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 La Ley de promoción de la autonomía personal y el cuidado de las 

personas dependientes, aprobada en diciembre de 2006, tenía por 

objeto cambiar el modelo de atención de las personas dependientes. 

 

 El objetivo inicialmente propuesto era brindar atención profesional 

en el hogar, excepto en los casos de alto grado de dependencia y 

falta de apoyo familiar.  

 

 Sin embargo, contrariamente a este espíritu, los beneficios 

monetarios se han convertido en una práctica habitual, 

especialmente los beneficios monetarios para los cuidadores. 

 

¿Por qué? 
 

¿Cuál es el papel del cuidado informal en España? 
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 Una mayor preferencia de las personas dependientes de ser cuidados 

por familiares y amigos en el hogar por razones culturales, pero 

también económicas, especialmente debido a los efectos de la pasada 

crisis económica cuando en España había un número creciente de 

personas en riesgo de pobreza o exclusión social 

 

 Los beneficios económicos para las familias que cuidan son más 

baratos que los beneficios en especie (crisis: recortes muy altos en los 

presupuestos del sistema de atención) 

 

   Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud 
 
http://www.hspm.org/countries/spain25062012/livinghit.aspx?Section=6.8%20Long%
20term%20care&Type=Section#9Lookingbacktomoveforward:SpanishSystemforPromo
tionofPersonalAutonomyandAssistanceforPersonsinaSituationofDependency(PartII) 
 
http://www.hspm.org/countries/spain25062012/livinghit.aspx?Section=6.8%20Long%
20term%20care&Type=Section#7Lookingbacktomoveforward:SpanishSystemforPromo
tionofPersonalAutonomyandAssistanceforPersonsinaSituationofDependency(PartI) 
 

¿Cuál es el papel del cuidado informal en España? 

http://www.hspm.org/countries/spain25062012/livinghit.aspx?Section=6.8 Long term care&Type=Section9Lookingbacktomoveforward:SpanishSystemforPromotionofPersonalAutonomyandAssistanceforPersonsinaSituationofDependency(PartII)
http://www.hspm.org/countries/spain25062012/livinghit.aspx?Section=6.8 Long term care&Type=Section9Lookingbacktomoveforward:SpanishSystemforPromotionofPersonalAutonomyandAssistanceforPersonsinaSituationofDependency(PartII)
http://www.hspm.org/countries/spain25062012/livinghit.aspx?Section=6.8 Long term care&Type=Section9Lookingbacktomoveforward:SpanishSystemforPromotionofPersonalAutonomyandAssistanceforPersonsinaSituationofDependency(PartII)
http://www.hspm.org/countries/spain25062012/livinghit.aspx?Section=6.8 Long term care&Type=Section9Lookingbacktomoveforward:SpanishSystemforPromotionofPersonalAutonomyandAssistanceforPersonsinaSituationofDependency(PartII)
http://www.hspm.org/countries/spain25062012/livinghit.aspx?Section=6.8 Long term care&Type=Section9Lookingbacktomoveforward:SpanishSystemforPromotionofPersonalAutonomyandAssistanceforPersonsinaSituationofDependency(PartII)
http://www.hspm.org/countries/spain25062012/livinghit.aspx?Section=6.8 Long term care&Type=Section9Lookingbacktomoveforward:SpanishSystemforPromotionofPersonalAutonomyandAssistanceforPersonsinaSituationofDependency(PartII)
http://www.hspm.org/countries/spain25062012/livinghit.aspx?Section=6.8 Long term care&Type=Section7Lookingbacktomoveforward:SpanishSystemforPromotionofPersonalAutonomyandAssistanceforPersonsinaSituationofDependency(PartI)
http://www.hspm.org/countries/spain25062012/livinghit.aspx?Section=6.8 Long term care&Type=Section7Lookingbacktomoveforward:SpanishSystemforPromotionofPersonalAutonomyandAssistanceforPersonsinaSituationofDependency(PartI)
http://www.hspm.org/countries/spain25062012/livinghit.aspx?Section=6.8 Long term care&Type=Section7Lookingbacktomoveforward:SpanishSystemforPromotionofPersonalAutonomyandAssistanceforPersonsinaSituationofDependency(PartI)
http://www.hspm.org/countries/spain25062012/livinghit.aspx?Section=6.8 Long term care&Type=Section7Lookingbacktomoveforward:SpanishSystemforPromotionofPersonalAutonomyandAssistanceforPersonsinaSituationofDependency(PartI)


5 

Fuente: IMSERSO, 2018 

¿Cuál es el papel del cuidado informal en España? 



