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Introducción 

La salud no es sólo la ausencia de enfermedad o dolencia; es además un estado de completo 

bienestar físico –biológico–, mental –psicológico– y social, según definición de la Organización 

Mundial de la Salud. Un Agente es aquella persona o cosa que produce un efecto, que puede 

ser bueno o malo. Si el efecto es bueno o positivo para la salud podemos llamarlo agente de 

salud o agente promotor de salud, como el ejercicio físico, la higiene, una alimentación ade-

cuada, etc. En cambio, si el efecto es malo o negativo, hablamos de agente nocivo o ‘agente 

promotor de enfermedad’, o mejor aún, factor de riesgo, como el tabaco, el sedentarismo, la 

obesidad, etc. 

La familia es la unidad básica de convivencia, que en su forma nuclear está formada por el pa-

dre, la madre y los hijos, con vínculos de afinidad –matrimonio– y consanguinidad como la fi-

liación entre padres e hijos. Podemos decir que una familia es estable cuando funciona esa 

convivencia entre sus miembros basada en el amor, la fidelidad y en la responsabilidad para 

criar y educar a los hijos. En este caso, la familia es un agente promotor de salud y así lo reco-

noce la Asamblea Mundial de la Salud: “las familias y las redes sociales fuertes y capaces de 

prestar apoyo tienen efectos positivos en la salud de todos los miembros de la familia”
1
. 

El papel de la familia como agente promotor de la salud se hace también evidente cuando deja 

de funcionar. Motivos como el divorcio y la separación –con o sin reconstitución posterior–, la 

violencia doméstica, el desempleo, la emigración del padre o la madre, una enfermedad cróni-

ca, la muerte de uno de los progenitores, etc., pueden hacer dejar de cumplir ese efecto pro-

tector a la familia. Las consecuencias de la estabilidad familiar sobre la salud tanto física como 

mental de los miembros de la familia se manifiestan bajo diversas formas y así lo describe el in-

forme ‘La familia sostenible’
2
. Se trata de una revisión bibliográfica con 115 referencias de artí-

culos, publicados sobre todo desde 1990 a 2005. Entre los efectos positivos para los padres se 

incluyen mayor esperanza de vida y menores índices de enfermedades mentales, de alcoho-

lismo y de violencia doméstica. Para los hijos, por su parte, menor índice de mortalidad infan-

til, de alcoholismo, drogadicción y delincuencia al llegar a la pubertad, mejores resultados aca-

démicos, menos enfermedades mentales, menos relaciones sexuales precoces y, por tanto, 

menos embarazos no deseados. 

Otra reciente revisión, con 126 referencias, también analiza consecuencias de la estabilidad 

familiar sobre la salud física y mental de los padres y de los hijos, clasificándolas en tres gru-

pos: la estructura familiar (dos padres biológicos, una madre, pareja homosexual, etc.); los 

procesos familiares (rechazo al padre, agresiones, desempleo, etc.); y las transiciones (divorcio, 

                                                 

1
 57ª Asamblea Mundial de la Salud. 22 de Mayo de 2004. La familia y la salud en el contexto del décimo aniversario 

del Año Internacional de la Familia. 

2
 http://www.thefamilywatch.org/Informe2009.pdf 
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separación, nueva pareja, muerte)
3
. Los efectos sobre la salud física y mental son similares a 

los descritos en el Informe de la familia sostenible. 

Estas dos revisiones, sin embargo, no se ocupan específicamente de cómo la ruptura familiar 

repercute en el cuidado y la atención de los mayores –sobre todo de aquellos que están en si-

tuación de dependencia–, aunque también los abuelos sufran las consecuencias de las ruptu-

ras familiares. Por ejemplo, en el año 1995 se estimaba que el 71,9% de los ancianos depen-

dientes estaban cuidados por la familia, de modo que no es de extrañar que la ruptura tenga 

repercusión en sus cuidados
4
. 

Como pone de manifiesto un reciente informe británico, en los próximos años millones de per-

sonas divorciadas podrían quedarse solas en la etapa final de sus vidas, y un creciente número 

de pensionistas, dependientes o autónomos, sufrirían las consecuencias de quedarse sin los 

cuidados de sus hijos, cónyuges u otros familiares. La ruptura familiar, por otra parte, hace que 

los jóvenes no se sientan ya obligados a ayudar a sus padres si la relación que mantienen no es 

buena
5
. 

El objeto del presente trabajo es el de revisar brevemente aspectos del envejecimiento, la de-

pendencia y los cuidados a largo plazo de las personas dependientes en nuestro país. 

                                                 

3
 Carr, D. y Springer, K W. Advances in families and health research in the 21st century. Journal of marriage and fam-

ily. 72: 743-761. 2010. 

