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EL PAPEL DEL LÍDER DEL PROGRAMA MORIR EN CASA 
 
Su papel como Líder de Morir en Casa es ser un amigo compasivo y atento que 
busca: 
 

• Empoderar a otros para que cuiden de una persona moribunda y de uno al 
otro. 
• Visite al cuidador y a la persona moribunda lo antes posible después de haber 
sido INVITADO a hacerlo. 
• Aliente al cuidador a comprender que no pueden cuidar a una persona que 
está muriendo sola y que necesitan el apoyo ORGANIZADO de su comunidad 
para aliviar la carga del cuidado. 
• Aliente al cuidador a aceptar la ayuda de su comunidad y a comprender que 
la comunidad se fortalece cuando se ayudan mutuamente. 
• Dar comprensión y orientación sobre las necesidades de la persona 
moribunda. 
• Brindar comprensión y orientación en el alivio del dolor básico, esencial y no 
médico. 

 • Consolar el que esta en la perdida. 
 

LA REUNIÓN Y EL PAPEL DEL LÍDER MORIR EN CASA 
 
El papel del líder MORIR EN CASA en la reunión es: 
 
 • ayudar al cuidador a hacer una lista de la ayuda que se necesita. 
 • ayudar, si es necesario, invitando a familiares y amigos a la Reunión. 
 • ayudar, si es necesario, en la reunión. 

• ayudar, si es necesario, a vigilar a los ayudantes de la comunidad para 
garantizar que la ayuda esté sucediendo y que todo funcione bien. 
• comunicarse con el cuidador y los ayudantes de la comunidad para encontrar 
soluciones y alternativas si la ayuda no está ocurriendo y la lista no funciona. 
• para preguntar sobre el bienestar del cuidador y si la buena voluntad ofrecida 
por su comunidad está funcionando y aliviando la carga del cuidado. 
• preguntar sobre el bienestar de los ayudantes de la comunidad y mostrar su 
agradecimiento por su apoyo vital. 

 
Lo que le da a esta familia al organizar esta reunión es la oportunidad de 
experimentar lo mejor de una cultura tradicional de cuidado mutuo. Se convierte 
en algo muy positivo y la muerte, incluso en estas circunstancias extremadamente 
desgarradoras, se vuelve más aceptable. 
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ALGUNOS CUIDADORES DE LA FAMILIA ENCUENTRAN 
DIFÍCILMENTE ACEPTAR AYUDA 

 
Algunas REASONS para no aceptar ayuda son: 
 
  - No se quiere molestar a la gente. 
  - Se siente incómodo con otros que ayudan. 
  - Siente que los demás no hacen el trabajo tan bien como lo hacen. 
  - Siente que es más fácil dar que recibir. 
  - Siente que es una señal de no hacer frente. 
  - sienten que pierden su independencia, privacidad o paz. 
  - sienten que pierden el control de su situación. 
  - Sienten que es su deber cuidar a su ser querido moribundo. 
  - persona moribunda que no quiere que otra persona lo ayude. 

- persona moribunda que no quiere que otros sepan qué tan enferma está y 
cuánta ayuda necesitan. 
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   COMO REALIZAR TU PRIMERA VISITA 

 

Su primera visita es su oportunidad de ESTAR CON una familia en su momento de 
necesidad. Pueden sentirse solos y temer a lo desconocido a medida que su ser 
querido se enferma con una enfermedad como el SIDA, el cáncer, la tuberculosis u 
otras enfermedades que conducen a la muerte. 
 

 

  Ser invitado o simplemente visitar. Haz lo que sea culturalmente aceptable.  

• 1. Informe al cuidador familiar que no está solo. 
 

Recuerde siempre ir:  

LENTO, CUIDADOSO, RESPECTUOSO, 
CONFIDENCIAL, CON COMPASION,  CON ESPERANZA, 
ALEGRE 

                                                                Y Relajado 

 
• 2. Establecer quién es el cuidador familiar. 
 
• 3. Conozca al cuidador familiar y al ser querido moribundo, preferiblemente con 
la familia, y siéntense juntos. 

