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Tanto la dependencia como la autonomía son rasgos constitutivos del ser 

humano a lo largo de toda su vida. Cubrir las necesidades de “déficit” biológico, 

emocional y social es condición indispensable para ser sujetos libres y 

responsables, para ser ciudadanos capaces de vida social. 

Dependemos de otros para poder llegar a ser  personas autónomas, capaces 

de elegir y llevar adelante  proyectos de vida autónomos: dependemos de 

nuestros alumnos, de nuestros hij@s, de nuestros amigos, de quien nos 

contrata y a los que contratamos…; Los otros son el recurso fundamental para 

nuestro desarrollo personal y nuestro bienestar. 

Cualquier persona sufre si sus necesidades de dependencia no son cubiertas. 

A mayor dependencia, mayor vulnerabilidad, es decir mayor posibilidad de 

sufrir porque no se satisfagan nuestras necesidades. Por eso valoramos y 

anhelamos ser independientes.  

Pero el sufrimiento es mayor cuando la falta de atención y satisfacción de las 

carencias conlleva la falta de respeto al modo de ser propio, a la autonomía 

personal; La intensidad del sufrimiento depende  de su significado, y el 

significado de lo vivido viene dado por los fines, por el proyecto de vida, por los 

valores y creencias que sostienen dicho proyecto. El ingreso en un centro 

residencial es sin duda una situación de dificultad para cualquier persona 

dependiente pero generará más o menos sufrimiento en función de que sea 

decidido o no, y de que dicha decisión sea coherente con determinados valores 

( por ejemplo no molestar a otros, no vivir sola, etc) 

La atención a las necesidades de dependencia y el respeto a la autonomía son 

obligaciones éticas y legales, fundamentadas en los principios universales de 

respeto a la dignidad de las personas, y en las obligaciones emanadas de  sus 

derechos como ciudadanos. Pero además del respeto a los principios una 

asistencia excelente obliga a modos de relación que en sí mismos dignifiquen a 

las personas por hacerlas sentirse capaces y valiosas. El modelo de atención 

integral centrado en la persona y en el marco de dicho modelo, la relación de 

ayuda, es sin duda, un marco de referencia que posibilita una atención con 

consideración y respeto a las personas mayores dependientes. La relación de 

ayuda, tomando como referencia el modelo del counseling y la psicología 



humanista impulsa la capacitación de los cuidadores en la adquisición de 

actitudes y habilidades, personales y profesionales, que han mostrado con 

evidencia científica la mejora del bienestar de las personas y su capacitación 

para la autonomía personal. 

Este modelo de atención posibilita que las personas puedan gestionar su vida 

privada (sus valores, su salud, su enfermedad, su muerte, sus propiedades, 

sus relaciones afectivas y sexuales…) de acuerdo a sí mismas, al posibilitar su 

capacitación para la elección y la responsabilidad y, cuando ello no es posible, 

la toma de decisiones de representación y sustitución respetuosas con su 

dignidad. 