4
 J.J. Yanguas Lezaun, F.J. Leturia Arrazola, M. Leturia Arrazola. Apoyo informal y cuidado de las personas mayores 

dependientes. 2001. (www.matiaf.net/profesionales/articulos) 

5
 Green Paper on the Family. The Centre for Social Justice. 2010. (www.centreforsocialjustice.org.uk) 
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El envejecimiento 

El envejecimiento es un proceso paulatino y gradual de deterioro de la capacidad funcional del 

organismo, posterior a la madurez, y que a la larga conduce a la muerte del mismo. Es un pro-

ceso universal –afecta a todos los seres vivos– intrínseco, progresivo y deletéreo. En realidad 

empezamos a envejecer cuando nacemos, pero su punto de partida –como dice la definición–, 

comienza cuando la persona alcanza el desarrollo o la madurez. El envejecimiento no es una 

enfermedad, pero sí la causa de muchas enfermedades que, en último término, son responsa-

bles de la muerte del individuo
6
. 

Actualmente existen varias teorías para explicar el envejecimiento; ‘radicales libres’, ‘enveje-

cimiento celular’ y ‘agotamiento de las células troncales’, son las que están más en boga. Tam-

bién son muchos los esfuerzos que se hacen desde la investigación básica para entender mejor 

el envejecimiento y trasladar esos resultados a la gerontología y a la medicina geriátrica, con el 

objetivo de retrasar el envejecimiento y prevenir las enfermedades asociadas y la discapaci-

dad. 

Como el envejecimiento es un proceso continuo no tiene mucho sentido decir desde cuándo 

se es viejo o anciano. Sin embargo, a efectos demográficos, hay que poner un punto de corte, 

que tradicionalmente es el de los 65 años (por coincidir, hasta ahora, con la edad de la jubila-

ción). Como cada vez hay mayor número de personas de edad avanzada con muy buen estado 

general y totalmente autónomas, se está abandonando el uso de la palabra ‘anciano’ y se está 

generalizando el de ‘persona mayor’ o ‘mayores’ para designar a este colectivo (término pro-

puesto por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1999). 

Al igual que los individuos, con el paso de los años, se convierten en personas mayores, la fa-

milia pasa por una serie de etapas que conocemos como ‘ciclo vital familiar’, que el modelo de 

la OMS cifra en seis. Se inicia con la Formación –matrimonio–, la Extensión –cuando nacen los 

hijos– y la Extensión Completa (hasta que el primer hijo se va de casa). Las tres últimas, en las 

que ya aparecen los mayores, son la de Contracción –cuando se van todos los hijos de casa–, 

Contracción Completa –desde que se fueron los hijos hasta la muerte de un cónyuge– y Diso-

lución. La jubilación suele darse entre la cuarta y quinta etapa, lo que produce una serie de 

pérdidas –ingresos económicos, relaciones sociales– y ganancias (sobre todo, tiempo). La últi-

ma etapa, que comienza con la muerte de uno de los cónyuges, se caracteriza por la soledad. 

Es la etapa en la que más se necesita a la familia y, aunque no haya aún situación de depen-

dencia, suele darse el fenómeno del abuelo ‘maleta’ o ‘golondrina’ (porque el abuelo pasa de 

forma rotatoria por los domicilios de todos los hijos)
7
. 

Aun así, no todas las personas mayores son iguales, pues presentan una amplia gama de esta-

dos de salud y función (desde las que están sanas y activas hasta las que son totalmente de-

pendientes y padecen enfermedades crónicas). Una tipificación de las personas mayores en re-

                                                 

6
 Pérez, V. y Sierra, F. Biología del envejecimiento. Rev Med Chile 2009; 137: 296-302. 

7
 Buil, P. y Diez Espino, J. Anales Sis San Navarra. 1999, 22 (Supl. 1): 19-25. 
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lación con la función, basada en la que el INSALUD hizo en 1995 con el objetivo de ordenar los 

servicios para la atención de las personas mayores, es la siguiente
8
: 

- Persona mayor sana. Sin enfermedad ni alteración funcional, mental ni social. 

- Persona mayor con enfermedad crónica, pero sin problemas funcionales, mentales o so-

ciales. 

- Persona en riesgo y frágil. Presentan una independencia de manera inestable y con ries-

go de pérdida funcional. Suelen ser personas de más edad (>80 años), con reciente hos-

pitalización, caídas frecuentes, con mucha medicación y enfermedades crónicas que 

tienden a la incapacidad. La fragilidad es un concepto relativamente reciente y pendien-

te aun de una definición consensuada
9
. 

- Persona mayor en situación de dependencia. Dependencia que puede ser transitoria o 

permanente, y ésta leve, moderada, grave o total (hay que tener en cuenta que la de-

pendencia es algo dinámico, al menos en sus inicios). 

- Persona mayor en situación de final de la vida. Con enfermedad en fase terminal –

tumoral o no–, con una expectativa de vida menor de 6 meses. 

                                                 

8
 Gómez Pavón, J et al. Prevención de la dependencia en las personas mayores. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2007; 42 

(Supl 2): 15-56. 

9
 García-García, F.J.; Larrión Zugasti, J.L. y Rodríguez Mañas, L. Fragilidad: un fenotipo en revisión. Gac Sanit. 2011; 

25(S): 51-58. 
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La dependencia 

El diccionario de la RAE define la dependencia como “la situación de una persona que no pue-

de valerse por sí misma”. El mejor ejemplo de persona dependiente es el recién nacido, pues 

necesita ser alimentado, aseado, vestido y transportado, y además no se comunica. Después, a 

medida que va creciendo, llegará a ser totalmente independiente y autónomo. También hay si-

tuaciones de dependencia a cualquier edad, por enfermedad o accidente. 