Esta primera Visita es Solo estar allí 
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• 4. Usted está allí como un amigo comprensivo y atento que busca brindar 
educación y apoyo al cuidador familiar para aliviar la carga del cuidado y 
establecer una relación cálida y buena. 
 
• 5. ESCUCHE sus necesidades, escuche su historia, deseos, esperanzas, miedos, 
preocupaciones, fortalezas. 
 
• 6. No estás específicamente involucrado en el cuidado del ser querido moribundo. 
Usted está allí para estar CON el cuidador familiar y la familia y la "persona" que 
está muriendo. 
 
• 7. Hable con sensibilidad con la familia y el ser querido enfermo (si puede) para 
conocer su comprensión de lo que está sucediendo. 
 
• 8. Pregunte si hay ayuda de familiares y amigos porque si la hay, aliviará la carga del 
cuidado y brindará consuelo al cuidador familiar y al ser querido moribundo. 
 
• 9. Pregunte si hay ayuda disponible de los servicios de salud, gubernamentales y no 
gubernamentales, tanto física como financieramente. 
 
• 10. Evalúe cuidadosamente las condiciones de vida y cómo esta familia se las arregla 
para alimentos, cuidado físico, agua y necesidades financieras. 
 
• 11. PREGUNTE si hay un niño al frente de la casa y, en caso afirmativo, pregunte 
cómo están manejando la comida y el agua. PREGUNTE quién o, si alguien, los está 
apoyando. 
 
• 12. PREGUNTE sobre las necesidades de los niños. Los niños necesitan mantener su 
rutina familiar normal. Los niños necesitan mantenerse en contacto con sus amigos. 
 
• 13. Pregunte si la familia está cerca o lejos y tal vez no sabe lo que está sucediendo. 
 

 
 

Tómese todo el tiempo que usted y el cuidador familiar 
necesiten. Debe ser sin prisas. Hable y comparta cosas 
generales. Haz que la familia hable. 

HAGA PREGUNTAS. 
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• 14. Ayuda con necesidades espirituales. Investigue sobre la conexión de la familia 
con una iglesia u otras fortalezas espirituales y su cultura tradicional. 
 
• 15. Si crees apropiado, dígale al cuidador que tiene folletos que le darán un 
conocimiento valioso y entregue al cuidador familiar los folletos de Morir En Casa. El 
folleto verde y el folleto de medicamentos gratuitos son resúmenes del folleto amarillo. 
 
• 16. Antes de partir, acuerde con el cuidador cuándo hará su próxima visita. 
 
• 17. Después de irse, tome nota de cualquier compromiso y apoyo que haya 
ofrecido. Es más fácil si esta organizado, ser un líder del programa Morir En Casa 
y apoyar al cuidador. 
 
 

QUÉ HACER EN LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO 
 
• 1. Visite tan a menudo como pueda y la familia lo desee. Siempre pregunte sobre el 
cuidador familiar, la familia y el ser querido moribundo en cada visita. 
 

 
"¿Como estas?" 

PREGUNTE por su salud, bienestar y su día. 

PREGUNTE cómo están manejando, afrontando y sintiendo. 

 
 
• 2. Cuidar puede ser exigente y agotador. Los cuidadores pueden sentir que otros no 
entienden. Los cuidadores pueden sentir que han perdido su independencia, su 
privacidad y su tiempo para sí mismos. REASEGURE al cuidador familiar que son 
apreciados y que le están dando un gran regalo de amor. 

 

 

 
 
• 3. Si el cuidador familiar no recibió los folletos de medicamentos gratuitos y el verde 
en la primera visita, en caso de ser apropiado, entréguelos en la visita de seguimiento. 
 
 
 

ESCUCHA, CONSUELA, 
RIE O LLORA CON EL 
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• 4. Ofrezca apoyo, asesoramiento y el conocimiento que ha adquirido del Programa 
Morir en Casa y muéstrele al cuidador familiar las páginas correspondientes en el 
Folleto verde y el Folleto de medicamentos gratuitos cuando sea necesario. 
 
