Madrid, 3 de abril de 2020

La Fundación AXA y el Consejo General
de Psicología elaboran un decálogo
para familias con mayores a su cargo
Escuchar, empatizar, dialogar y entender las situaciones de miedo y estrés de
los mayores es fundamental ante los días de confinamiento
En casi dos semanas de confinamiento ya se han atendido un gran número
de llamadas a los teléfonos de atención psicológica

Ante la situación especial de estado de alarma y aislamiento en el que se encuentra el país, la
Fundación AXA y el Consejo General de la Psicología de España ha elaborado un decálogo dirigido
a las familias con personas que conviven con mayores para ofrecer medidas orientadas a un
mantenimiento adecuado del estado de ánimo de esta población altamente vulnerable. Además,
el Consejo General de la Psicología recuerda que tiene a disposición de las familias un servicio de
atención a través del 91 700 79 88 para la población en general; el 91 700 79 88 para enfermos de
Covid19 y el 91 700 79 90 para personal sanitario.
“Más de 15 días de confinamiento está pasando factura a muchas personas a nivel emocional y los
mayores son un grupo al que tenemos que prestar especial atención” señala Josep Alfonso,
director general de la Fundación AXA. “Es importante que durante estos días prestemos atención
a los mayores, tanto a los que viven solos como a los que conviven con las familias”.
Por otra parte, el presidente del Consejo General de la Psicología, Francisco J. Santolaya Ochando
destacó que “con las intervenciones de los profesionales de la psicología y el afecto de la familia,
nuestros mayores están más protegidos”
El Consejo General de la Psicología recuerda que las personas consideradas adultos mayores
forman un grupo heterogéneo con características bien diferenciadas que pueden ir, desde
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aquellos que mantienen todas sus competencias físicas, mentales y emocionales; hasta las que,
por culpa de la pérdida o debilitamiento de las facultades mentales, debido a la edad o a una
enfermedad, padecen demencia en alguno de sus grados de discapacidad.
Así, se insiste en fomentar el diálogo, la escucha y la empatía observando si la persona mayor
comienza a tener síntomas de ansiedad o depresión. El decálogo resalta que el confinamiento es
un buen momento para reforzar las relaciones intergeneracionales, de abuelos y nietos,
fomentando el uso de las tecnologías; vigilar que se cumplen las recomendaciones higiénicas y de
confinamiento, entre otros aspectos.
Asimismo, se afirma que hay que recordar que “las personas adultas mayores tienen una edad en
la que pueden tomar sus propias decisiones. Si estas no coinciden con tus criterios, escucha,
razona, debate y llega a cuerdos en vez de imponer tu voluntad. Evita la desazón y vive la situación
como una oportunidad para estar más unidos”.
DECÁLOGO PARA FAMILIAS CON MAYORES A SU CARGO
• Las personas mayores son consideradas de alto riesgo a la hora de contraer el COVID-19,
por lo que hay que estar pendientes de que siguen las medidas higiénicas que marcan las
autoridades sanitarias y, en su caso, ayudarles a vencer las resistencias a poner en
práctica los hábitos higiénicos necesarios.
• Ser una población de alto riesgo no supone además tener que soportar un estigma que
les aleje emocionalmente de sus seres más queridos. Existe un equilibrio entre las
relaciones sanas y la prevención de la enfermedad.
• Las personas adultas mayores tienen una edad en la que pueden tomar sus propias
decisiones. Si estas no coinciden con tus criterios, escucha, razona, debate y llega a
cuerdos en vez de imponer tu voluntad. Evita la desazón y vive la situación como una
oportunidad para estar más unidos.
• En la mayoría de los casos las personas adultas mayores han superado innumerables
situaciones de crisis, fomenta y refuerza su capacidad de resiliencia a la hora de superar
dificultades.
• La comunicación es imprescindible y ha de estar adaptada a las necesidades sensoriales
especiales que la persona mayor pueda tener. Fomenta también el lenguaje no verbal,
mira a los ojos, sonríe, comunícate también con tus expresiones.
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• Gestiona tu tiempo de forma acorde a la percepción temporal de la persona mayor para
que este asunto diferencial entre generaciones deje de ser una fuente de apremio, estrés
y, por lo tanto, conflicto.
• Fomenta actividades inclusivas e intergeneracionales. Aprovecha el especial vínculo
existente entre los abuelos y los nietos. Es un momento ideal para que los mayores
enseñen juegos propios de su niñez y juventud a los más jóvenes de la casa.
• Mantén un ambiente positivo evitando la sobreexposición a las noticias negativas. Es
mejor escoger un canal de información fiable y contrastado que la búsqueda desesperada
de todas las posibles fuentes informativas.
• Apóyate en las nuevas tecnologías para permitir la relación y la comunicación de los
mayores con sus seres más queridos con los que no puede mantener un contacto personal
por el estado de aislamiento al que estamos sometidos.
• Observa conductas que se puedan salir de lo normal: estados de ansiedad, depresión,
cambios de humor repentinos, alusiones a la propia muerte… y en estos casos pide ayuda
a los profesionales de la Psicología a tu alcance.

#somosFundaciones
SOBRE FUNDACIÓN AXA

MÁS INFORMACIÓN:

La Fundación AXA, nacida en 1998, canaliza toda la acción social de AXA hacia la comunidad. Su
estrategia se centra, principalmente, en el impulso de proyectos que promueven la protección y Relaciones con los Medios:
prevención de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa de la compañía. Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Además, la Fundación AXA apoya actividades de mecenazgo cultural.
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
juan.jimenez@axa.es
Patricia García: 91 349 0169/ 652812527
ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa
Patricia.garcia@axa.es
comunicacioncorporativa@axa.es

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales

Estrategia de Responsabilidad Corporativa
https://www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes
SRI ratings:
axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes
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