Por discapacidad se entiende “la dificultad para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana, 

habituales para personas de similar edad y condición sociocultural”. La dificultad para realizar 

esas actividades –poca, moderada, severa o absoluta– califica a una persona con discapacidad. 

La dependencia es la situación de una persona con discapacidad que solicita ayuda de otra pa-

ra esas actividades cotidianas porque no puede valerse por sí misma. No todas las personas 

discapacitadas son dependientes, pero sí todos los dependientes son discapacitados
10

. 

El Consejo de Europa define la dependencia como “la necesidad de ayuda o asistencia impor-

tante para las actividades de la vida cotidiana” o de manera más precisa, como “un estado en 

el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autono-

mía física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de 

realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado 

personal”
11

. 

La dependencia es causa de preocupación, de sufrimiento y de baja calidad de vida en las per-

sonas mayores. Su prevalencia aumenta con la edad, pero es la enfermedad, y no la edad, la 

principal causa de dependencia. La dependencia es el resultado de la combinación de cambios 

fisiológicos relacionados con la edad, las enfermedades crónicas y los procesos agudos o inter-

currentes, todo ello, además, influido por el entorno psicosocial y ambiental. Entre las enfer-

medades crónicas destacan las osteoarticulares –artrosis y artritis–, las cardiovasculares aso-

ciadas a hipertensión y dislipemias –con las secuelas de los procesos agudos relacionados co-

mo el infarto de miocardio y el ictus–, la diabetes, los problemas de visión y, con importancia 

creciente, las enfermedades mentales degenerativas (Alzheimer y otras demencias)
10

. 

En el citado artículo de Abellán se enumeran trece actividades que definen la capacidad y el 

funcionamiento de los individuos, y además son comparables con ítems casi idénticos de la En-

cuesta sobre discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud (EDDES) de 1999. Esas actividades 

se han agrupado en tres apartados: 

a)  cuidado personal: actividades básicas de autocuidado necesarias para mantener la in-

dependencia personal (incluye las tareas de levantarse/acostarse, vestirse, lavarse y cui-

                                                 

10
 Abellán García, A., Esparza Catalán, C. y Pérez Díaz, J. Evolución y estructura de la población en situación de de-

pendencia. 2011 Cuadernos de Relaciones laborales. 29, 1: 43-67. 

11
 Atención a las personas en situación de dependencia en España. Libro Blanco. Diciembre de 2004. Ministerio de 

Trabajo y Servicios sociales. IMSERSO. 
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dados básicos del cuerpo, control de necesidades –orinar, defecar–, desplazarse dentro 

de la casa, control de prescripciones médicas, y comer y beber). 

b) tareas domésticas: actividades instrumentales necesarias para mantener una vida in-

dependiente en el hogar (incluye preparar comidas y ocuparse de las tareas de la casa). 

c)  movilidad exterior: andar fuera de casa y desplazarse utilizando medios de transporte, 

realizar compras (también suele ser incluida en las meras actividades instrumentales). 
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Prevención de la dependencia 

La principal preocupación de las personas mayores y sus familias es la salud –por sus conse-

cuencias en términos de dependencia–, por lo que un objetivo principal en la persona mayor 

es el aumento de los años de vida libres de discapacidad
8
. En el artículo 21 de la Ley de Depen-

dencia también se habla de la necesidad de prevenir la aparición o el agravamiento de enfer-

medades o discapacidades y de sus secuelas. 

La mejor prevención de la dependencia es lo que conocemos como ‘envejecimiento activo’ 

que, según la OMS, es “el proceso de aprovechar al máximo las oportunidades para tener un 

bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida”. El objetivo es extender la calidad y es-

peranza de vida a edades avanzadas. Además de continuar siendo activo físicamente, es im-

portante permanecer activo social y mentalmente participando en actividades recreativas, ac-

tividades con carácter voluntario o remunerado, actividades culturales y sociales, actividades 

educativas, vida diaria en familia y en la comunidad. El envejecimiento tiene lugar en el con-

texto social de amigos, compañeros, vecinos y familiares. Esta es la razón por la que la interde-

pendencia y la solidaridad entre generaciones son principios importantes del envejecimiento 

activo. Precisamente en este año 2012 se celebra el Año Europeo del Envejecimiento Activo y 

de la Solidaridad Intergeneracional. En noviembre de 2011 se publicó un Libro Blanco sobre es-

te tema, editado por el IMSERSO (puede descargarse de la web del Catálogo General de Publi-

caciones Oficiales). 

Sinónimo de envejecimiento activo es el término de ‘envejecer satisfactoriamente’, que lo em-

plea Rodríguez-Artalejo como título de un editorial en el que da las siguientes recomendacio-

nes útiles para la edad adulta: no fumar –o dejarlo cuanto antes–, actividad física regular, con-

trolar médicamente los factores de riesgo cardiovascular y, por último, consumir preferente-

mente alimentos de origen vegetal y en general cierta frugalidad en la comida
12

. Este plan se 

completa con las vacunaciones –sobre todo la gripe–, mantener una adecuada actividad men-

tal –leer, escribir, aprender y usar las nuevas tecnologías– y hacer una vida social lo más com-

pleta posible
13

. 

