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EL PORQUE CUIDDOM  QUIERE CUIDAR DE TUS SERES QUERIDOS  

De la noche a la mañana y fruto de una caída, la madre de Jesús, de 80 años, necesita 
que alguien la cuide en casa. El padre de María ha sufrido un ictus que afecta a su 
movilidad y ya no podrá vivir solo. Juana, de 90 años, cada día se siente más frágil para 
salir sola, a veces no se acuerda de tomar las medicinas y se da cuenta que su doctora 
tiene razón al decir que para seguir viviendo en casa ha de buscar a alguien que la 
ayude. Y Jesús, María y Juana comparten una angustia: de dónde sacar un cuidador,  

Cuando tuvo que escoger una cuidadora Entonces optó por acudir a la opción de 
cuidadora particular en su ciudad. Hoy, con la experiencia de haber cambiado de 
persona media docena de veces, asegura que no vale la pena obsesionarse con cuál es la 
mejor forma de encontrar un cuidador en el ámbito particular, la mayoría solo aportan 
experiencia porque carecen de titulación y si la tienen son de sus países y no están 
homologadas  es decir no hay ninguna perfecta. “Si conoces a alguien que ha tenido una 
buena experiencia probablemente esa sea tu mejor opción, aunque corres el riesgo de 
que luego encuentre otro trabajo y se vaya.  

Si la eliges para que haga el servicio de cuidar aun ser querido. Lo primero que tienes  
que hacer es darte de alta en el registro de empresarios para poder contratarla y darle de 
alta la seguridad. Entonces empieza el problema porque la cuidadora, no te va a dejar de 
pasar una a nivel económico, vacaciones, días festivos, plus si tiene que hacer el 
servicio en el hospital (circunstancia que aveces pasa). Por que  si la das de alta como 
servicio domestico (no cobra el paro)  y resulta que esta cuidando a una persona y lo 
puede demostrar. Seguro que tendrás problemas a nivel laboral. 

Y todo esto porque? Por ahorrarte algo de dinero?  “a veces ni eso”  Porque que vale la 
tranquilidad que en tu domicilio haya una  persona que ha pasado por el filtro de 
honradez, profesionalidad, titulación, y experiencia, con la garantía de una empresa 
como Cuiddom que tienes la tranquilidad de que si la persona se va o no se adapta te 
envían otra y también cuando hace falta te garantiza los servicios de enfermería a 
domicilio para curas y seguimiento de tratamientos. Al final la prioridad es conseguir 
alguien amable, porque la convivencia es difícil tanto para la persona mayor como para 
el cuidador, y provoca roces cuando no choques de trenes, así que es importante elegir 
una persona respetuosa y afable”, reflexiona. 

¿Dónde buscar? “no hay un circuito establecido No obstante, apunta que pueden 
buscarse referencias, además de por el boca a boca de conocidos, en instituciones que 
trabajan con mayores, como para encontrar cuidadores y, como la necesidad surge muy 
a menudo de forma inesperada e imperiosa, cada uno busca sus propias vías. Se 
recomienda acudir a empresas acreditadas por la administración autonómica para 
ofrecer asistencia domiciliaria “como Cuiddom la cual esta registrada en bien estar 
social y inscrita en servicios de ayuda a domicilio. Porque cuentan con profesionales 
cualificados y con la titulación exigida, cumplen todos los compromisos laborales y 
garantizan la cobertura de incidencias, sustituciones, servicios complementarios, 
etcétera”. 

¿Cómo elegir?  Cuiddom examina a la persona mayor, cual es su forma de ser 
carácter su vida cotidiana para que el cuidador no se convierta en alguien impuesto. 
Admite que no es fácil porque muchas personas se niegan a recibir ayuda externa ya que 
el mero hecho de tener un extraño en casa suscita recelo y perciben que se va a violar su 
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intimidad si otro se encarga de bañarlos, vestirlos u organizar sus enseres. Su consejo es 
hacer una labor de convicción hasta pactar la incorporación del cuidador, que puede 
abrirse camino poco a poco, empezando por echar una mano de forma puntual, en tareas 
concretas. En la medida en que la persona mayor tenga criterio, hay que buscar y elegir 
a su cuidador con ella porque hay cuidadores muy capaces de estar a gusto con el 
anciano y de lograr que en poco tiempo éste lo acepte como de la familia”. Opina que a 
menudo la relación es más fácil si el cuidador es una persona de mediana edad que 
tiene experiencia en el trato con mayores y tolera mejor el saber que sus cuidados no 
van a dar como resultado una curación, sino que persiguen evitar un deterioro rápido. 

¿Qué cualidades disponen los cuidadores de Cuiddom  reunir?  Más allá de su 
titulación, experiencia o referencias, la clave para un buen cuidador está en su carácter. 
“Es imprescindible que haya buen feeling entre cuidador y cuidado”. Los cuidadores de 
Cuiddom  personas amables, de carácter afable, alegre, respetuosas, con paciencia y 
mano izquierda. “son personas que hablan bien el idioma de quien van a cuidar para que 
los cauces de comunicación sean adecuados; con un nivel de responsabilidad alto 
porque han de estar pendientes de los horarios, de las revisiones médicas, de la 
medicación y de las necesidades de alguien que tiene limitadas sus capacidades para 
autocuidarse y una salud débil; y con nociones y formación, porque para cuidar no 
bastan las buenas intenciones, hay que saber cómo dar de comer si se tienen problemas 
para tragar, cómo cambiar de postura a quien no puede moverse, cómo facilitar el baño.  

Cuidadores pacientes –“capaces de tolerar  que una persona mayor les pregunte veinte 
veces lo mismo en una hora o que un enfermo de parkinson tarde tres cuartos de hora en 
comer”–, y organizados –“capaces de mantener un ritmo y no alterar las rutinas, que es 
algo muy necesario para los mayores”–, pero también físicamente fuertes –“capaces de 
mover y levantar a la persona”–, que sepa cocinar platos apropiados para quien apenas 
tiene dientes y con iniciativa para resolver imprevistos o para informarse sobre las 
características de la enfermedad concreta que padece la persona a quien cuida. 

Cuiddom redacta un cuestionario a cumplimentar por los familiares de la persona a 
cuidar del estado cognitivo y tener la máxima información posible, sobre todo de tipo 
práctico, de las enfermedades o carencias que tenga el anciano. “Una persona con 
Alzheimer o con cáncer de próstata puede orinarse encima porque no lo controla y sólo 
se da cuenta una vez mojada; si el cuidador tiene esa información sabe que no se moja 
para fastidiarle y sabe que bastante vergüenza pasa como para además reprochárselo.  

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG),               
José Antonio López, aconseja  la importancia de contratar un cuidador  mediante 
empresas las cuales garantizan la calidad y continuidad del servicio como Cuiddom 
ante  las dudas de la calidad de servicio y profesionalidad de los cuidadores particulares.  

Cuiddom, en la valoración económica del servicio, incluye la cobertura social de la 
cuidadora, periodo vacacional, días festivos (no incluidos navidades, año nuevo y días 
festividad nacional o de la Comunidad) 

¿Tienes alguna duda? ¿Vale la pena correr algún riesgo del cuidado de tus seres 
queridos y la tranquilidad de a quien metes en casa? 
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