• 5. Discuta y planifique la Reunión en la primera visita de seguimiento. Muestre al 
cuidador familiar las páginas que explican La reunión en el folleto verde, si 
corresponde. 
 
• 6. RESPETE al cuidador familiar y permítales tomar decisiones para HACER el 
cuidado. 
 
 • 7. Aprenda a enfocar la energía en trabajar "con" el cuidador familiar y la familia no 
haciendo cosas "para" o "por" ellos. 
 
• 8. Responder algunas preguntas puede ser difícil. Está bien decir que “no sé” la 
respuesta. Mantenga las comunicaciones abiertas. Responde con otra pregunta. 
 
 • 9. PREGUNTE al cuidador familiar si el apoyo y la buena voluntad de la comunidad 
ofrecida en la reunión está funcionando bien y aliviando la carga de cuidar a su ser 
querido moribundo. 
 
• 10. Da las gracias a la comunidad que apoya a esta familia. REASEGURELES que 
son apreciados y que su apoyo está ayudando a esta familia y a su ser querido 
moribundo. 
 
• 11. Cuéntele y tranquilice suavemente al cuidador y su comunidad de apoyo que este 
momento de vivir es un tiempo precioso de vida y un momento especial de oportunidad. 
 
• 12. Fomentar el CUIDADO PERSONAL del cuidador familiar y su familia. Dígale al 
cuidador familiar que sus necesidades son importantes. Sugiera formas en que podrían 
tener "descansos" del cuidado. 
 
• 13. OBSERVE que tan enfermo está su ser querido y guíese por la información que 
ofrece el cuidador familiar para que pueda ofrecer el conocimiento que obtuvo de 
'Señales de que la muerte puede estar cerca' en el Folleto verde y el 'Adiós final' en el 
Folleto azul. 
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• 14. Desde el punto de vista práctico, en las visitas de seguimiento y cuando haya 
establecido una relación de amistad y confianza, PIDA y asista si es apropiado y 
necesario; 
 

* ¿Qué la familia recibe ayuda del gobierno, como subsidio por hijos y pensiones? 
 * ¿Si existe un testamento? 
 * ¿Qué pasa con la familia sobreviviente y los niños? ¿Les queda algún legado? 
 * Fomentar si hay algún dinero que se guarde para la familia sobreviviente.  
 
• 15. Mantener comunicación y apoyo para el cuidador de la familia, la familia y la 
comunidad a través de la muerte y después, siempre que lo deseen. 
 
• 16. Anime al cuidador familiar a hablar con los niños si es apropiado y responda sus 
preguntas honesta y gentilmente. 
 
• 17. Involucrarse y jugar con niños. Se sentirán mejor y se preocuparán menos si sus 
sentimientos y preguntas se responden de la mejor manera posible y apropiada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

CHARLA DEL DOLOR 
 
El DOLOR es algo que todos conocemos. El DOLOR no es una "cosa"; es nuestro 
cuerpo avisándonos cuando algo va mal. 
 
No podemos verlo, sentirlo, medirlo o saber cómo es el dolor de otra persona. 
 
Esto se debe a que el DOLOR es algo que siente toda la persona (cuerpo, mente, 
emociones y espíritu). Entonces, el dolor de una persona es muy diferente al dolor de 
otra persona. Cuando tenemos una enfermedad como el cáncer, que puede ser dolorosa, 
son nuestras preocupaciones y miedos los que pueden empeorar este dolor. 
 
(Tenga en cuenta que lo mismo ocurre con otros síntomas como náuseas, vómitos y estar 
sin aire). 
 
MEDICAMENTOS para el dolor a menudo no funcionan bien si los médicos se centran 
solo en el cuerpo. 
 

DOLOR: CÓMO SABE NUESTRO CUERPO TENEMOS UN PROBLEMA? 
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DOLOR TOTAL 
Todo dolor puede llamarse DOLOR TOTAL, PORQUE ES EL DOLOR 
EXPERIMENTADO POR TODA LA PERSONA. Es diferente para cada uno de ustedes. 