En relación con la actividad física y tipo de alimentación para cumplir estos objetivos del enve-

jecimiento activo y saludable hay muchas guías en internet, pero una de las más completas se 

encuentra disponible en la página web del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (de la 

que se puede descargar una Guía de ejercicio y actividad física muy completa, además de otras 

muchas informaciones de interés para los adultos mayores). 

                                                 

12
 Rodríguez-Artalejo, F. Envejecer satisfactoriamente. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2011; 46(1):1-2. 

13
 Martín Lesende I. y cols. Envejecimiento activo, la mejor ‘receta’ para prevenir la dependencia. Rev Esp Geriatr 

Gerontol. 2007; 42 (Supl 2) 4 -6. 
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La Ley de Dependencia 

En los primeros años del presente siglo era evidente la necesidad de crear un sistema integral 

de la dependencia desde una perspectiva global con la participación activa de toda la sociedad. 

Se ha producido, por un lado, el envejecimiento de la población –en 30 años se duplicó la po-

blación de 65 años, de modo que si en 1970 había 3,3 millones de mayores, en el 2000 había 

más de 6,6 millones– y eso trae, como hemos visto, mayor número de enfermedades y mayor 

número de personas dependientes. En la exposición de motivos de la Ley de Dependencia se 

dice textualmente: “hasta ahora han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradi-

cionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha 

dado en llamarse el ‘apoyo informal’. Los cambios en el modelo de familia y la incorporación 

progresiva de casi tres millones de mujeres, en la última década, al mercado de trabajo intro-

ducen nuevos factores en esta situación que hacen imprescindible una revisión del sistema 

tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados a 

aquellas personas que los necesitan”. 

En este sentido, Oliva, Vilaplana y Osuna, también dicen que en España la familia ha jugado y 

juega un papel predominante como principal red de protección para cubrir las necesidades de 

las personas en situación de dependencia. Este elemento, presente en todos los países, pero 

con mayor intensidad en el nuestro, ha sido sostenible gracias a las bajas tasas de participación 

laboral de las mujeres de mediana edad, lo que ha permitido hasta la fecha una actuación por 

parte del sector público de carácter subsidiario. Es decir, sólo ante la inexistencia o colapso de 

la red de protección familiar –unida a la falta de capacidad económica de la persona depen-

diente o de su familia–, las Administraciones Públicas han procedido a financiar o proveer pú-

blicamente la asistencia requerida
14

. 

Previamente a la promulgación de la Ley de Dependencia el Gobierno elaboró, en diciembre de 

2004, el Libro Blanco sobre la Atención a las personas en situación de dependencia, un texto de 

820 páginas, cuyo capítulo tercero está dedicado a los Cuidados de larga duración a cargo de la 

familia y al apoyo informal, donde se describen en profundidad todos esos aspectos que expli-

can la crisis del apoyo informal: la transformación del rol social de la mujer, el fenómeno del 

envejecimiento de la población y los cambios en los modelos de la familia
15

. 

En el trabajo de Elisa Díaz y colaboradoras se describe muy bien cuál era el modelo de atención 

a las personas con discapacidad antes de la Ley de Dependencia, ya que sólo podían acogerse a 

las prestaciones y beneficios por invalidez recogidos en la Ley General de la Seguridad Social de 

1994 en sus modalidades contributiva y no contributiva
16

. 

                                                 

14
 Oliva, J., Vilaplana C. y Osuna, R. El valor de los cuidados informales prestados en España a personas en situación 

de dependencia. Instituto de Estudios Fiscales. Papeles de trabajo 10/2011. 

15
 Libro Blanco de la Dependencia. (www.imsersomayores.csic.es/documentacion/libro-blanco-dependencia.html) 

16
 Díaz, E., Ladra, S. y Zozaya, N. La creación del Sistema Nacional de Dependencia: origen, desarrollo e implicaciones 

económicas y sociales. 2009. Documento de trabajo nº 143. Fundación Alternativas. 
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En diciembre de 2006 aparece en el BOE la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 

la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (SAAD), que 

puede consultarse en la página del IMSERSO.  

Para facilitar la información sobre todas las prestaciones a las que puede acogerse una persona 

dependiente existe una Guía de prestaciones para personas mayores, personas con discapaci-

dad y personas en situación de dependencia, actualizada el pasado 21 de Marzo de 2012. 

En la SAAD se establecen los procedimientos para que la persona dependiente solicite ser re-

conocida como tal y cómo será evaluada por los servicios sociales correspondientes para asig-

narle el grado y nivel de dependencia. La Ley contempla tres grados: 

- Grado I de dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD) al menos una vez al día o tiene necesidades 

de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal (de 25 a 49 puntos). 

- Grado II de dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 

ABVD dos o tres veces al día pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o 

tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal (de 50 a 74 puntos). 

