiempo suficiente para 

comunicarse con el paciente  ✔

2. Los profesionales sanitarios han de tener una visión holística del 

paciente ✔

3. La asistencia sanitaria ha de estar bien coordinada ✔

4. El paciente ha de sentirse responsable de su propia salud ✔

5. Los profesionales sanitarios han de trabajar de forma coordinada ✔
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ENFOQUE BASADO en los DERECHOS HUMANOS

• PARTICIPACION de las personas con demencia en decisiones

• RESPONSABILIDAD: garantizar que puedan ejercer sus derechos

• NO DISCRIMINACIÓN e IGUALDAD:

• Estigma

• Dilemas éticos

• EMPODERAMIENTO: Reclamar sus derechos de forma activa

• LEGALIDAD 12
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EXPERIENCIAS de 

EMPODERAMIENTO en DEMENCIA
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Proyecto DEEP 

(Dementia Engagement & Empowerment 

Project)

Conocer, promover y apoyar los

grupos de UK liderados o en los que

participan activamente personas con

demencia, influenciando las políticas

públicas y teniendo efecto sobre las

vidas de las personas con demencia

(2012- 1 año)



Proyecto DEEP (Dementia Engagement & 

Empowerment Project)

85 grupos de pacientes con demencia: el diagnóstico

precoz permite surgimiento de grupos

Tipos de grupos:

De influencia: lobbing sobre servicios

De soporte

Mayormente decisiones no estructuradas, informal

Las personas con demencia aún están en un estadío

precoz de organización como “movimiento de

usuarios”. Muchos grupos nuevos

El soporte de los profesionales era percibido como

útil, pero no decisivo. Mucho énfasis en no verse

absorbidos por las organizaciones
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Empoderamiento en promoción de la salud

Marco conceptual
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El concepto de AUTO-GESTIÓN (self-management)

• El concepto de Auto –Gestión en enfermedades crónicas se refiere a la 

capacidad de los individuos para proteger y promover su salud a 

través de diversas actividades y de la organización de su vida diaria 

(Bahrer-Kohler & Krebs-Roubicek, 2009) 

• Aprender y practicar las habilidades necesarias para llevar a cabo 

una vida activa y emocionalmente satisfactoria pese a padecer una 

enfermedad crónica (Lorig 1993) 
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El concepto de AUTO-GESTIÓN (self-management)

Puede abordarse desde dos puntos de vista:

• Como un cambio en el estilo de vida de cuidadores y pacientes 

de forma que se involucren en el análisis de la problemática de la 

enfermedad y se concentren en el tratamiento

• Como una gestión proactiva del tratamiento de las situaciones 

que surgen en el día a día de la convivencia con la enfermedad

EL PAPEL de PACIENTE Y CUIDADORES CAMBIA DE SER UN RECEPTOR 

DE LOS CUIDADOS A SER UNA PARTE ACTIVA 
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REQUISITOS de los PROGRAMAS de AUTO-GESTIÓN

A nivel de paciente

• Mejorar el conocimiento de la enfermedad y 

sus habilidades para conseguir información y 

entenderla

A nivel de profesional

• A dirigir su actividad de un modo más flexible 

y mas centrado en los intereses del paciente

A nivel institucional

• A mejorar el acceso a los servicios y hacer que 

sean centrados en el paciente

19



20

S M I L E 

‘Self-Management of Autonomous Interdependent Life 

Empowerment’



‘Self-Management of Autonomous Interdependent Life 

Empowerment’ (SMILE).

• Concentrarse en las funciones preservadas en lugar de sus déficits

• Promover la toma de decisiones compartidas

• Asegurar la iniciativa en la toma de decisiones

• Trabajar para conseguir una interdependencia autónoma

• Mantener relaciones recíprocas, beneficiosas y satisfactorias
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Programa del paciente y cuidador experto de cataluña
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Prato L, Lindley L et al. Empowerment, environment and person-centred 

care: A qualitative study exploring the  hospital experience for adults with 

cognitive impairment. Dementia; 2018 (0) 1-21



INSTRUMENTOS de EMPODERAMIENTO

Prato L, Lindley L et al. Empowerment, environment and person-centred care: A qualitative study

exploring the hospital experience for adults with cognitive impairment. Dementia; 2018 (0) 1-21

Entrevistas a pacientes con deterioro cognitivo y sus familias y personal 

sanitario

TEMAS: 

• Valoración de la persona

• Actividades de “empoderamiento” o “desempoderamiento”

• Interacción del ambiente con el bienestar de la persona

Se identificó la necesidad de actividades adecuadas para los pacientes con

demencia
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Empoderamiento y tecnología
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Monitorización continua de parámetros, compartidos con paciente, 

cuidador y profesional…en la nube de forma segura



Technology Integrated Health Management (TIHM) for 

dementia.

• EMPODERAMIENTO

• BIG DATA

• APRENDIZAJE ARTIFICIAL(Machine learning)

• Aumentar la autogestión

• Aprender de los propios comportamientos

• Mejorar la toma de decisiones

• Mejorar la relación del paciente con el entorno

• Nivel paciente: Usabilidad y seguridad

• Nivel profesional: Eficiencia

• Nivel institucional: Escalabilidad
27
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Análisis de DNI (Dementia Northern Ireland service 

mordel of empowerment)



Valoración del empoderamiento. Barreras y dificultades

Qué funciona, en que circunstancias y para quién

Utilizan “empowerment groups”

• Si se da la oportunidad a las personas que sufren demencia de 

desarrollar una identidad social compartida, esto permitirá que se 

sientan empoderados socialmente, y motivándolos para conseguir los 

recursos que se necesitan y los cambios políticos y de actitud 

requeridos

• Los facilitadores deben concentrarse en animar a los pacientes a:

• Reconocer las muchas habilidades que aún pueden aprender

• Promover la toma de decisiones compartida respecto a la provisión 

de servicios y su mejora

• Esto hace que mejore la calidad de vida, la autoestima y la 

confianza. También mejora las capacidades cognitivas, la comunicación 

franca acerca del diagnóstico y la relación con los familiares y los 

amigos 29



Lecciones a resaltar

• Es necesario combatir el estigma de la demencia para que los pacientes 

puedan unirse a los grupos de forma libre sin temor a ser estigmatizados

• Para conseguir que el empoderamiento lleve a un aumento de la educación

pública sobre la demencia y desaparezca el estigma y se consigan los recursos 

suficientes, es necesario que haya apoyo profesional y de las organizaciones 

para crear estos grupos, dotándolos adecuadamente de personal experto . 

• Los políticos y los sistemas sanitarios pueden beneficiarse enormemente de la 

información que pueden proporcionar, reconociendo así sus necesidades y 

aspiraciones.

• Esto puede conducir a cambios en la cultura de las instituciones sanitarias, 

con una mayor apertura e interés hacia las necesidades y opiniones de las 

personas con demencia 
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¿Se ha comprobado su eficacia?
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EMPODERAMIENTO y MODELO de RECUPERACIÓN



EMPODERAMIENTO y HOSPITALIDAD
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Retos de futuro