 
Para tratar cuidadosamente el dolor de TODA LA PERSONA, necesitamos ayudar 
a las personas de esta manera. 
 
1. RELAJARSE: 

a. Sentándose, concéntrese solo en respirar, lenta y profundamente. Tómese el 
tiempo y haga esto a menudo durante el día. 

 b. Esto puede ayudar a la persona a relajar su cuerpo y su mente. 
 
2. ESCUCHE Y HABLE DE preocupaciones, miedos y preguntas espirituales. 
Ten tiempo de sobra para hablar de cosas profundas. A veces, simplemente sentarse con 
esa persona en su sufrimiento es lo mejor que puedes hacer. Solo quédate con ellos 
porque tu presencia tranquila es todo lo que pueden necesitar. No podemos quitarle el 
sufrimiento a alguien, pero nuestro estar con esa persona, sin hacer nada, puede ayudarlo 
a encontrar la paz. 
 
3. Use y enseñe al cuidador familiar el LIBRO DE MEDICAMENTOS 
GRATUITO. (para DOLOR, siga los diagramas e instrucciones para la relajación, el 
masaje de pies y otras sugerencias). Los remedios tradicionales conocidos por su gente 
pueden ser muy útiles. 
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4. Si hay médicos disponibles, sus medicamentos, como la morfina, también pueden ser 
necesarios y funcionarán mucho mejor si ha atendido a la persona que sufre y siente 
dolor. 
 
Sea muy claro y confíe en que el PROGRAMA MORIR EN CASA tiene un efecto muy 
profundo en una persona moribunda. Al reunir el apoyo y los folletos educativos para los 
cuidadores familiares y tener amigos y apoyar a la comunidad, el programa brinda 
mucha comodidad en el hogar y puede eliminar el sufrimiento de una persona 
moribunda y, por lo tanto, su dolor. Luego, el tiempo precioso que le queda a la persona 
que está muriendo puede llenarse de vida, la oportunidad de hablar sobre su vida, estar 
juntos y recibir el amor de la familia, los amigos y su comunidad. 
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¿Qué es el cáncer? 

 

Cáncer es el nombre dado a una enfermedad que puede afectar cualquier parte de 
nuestro cuerpo.  

Nuestros cuerpos están formados por miles de millones de células. Cada célula tiene una 
función especial, por ejemplo, células musculares, células cerebrales, células 
pulmonares, células óseas, células estomacales, células mamarias, etc.  

Cuando desarrollamos cáncer en algún lugar de nuestro cuerpo, un grupo de células 
comienza a crecer más rápido que las células normales que las rodean. 

 

 
 
 

Celulas 
abnormales que 
crecen sin control

Celulas 
Normales

Celulas 
abnormales

Cada célula de nuestro cuerpo se divide en dos 
exactamente como la célula madre.

Celula Madre

Cuando estas células normales se desgastan, mueren y luego son reemplazadas por células nuevas.

Celulas cancerosas

Celulas Normales

Sigue dividiendo y no mueren.

Celula Madre
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Cuando las células cancerosas hacen esto, 
pueden crecer para formar un bulto, en 
algún lugar de nuestro cuerpo. 
 
 
 

 
 
Causas del cáncer. Mayormente desconocido, algunos causados por químicos, fumar, 
exceso de alcohol, infecciones como hepatitis, VIH / SIDA. Si vivimos en un estrés 
excesivo, el sistema de protección incorporado de nuestro cuerpo llamado glóbulos 
blancos no funciona bien (sistema inmunitario), entonces podemos desarrollar cáncer.   

 

Lo que los glóbulos blancos hacen por nosotros cuando están sanos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En algunos países hay pruebas para determinar qué tipo de cáncer hay en el cuerpo. Un 
médico especial puede extraer algunas células (biopsia) para ver si están sanas o no. 
Luego, hay máquinas que pueden mirar dentro de nuestros cuerpos (radiografías y 
escáneres) para averiguar dónde está el cáncer.    

Cáncer

Celulas de Cancer muertas

Celulas Blancas
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Tratamientos contra el cáncer.   