- Grado III de gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 

ABVD varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o 

sensorial necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades 

de apoyo generalizado para su autonomía personal (de 75 a 100 puntos). 

Cada uno de estos grados se clasificará a su vez en dos niveles en función de la autonomía, 

atención y cuidado que requiera la persona (Niveles 1 y 2). La puntuación final va desde los 25-

39 puntos para el Grado I Nivel 1 hasta los 90-100 del Grado III Nivel 2. En internet se pueden 

ver ejemplos de ‘calculadoras’ del grado de dependencia que pueden servir de orientación an-

tes de solicitar la valoración oficial. La valoración se establece por un baremo que es único pa-

ra todo el Estado español y actualizado en febrero de 2011(Real Decreto 174/2011). 
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Aplicación de la Ley de Dependencia 

La Ley entró en vigor en enero de 2007, de modo que el pasado enero cumplió cinco años. 

Como parecía lógico, su aplicación comenzó por el grado de mayor dependencia. En el primer 

año fueron incluidos los dependientes del Grado III en sus dos niveles, en el segundo y tercer 

año los de Grado II Nivel 2, y en el tercero y cuarto año los del Grado II Nivel 1. En el quinto –

que ahora empezamos– y sexto ya se cubrirían a los de Grado I Nivel 2, y en el séptimo y octa-

vo a los del Grado I Nivel 1. Así, de acuerdo con el calendario de aplicación de la Ley de Depen-

dencia, el colectivo de dependientes moderados –Grado I– debería beneficiarse de las presta-

ciones a partir de 2012. Sin embargo, el pasado 30 de diciembre de 2011 el Consejo de Minis-

tros aprobó un Real Decreto, ratificado en el Pleno del Congreso del día 11 de enero, de 

acuerdo con el cual se pospone hasta 2013 la incorporación de estas personas al SAAD (mora-

toria de un año). La ministra de Sanidad, el pasado 21 de marzo, aseguró que el gobierno va a 

mantener la atención a los dependientes y se va a establecer un baremo de valoración único 

que permita a los beneficiarios el acceso al sistema en condiciones de igualdad en todas las au-

tonomías. 

El Ministerio de Sanidad proporciona todos los meses estadísticas sobre el desarrollo de la Ley. 

(17). En abril de 2011 se ha dado a conocer un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad, 

Política Social e Igualdad (MSPSI) sobre la aplicación de la Ley desde enero de 2007 a enero de 

2011, que es un anticipo del Informe presentado en noviembre de ese año
17

. 

Algunas opiniones recientes sobre la aplicación de la Ley de Dependencia reflejan un cierto 

desorden. Se ha dicho, por ejemplo, que es como “un gran avión que tiene que pilotar la minis-

tra, con 17 motores, algunos de ellos parados, más de 740.000 pasajeros y más de 315.000 es-

perando en tierra y con billete; o la situación se controla, o el avión se estrella porque ya está 

en punto de no retorno”. Los problemas son muchos: de financiación –porque no hay acuerdo 

entre lo que tiene que aportar el Gobierno central y las Comunidades Autónomas–, de garantí-

as de las prestaciones futuras, de desigualdad en el copago de la dependencia y, por último, de 

retrasos en los pagos. Todo ello pone en peligro la supervivencia del sistema. En este sentido, 

existen unos interesantes documentos de trabajo del Centro de Investigación de Economía de 

la Salud (CRES) y de la Fundación Caser
18,19

. 

En abril de este año, en la reunión del Consejo Territorial del SAAD se pacta entre el Ministerio 

y las Comunidades Autónomas un acuerdo de cuatro puntos, de los que el segundo presenta 

mayor interés: 

                                                 

17
 Datos de la gestión del SAAD. (www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/index.htm) 

18
 López Casasnovas, Guillem. La ley de autonomía y dependencia. Un análisis crítico y recomendaciones para mejo-

rar su aplicación futura. Documentos de trabajo CRES-Fundación CASER. Nº 3. Marzo 2011. 

19
 Vilaplana Prieto, Cristina. El copago en las prestaciones económicas de la ley de dependencia. Documentos de 

trabajo CRES-Fundación CASER. Nº 5. Junio 2011. 
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- La Ley se ha convertido en un laberinto normativo. 

- Se ha abusado de la fórmula que la Ley contemplaba como excepcional. En vez de em-

plear la Red Pública de Servicios Sociales de forma prioritaria para atender a las personas 

dependientes, se han hecho habituales las prestaciones para cuidadores familiares. La 

paga para el cuidador familiar, que se preveía como algo excepcional en la Ley, se ha 

convertido en norma, en parte porque así lo solicitaban los usuarios –aunque su opinión 

no es determinante–, en parte porque no había servicios suficientes para atenderlos. 

- La Ley no ha contribuido a generar empleo, pues el 63% de las altas en el Régimen Gene-

ral de la Seguridad Social, sector Servicios Sociales, corresponde a cuidadores familiares. 

Sólo el año pasado, se perdieron 8.304 empleos en el sector. 