6 

¿Quiénes son las personas cuidadoras? 

El peso de los 

cuidados informales 

(familiares) es muy 

relevantes dentro 

del SAAD 

Fuente: EDAD08 

¿Cuál es el papel del cuidado informal en España? 
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¿Quiénes son las personas cuidadoras? 

Fuente: EDAD08 

¿Cuál es el papel del cuidado informal en España? 
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¿Cuál es la magnitud de los 

cuidados informales?... 

 

… en número de horas 

(intensidad) 
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Intensidad 

Magnitud de los cuidados informales 



 La EDAD-2008 identifica a 

un total de 1.326.270 

personas cuidadoras que 

indican prestar al menos 

una hora de cuidado a la 

semana. 

 

Número total de horas de 

cuidado informal  

 4.193,5 millones de horas  

 5.336,2 millones de horas 

(sin censura)  

 
10 

Magnitud de los cuidados informales 

Fuente: Oliva et al., 2015 
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¿Cuál es la magnitud de los cuidados 

informales en supervivientes de ictus? 
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Fuente: Oliva et al., 2018 

Magnitud de los cuidados informales 
 

¿Cuál es la intensidad de los cuidados por tipo de tares? 

• Más del 80% del tiempo de cuidado informal es realizado por los cuidados principales 

• La tarea a la que se dedica un mayor número de horas es 

acompañamiento/supervisión 

• La intensidad de las horas de cuidado disminuye a los 12 meses, especialmente en las 

tareas relacionadas con el acompañamiento/supervisión 
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¿Cuál es la magnitud de los 

cuidados informales?... 

 

… carga soportada por los 

cuidadores 
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Carga del cuidado 

Problemas de salud de cuidadores informales
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Carga del cuidado 

Magnitud de los cuidados informales 
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Problemas profesionales de cuidadores informales
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Problemas de ocio y familiares de cuidadores informales
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• Ser mujer, con estudios primarios, no tener apoyo social, una mala 

CVRS y realizar tareas ingratas está relacionado con una mayor carga 

del cuidador. 

 

• Las regiones del sur y la presencia de apoyo social están 

(positivamente) relacionado con una mayor satisfacción de los 

cuidadores con el cuidado prestado 

 

Magnitud de los cuidados informales 

Fuente: Estudio CUIDAR-SE 
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¿Cuál es la magnitud de los 

cuidados informales?... 

 

… ¿Los cuidados informales 

son gratis? 
 

 

 NO….. (nada es gratis) 
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¿Y si los cuidadores informales 

de las personas mayores 

desaparecieran un año (2008)? 

 

¿Cuál sería el volumen de 

servicios sociales formales 

necesario para cubrir dicha 

ausencia?  

Magnitud de los cuidados informales 
¿Los cuidados informales son gratis? 
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Fuente: Estudio CUIDAR-SE 

Magnitud de los cuidados informales 
¿Los cuidados informales son gratis? 
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Magnitud de los cuidados informales 
¿Los cuidados informales son gratis? 

En Europa… 
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Magnitud de los cuidados informales 
¿Los cuidados informales son gratis? 
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Fuente: R. Luengo-Fernandez, J. Leal and A. M. Gray, 2011 

¿La magnitud de los cuidados es similar en 

todas las enfermedades? 

 



¿Complementarios o sustitutivos? 

26 

Cuidados informales  

vs  

Cuidados formales 
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¿Complementarios o sustitutivos? 
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• La probabilidad de recibir cuidado informal aumenta en aquellas regiones con una 

cobertura social baja y donde el copago es elevado 

• La probabilidad de recibir cuidado familiares aumenta con el número de personas 

residiendo en el hogar, especialmente, en el caso de las mujeres y solteras 

• Un aumento en los cuidados formales prestado en el hogar conlleva a un aumento en 

el número de horas de cuidado informal recibido 

• Un aumento en la cobertura en centros de día implica una disminución en los 

cuidados familiares recibidos 

¿Complementarios o sustitutivos en España? 
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¿Complementarios o sustitutivos? 

Fuente: Estudio CUIDAR-SE 
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¿Complementarios o sustitutivos 
¿Y en la enfermedad de Alzheimer? 

 Los cuidados formales prestados en el hogar complementan los 

cuidados informales 

 

 Los cuidados formales prestados fuera del hogar sustituyen los 

cuidados informales 
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¿Complementarios o sustitutivos en España? 