 

Disponible para todos los que tienen cáncer hay ideas de autoayuda. Ejercicios de 
relajación de la respiración, mediacion, etc. Si se aprende y practica, esto ayuda a que 
sus glóbulos blancos se fortalezcan nuevamente para hacer que las células cancerosas 
mueran. 

 

En algunos países existen tratamientos por parte de médicos como:   

 

• Cirugía para cortar el cáncer del cuerpo.  

Medicamentos llamados quimioterapia.  

Rayos X llamados radioterapia.    

 

Nota IMPORTANTE:   

 

Las prácticas de relajación y mediación respiratoria ayudan a todos a vivir mejor, a tener 
mucho menos dolor y otros problemas y mucho menos preocupación, para que puedan 
disfrutar de su vida aún más con el cáncer.	
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LOS BENEFICIOS DEL HOGAR 
 
Hogar es donde la persona moribunda se siente: 
 
- Que  pertenece. 
 
- Es de lo más cómodo. 
 
- Muy a gusto. 
 
- En control. 
 
- En un entorno familiar. 
 
- La ayuda está cerca todo el tiempo de la familia y amigos cariñosos y afectuosos que 
están allí porque realmente se preocupan y quieren ayudar. 
 
- La atención es espontánea. 
 
- Son más capaces de conservar su dignidad. 
 
- La relajación es la clave para controlar y reducir el dolor. El hogar con familiares y 
amigos amorosos y afectuosos es el mejor lugar para sentirse relajado. 
 
- Los familiares y amigos que se preocupan tienen acceso todo el tiempo al ser querido 
moribundo y esa es la mejor respuesta para superar la soledad y el miedo. 
 
- El cuidador familiar no puede cuidar a su ser querido moribundo sin ayuda. No pueden 
hacer esto solos porque se cansarán demasiado. La familia y los amigos son las mejores 
personas para ayudar. 
 
- La experiencia de cuidar y compartir este momento en la vida de una persona es algo 
profundo y fortalece la comunidad. La familia, los amigos y la comunidad obtienen una 
relación más profunda y auténtica. 
 
- El cuidador, la familia, los amigos, la comunidad y los niños aprenden: 
 

* El Morir es un tiempo precioso de vida y una oportunidad para la 
realización y el fortalecimiento. 

   * No tener miedo. 
   * Morir es parte de la vida. 
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EL TIEMPO DE MORIR DE LA VIDA ES  
UN MOMENTO PRECIOSO DE VIDA 

 
El momento de morir de la vida es un tiempo precioso de la vida porque es un tiempo 
de:  
 
VIVIR: En el momento de morir de la vida, todavía estamos viviendo, así que todavía 
hay la esperanza de: 
 -todo lo que has cumplido,    -dando, 
 -estar apoyado,     -indulgente, 
 -fortaleciendo ese amor,   -compartiendo, 
 -estar CON seres queridos,   -hablando, 
 -aprendizaje,    -amarse a sí mismo y a los demás, 
 -enseñando,     -cuidar de uno mismo y de los demás, 
     -y de ser feliz. 
 
ALEGRÍA: Eres bendecido al cuidar a un moribundo a pesar de estar ahogado por el 
dolor. La alegría gana. Porque estás cuidando del amor lo convierte en una fuente de 
alegría. Conocerán tu compasión y la comodidad de tu presencia. 
 
CELEBRANDO LA VIDA: El momento de morir de la vida es un tiempo precioso 
para celebrar nuestra vida. Es un momento para dar gracias por todos nuestros logros, 
todo lo que hemos experimentado y hecho, todas nuestras bendiciones, todas las 
alegrías. 
 
LEGADO: El momento de morir de la vida es un tiempo precioso cuando podemos 
darnos cuenta de lo que dejaremos atrás; 
   - Existe lo físico y lo material, las "cosas" que hemos acumulado. 

- Existen los talentos y habilidades que tenemos y que hemos usado 
sabiamente. 
- Y existe el legado del valor de la persona y el carácter que hemos 
desarrollado, como nuestra sabiduría, compasión, generosidad, 
consideración y ayuda. 