- No se garantiza la calidad de la atención, pues las prestaciones económicas no aseguran 

las condiciones más adecuadas a las necesidades de los dependientes ni la formación bá-

sica de sus cuidadores. 

- Se han construido 17 sistemas distintos de atención a la dependencia, con desigualdades 

en prestaciones, aportación del usuario y tramitación de solicitudes. 

- Existe un desfase entre las previsiones en número de dependientes y su financiación, y la 

realidad. En 2007 se estimó que, cuando entrara en vigor plenamente la Ley (2015) 

habría 1.173.000 dependientes. Sin embargo, a día de hoy se ha reconocido el derecho a 

más de 1.500.000 personas. En cuanto a la financiación, hoy la aportación del Estado su-

pera las previsiones en más de 2.700 millones de euros. 
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Tipos de cuidados que recibe el 

dependiente 

La acción de cuidar se realiza a través de distintas instituciones sociales: el Estado, la familia, el 

mercado y otros (como organizaciones sin ánimo de lucro). Cuando una persona tiene necesi-

dad de ayuda para realizar sus actividades básicas se plantean estas posibilidades
20

: 

1) Que reciba cuidado informal, realizado por personas de su red social –sobre todo la familia– 

y no por profesionales sociosanitarios ni empleados del hogar, de forma voluntaria y no remu-

nerada. 

Para Oliva y colaboradores
14

, la definición de cuidado informal no es sencilla. Generalmente, 

estos cuidados son un servicio de naturaleza heterogénea, que no tiene un mercado definido y 

que es prestado por uno o más miembros del entorno social del demandante (generalmente 

no son profesionales ni reciben remuneración). En relación al primer punto, conviene distin-

guir entre dos tipos de actividades de apoyo realizadas por los cuidadores: ayuda prestada pa-

ra el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria (ABVD), y ayuda prestada para el desa-

rrollo de actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). Las ABVD son el conjunto de acti-

vidades primarias de la persona, encaminadas a su autocuidado y movilidad, que le dotan de 

autonomía e independencia elementales y le permiten vivir sin precisar ayuda continua de 

otros. Entre otras actividades incluiría: comer, vestirse, bañarse/ducharse, controlar los esfín-

teres, usar el baño a tiempo, trasladarse, etc. Las AIVD son aquellas que permiten a la persona 

adaptarse a su entorno y mantener una independencia en la comunidad. Incluirían actividades 

tales como: cocinar, cuidar la casa, realizar llamadas telefónicas, hacer la compra, utilizar me-

dios de transporte, controlar la medicación, realizar gestiones económicas, etc. En su opinión, 

define el cuidado informal como aquella atención prestada a una persona enferma o discapaci-

tada para realizar una o varias de sus actividades cotidianas, por parte de personas que no son 

profesionales sociosanitarios ni empleados del hogar. Los cuidadores informales no son profe-

sionales, y hasta hace poco no han percibido remuneración por los servicios que prestan (más 

allá de algún tipo de compensación simbólica). En principio, la percepción de una compensa-

ción económica no excluye directamente la posibilidad de considerar un cuidado como infor-

mal, siempre que el cuidador no estuviera dispuesto a cuidar a otra persona –desconocida pa-

ra él– por ese dinero. La clave reside en que la vinculación familiar o social con la persona de 

autonomía limitada es el hecho determinante para que el cuidador informal acepte realizar esa 

tarea. 

2) Que reciba cuidado formal, realizado por profesionales especializados en este tipo de cuida-

dos, que pueden depender de organismos públicos o ser contratados por la familia. En la SAAD 

se enumera el catálogo de servicios: Teleasistencia, Ayuda a domicilio –tanto para cuidados 

personales como para la atención a las necesidades del hogar–, Centros de día y de noche y 

                                                 

20
 Rogero-García, J. Distribución en España del cuidado formal e informal a las personas de 65 años y más en situa-

ción de dependencia. Rev Española Salud Pública. 2009; 83: 393-405. 
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Atención residencial (en centros públicos y privados, concertados o no). Actualmente, sólo el 

26% de los grandes dependientes están en residencias. 

Además, la Ley contempla prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio 

cuando no es posible su acceso a uno público o concertado. Excepcionalmente el beneficiario 

que esté siendo atendido por su entorno familiar podrá recibir una prestación económica para 

ser atendido por cuidadores no profesionales. El artículo 33 de la Ley expone la participación 

de los beneficiarios en el coste de las prestaciones, es decir, el copago que empezó a regla-

mentarse a finales del 2008. 

3) Que reciba cuidado formal e informal. Situación frecuente porque de esta forma se alivia el 

trabajo del familiar o familiares que están al cuidado del dependiente. Este es el caso, cada vez 

más habitual, de la contratación de ‘empleadas del hogar’ para cuidar a los ancianos, que sue-

len ser mujeres inmigrantes. Según la encuesta de EDAD 2008, hasta un 14,5% de los adultos 

mayores con dependencia utilizan este recurso. Las cifras oficiales, sin embargo, no se ajustan 

a esta realidad, pues se trata de un mercado laboral de economía sumergida mayoritariamen-

te. 

4) Que no reciba ningún tipo de cuidado. 