 Existencia de inequidad horizontal en el 

acceso a los servicios LTC, tanto en 

términos de uso como de necesidades no 

satisfechas  

 

 Los cuidados formales se concentran entre 

los más ricos 

 

 Los cuidados informales intensivos se 

concentran entre los más desfavorecidos 

 

 Las necesidades no cubiertas  de los 

servicios formales prestados en el hogar se 

concentran en los más desfavorecidos 

(medidas objetivas) 

 

 Las necesidades no satisfechas 

autopercibidas (subjetiva) podrían estar 

concentrado entre individuos relativamente 

más ricos, posiblemente debido a las 

expectativas más altas de los servicios de 

este subgrupo de población 
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¿Necesidades no satisfechas en cuidados? 
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 España no hay una distribución equitativa de la necesidad no cubierta para los 

individuos discapacitados 

 Los individuos con niveles socioeconómicos más bajos son los que aun 

necesitando ciertas prestaciones sanitarias, sociales y económicas, no las han 

recibido, frente a aquellos con mayor nivel socioeconómico. 

 Este nivel de inequidad horizontal percibida es superior en las mujeres que en 

los hombres, en particular en las mayores de 50 años. 

 Los servicios que presentan el mayor grado de inequidad horizontal percibida 

son los de cuidados médicos o enfermería, ayuda a domicilio de carácter 

social, actividades culturales, recreativas y de ocio y tiempo libre, así como 

pruebas diagnósticas y los servicios de información, asesoramiento y 

valoración. 

 En el caso de los servicios sociales, se encuentra inequidad horizontal en los 

servicios de ayuda a domicilio sin que se encuentre inequidad horizontal en 

otras prestaciones del SAAD como son teleasistencia o atención domiciliaria 

programada. 

¿Necesidades no satisfechas en cuidados? 



¿A qué retos se enfrentan los 

cuidados familiares en España? 

34 



35 

 

 Los efectos de la actual crisis financiera han provocado una 

drástica reducción en las cantidades máximas de los beneficios 

financieros para la atención en la red familiar --- Ley 20/2012 

 

 Consecuencias: 

 

 

Retos y futuro de los cuidados familiares en España 

La sostenibilidad de la atención informal es importante en España  

 

Pero este es el futuro ... 
 

• Disminución del tamaño y composición de la familia 

• Cambios en los patrones residenciales de personas con varias 

discapacidades 

• Aumento de las tasas de participación de las mujeres en el mercado 

laboral 

Y….. El envejecimiento de la población 
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 Protección en el ámbito laboral a los cuidadores 

 

-Permisos de trabajo para cuidar. En los países escandinavos, el 60% 

de las empresas lo tienen, mientras que en países como España este 

porcentaje es solo del 25% 

 

-Horas de trabajo flexibles para cuidar. En España, la única opción 

sería el trabajo a tiempo parcial. Solo el 10% de los trabajadores puede 

tener horarios de trabajo flexibles 

 

-Posibilidad de solicitar excedencia temporal para cuidar. 

 

Tareas pendientes 

Retos y futuro de los cuidados familiares en España 
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 Protección del bienestar del cuidador 

 

Medidas destinadas a mantener y restablecer el bienestar de los 

cuidadores, en parte con el objetivo de no dejar la valiosa atención 

que brindan 

 

-Servicios de respiro 

-Servicios de información 

-Programas de formación 

 

En España, el financiamiento público de estas medidas es bastante 

bajo (casi inexistente), en comparación con países como Suecia, 

Alemania o Austria. 

Tareas pendientes 

Retos y futuro de los cuidados familiares en España 
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 Protección económica 

 

Proporcionar apoyo financiero a la atención informal a través de 

beneficios en efectivo. 

 

En España, el 32,13% del total de los servicios sociales correspondió 

a los beneficios económicos para la atención familiar, el 9,65% a los 

beneficios monetarios vinculados al servicio y el 0,54% a otros 

beneficios financieros. 

 

Tareas pendientes 

Retos y futuro de los cuidados familiares en España 
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En definitiva… 
 

-Un aumento en el número de personas con discapacidad necesitará 

cuidado personal 

-En España, preferimos ser atendidos por familiares y amigos 

-Dada la magnitud de los cuidados informales 

-El trabajo realizado por los cuidadores primarios no es suficiente para 

cubrir las necesidades de las personas con discapacidad 

-Tenemos baja protección social para cuidadores informales 

 

 

 Cualquier programa, estrategia o política de promoción y atención de 

la salud para personas con limitaciones en su autonomía, no puede 

pasar por alto la importancia de la red de apoyo familiar en España. 

 

 De lo contrario, habría ineficiencias e inequidades que dañarían el 

bienestar de los cuidadores. 



Muchas gracias por su atención 

luzmaria.pena@uclm.es 
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