 
ENCONTRANDO LA PAZ: 

- La paz llega cuando aceptamos todo lo que está ocurriendo en este 
precioso momento de la vida, y cuando podemos decir "Todo está 
bien". 
- A través de la aceptación podemos relajarnos, vencer el miedo y 
concentrarnos en vivir este precioso tiempo de la vida. 
- El momento de morir de la vida es un valioso momento de oportunidad 
para las personas que hacen las paces entre sí y reparan puentes. 
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CÓMO CONFORTAR LA QUEJA 
 
1. ESTÉ "CON" LA FAMILIA QUE ESTÁ EN DOLOR Y MUESTRALES TU 
COMPASION Y AMOR COMPARTIENDO TIEMPO CON ELLOS. 
 
2. FOMENTAR A LOS QUE QUEREN ESTAR MUY CERCA DE SU AMADO, 
PARA QUE OREN Y MUESTREN SU AMOR, POR EL TIEMPO QUE 
QUIERAN Y LA TRADICIÓN CULTURAL PERMITA 
 
3. ESCUCHA CON TU CORAZÓN. SÉ SENSIBLE. SÉ CONSIDERADO. 
 
4. ABRACE Y CONTENGA A UNA PERSONA QUE ESTA EN DOLOR Y 
PERDIDA. 
 
5. PERMITA QUE LAS EMOCIONES SE EXPRESEN. LAS LAGRIMAS DAN 
CURACION. ESTEN TRISTES Y FELICES JUNTOS. SONRIA.   
 
6. FOMENTE RECUERDOS. ES UN MOMENTO PARA COMPARTIR 
RECUERDOS Y VIVENCIAS. 
 
7. SE PACIENTE. NO TE APURES. 
 
8. ORAR JUNTOS SI ES APROPIADO. 
 
9. HABLAR NORMALMENTE. 
 
10. FOMENTAR LA ACTIVIDAD. 
 
11. MANTENER EL CONTACTO. 
 
12. Recuerde al cuidador familiar y a su comunidad lo especiales que fueron al cuidar y 
apoyarse mutuamente. Si ha estado educando y apoyando a esta familia y permitiéndoles 
cuidar a su ser querido moribundo. Recuerde al cuidador familiar y a su comunidad que 
el cuidado amoroso que brindaron, demostró que su ser querido fue una persona 
realmente especial, que murió amado y amando. Así su pérdida será más soportable. 
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AUTOCUIDADO 
 
• El programa MORIR EN CASA se trata de organizar a las personas para que se cuiden 
unas a otras para HACER el cuidado. 
 
• Si se siente sobrecargado, entonces no está haciendo las cosas de la manera correcta, 
no está poniendo a las personas en control, empoderándolas para que se hagan el uno por 
el otro. 
 
• El programa MORIR EN CASA se trata de hacer las cosas CON las demás personas. 
 
• Deben cuidarse ustedes mismos. Eres necesario.  Si no te cuidas, no estarás allí para 
ayudar y cuidar. 
 
• No estés muy cansado porque puedes cometer demasiados errores en el juicio, las 
relaciones, la memoria. Si no descansas, NO PODRAS MAS. 
 
• Tómese el tiempo para relajarse. Un buen ejercicio de relajación puede brindarle el 
descanso que necesita en cualquier momento y es gratis. 
 
 

TOMA DESCANSOS, RELÁJATE Y CUIDATE 
 
- Mantente en contacto y disfruta de tus amigos. 
- Hz caminatas. 
-Diviértete. 
- Practica deporte. 
- Escucha música, canta una canción. 
- Haz algo de arte o manualidades. 
- Di algo positivo y estimulante para ti mismo. Recuerda tus buenos puntos. 
- Sonríe y ríe. 
- Haz respiración profunda, tai chi, meditación, yoga. 
- Tómese un tiempo para la paz y la tranquilidad. 
- Mira una película o lee un libro. 
-Tome siestas y duerma Bien. 