En mayo de 2011 la OCDE publicó el informe Help Wanted? Providing and Paying for Long-

Term Care
21

, en el que se habla de la contratación de seguros para cubrir la dependencia futu-

ra, ya existentes en Francia y Estados Unidos. Con respecto a España, es interesante consultar 

el estudio de Pedruelo Jáuregui publicado por la Fundación Mapfre en 2010
22

. 

                                                 

21
 http://dx.doi.org/10.1787/9789264097759-en 

22
 Pedruelo Jauregui, Joaquín. Desarrollo comercial del seguro colectivo de dependencia en España. 2010, Fundación 

Mapfre. (www.fundacionmapfre.com/cienciasdelseguro) 
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La atención al anciano dependiente 

por la familia en España 

Hasta bien entrado el siglo XX las familias eran las encargadas de proporcionar los cuidados 

necesarios a las personas mayores dependientes. En todos los casos intervenían, en mayor o 

menor medida, motivos morales y económicos. Entre los primeros eran las tradiciones cultura-

les, religiosas o civiles, relacionadas con la responsabilidad para con la familia. En cuanto a los 

económicos, la herencia era el estímulo para que se hicieran cargo del anciano dependiente. 

También había que tener en cuenta, desde luego, los lazos emocionales que unían a los miem-

bros de la familia. La institución familiar era un seguro, no sólo para la asistencia a los depen-

dientes, también para otras situaciones como el desempleo, la enfermedad, etc., que eran cu-

biertas por la aportación económica y humana de la familia. Posteriormente, a lo largo del si-

glo XX, se empezaron a desarrollar los sistemas públicos de pensiones, seguros de desempleo y 

sistemas sanitarios del llamado Estado de Bienestar
23

. 

Aunque en muchos aspectos estos sistemas de protección social son similares en todos los paí-

ses desarrollados, difieren en lo referente a la organización de los de cuidados de largo plazo. 

Se distinguen cuatro modelos de atención a la dependencia
24,25

). 

- Modelo Escandinavo (Suecia, Noruega, Finlandia). Sistema basado en los impuestos, con 

cobertura universal y prestaciones sobre todo en especie, con elevado apoyo social a 

domicilio y bajo nivel de copago. Bajo peso de los cuidados informales. 

- Modelo Continental (Alemania, Francia, Austria). Hay cobertura universal de atención a 

la dependencia y se financia a través de cotizaciones sociales. 

-  Modelo de corte liberal (Reino Unido, EEUU). Basado en el mercado y en la responsabili-

dad personal por medio del ahorro individual y los seguros privados. El papel del Estado 

es muy limitado. Combinan prestaciones en especie y monetarias y establecen un alto 

nivel de copago por parte del usuario. 

- Modelo Mediterráneo (Italia, España antes de la Ley de Dependencia). El núcleo familiar 

es el que proporciona gran parte de los servicios sociales. Establecen un alto nivel de co-

pago y un elevado peso del cuidado informal. Este tipo de cuidados lo realiza un miem-

                                                 

23
 Casado Marín, D. y López Casasnovas, G. Vejez, dependencia y cuidados de larga duración. Situación actual y 

perspectivas de futuro. 2001. Colección Estudios Sociales. Nº 6 Fundación La Caixa. 

24
 Oliva, J. y Tur Prats, A. Salud y atención a la dependencia. Una perspectiva económica en los albores del SAAD. 

Humanitas (Humanidades médicas). Tema del mes on-line, nº 40, Junio 2009. 

25
 Vilaplana Prieto, C., Jiménez-Martín, S. y García Gómez, P. Trade-off entre cuidados formales e informales en Eu-

ropa. Gac Sanit. 2011. 
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bro de la familia –o alguien próximo a la misma–, que no es un profesional ni recibe re-

muneración, y con un cierto compromiso de permanencia o duración (no ocasional). 

Pasamos ahora a repasar cómo era la situación en España antes de la Ley de Dependencia, qué 

ha pasado con la aplicación de la Ley y cuáles son las perspectivas de la atención a la depen-

dencia en los próximos años. 

1. Situación antes de la Ley de Dependencia 

A finales de siglo la mayor parte de las personas enfermas y discapacitadas recibía el cuidado 

requerido fuera del sistema sanitario, de forma no institucional, proporcionado por la familia, 

siendo sobre todo las mujeres quienes realizaban esas tareas. En 1992, cada 1.000 amas de ca-

sa cuidaban a 76 personas discapacitadas, de las que dos terceras partes llevaban más de seis 

años en esa situación. En 1990, la encuesta de nuevas demandas confirma que sólo un 10% de 

los discapacitados recibe cuidados institucionales. La investigación, objeto de un artículo de 

María Teresa Bazo
26

, confirma la hipótesis de que la familia es la principal proveedora de cui-

dados y que en el grupo familiar las mujeres, especialmente las hijas, son las que asumen, so-

bre todo, esa responsabilidad. Además, describe muy bien la situación en España 10 años an-

tes de promulgarse la Ley de Dependencia: el cuidado de la persona dependiente se asume 

como algo natural, como una obligación en la que el afecto y el cariño están presentes. 

Sin embargo, de todos esos años previos, hay datos estadísticos confusos por problemas con-

ceptuales, como bien explica Abellán en su artículo sobre la Epidemiología de la discapacidad y 

la dependencia de la vejez en España
27

. En este trabajo se revisan las tres macroencuestas que 

van desde 1986 a 2008 y las diferencias conceptuales y metodológicas de las mismas: Encuesta 

sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías, de 1986 (EDDM); la Encuesta sobre Discapa-

cidades, Deficiencias y Estado de Salud, de 1999 (EDDES) y la Encuesta sobre Discapacidad, Au-

tonomía personal y situaciones de Dependencia, de 2008 (EDAD). En la primera no se habla de 

dependencia, pero sí aparece este concepto en la de 1999 (por lo que casi todos los datos que 

exponemos en este apartado de la situación previa a la Ley de dependencia se basan ella). 

También se han obtenido datos de las Encuestas Nacionales de Salud (ENS), sobre todo de la 

del año 1997, porque hay preguntas específicas a mayores de 65 años en relación con las acti-

vidades básicas de la vida diaria. 

                                                 

26
 Bazo, M. T. y Domínguez-Alcón, C. Los cuidados familiares de salud en las personas ancianas y las políticas socia-

les. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. 1996. 73: 43-56. 

27
 Abellán, A., Esparza, C., Castejón P. y Pérez, J. Epidemiología de la discapacidad y la dependencia de la vejez en 

España. Gac Sanit. 2011 25(S): 5-11. 
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En el estudio de Dolores Puga del año 2001
28

 la población mayor de 65 años era de 6.271.427 

habitantes y el número de dependientes de 1.691.799, lo que supone un 26% (según datos de 

la ENS de 1997). Según los de la EDDES, la cifra de dependientes es un poco menor: 1.113.496. 

En relación con los cuidados, que es lo que interesa a este estudio, el informe de Puga dice que 

el 88,9% de los mayores dependientes declaran recibir ayuda desde el sector informal. Cuando 

se desglosa por sexo, este apoyo es del 86% en mujeres, y del 93% en los hombres (debido a 

que, en la mayoría de las situaciones, el varón es atendido por su esposa, generalmente más 

longeva pero no necesariamente con mejor estado de salud). De todos los dependientes sólo 

un 2,5% recibe ayuda de los servicios sociales públicos –cifra mucho más baja que la que seña-

la Bazo– y un 7,3% la obtiene de empleados del hogar remunerados. 

Existe un perfil bien diferenciado del cuidador, que es claramente femenino. Las mujeres de-

pendientes son cuidadas fundamentalmente por sus hijas (40,6%) o su marido (15%). Sin em-

bargo, los hombres dependientes son atendidos mayoritariamente por sus mujeres (35,5%) o 

hijas (33,3%). El cuidador –más bien la cuidadora– suele tener pocos estudios, escasos ingresos 

–más del 40% no alcanzan los 600 €– y se dedican a sus labores. En cuanto a la edad, una parte 

considerable de los cuidadores es a su vez una persona de edad –un 12 % de las personas que 

ayudan a otras tienen más de 70 años– pero la mayor parte de las cuidadoras están entre los 

40 y 64 años. 

Hay otro estudio interesante publicado por el IMSERSO basado en la Encuesta de Apoyo Infor-

mal a los Mayores en España del 2004, que muestra las siguientes cifras. En el 5,1% de los 

hogares españoles –725.870– viven personas que prestan ayuda a personas mayores de 60 

años en aquellas tareas de la vida cotidiana que no pueden realizar por sí mismas. 

Esta ayuda puede desglosarse en dos grupos: ayuda informal y empleados/as de hogar por 

cuenta ajena. El 4,5% correspondería a ayuda informal, es decir, a familiares, amigos o conoci-

dos que prestan ayuda a personas mayores sin recibir a cambio una retribución, y el 0,6% res-

tante corresponde a la ayuda de los/as empleados/as de hogar. En número de hogares son un 

total de 633.685 aquellos en los que reside al menos una persona que presta ayuda informal a 

personas mayores. 

El número de personas mayores atendidas a través de este tipo de ayuda informal, estimado a 

través de los datos de la encuesta, es de 1.226.181, es decir, el 17% de la población de 65 o 

más años. Por otro lado, encontramos en los hogares 92.185 personas que, como empleadas 

de hogar, atienden y/o cuidan a 109.700 personas mayores
29

. 

2. Situación con la Ley de Dependencia 

                                                 

28
 Puga González, M.D. Dependencia y necesidades asistenciales de los mayores en España. Previsión para el año 

2010. Fundación Pfizer 2002. 

29
 Cuidados a las personas mayores en los hogares españoles. 2005. Colección Estudios Serie Dependencia. IMSER-

SO. 
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Una vez aplicada la Ley de Dependencia desde enero de 2007, disponemos de datos más fia-

bles a través de la EDAD 2008 y de los informes del IMSERSO, de enero y noviembre de 2011. 

Un avance de los resultados de la encuesta EDAD se presentó en noviembre de 2008 y, justo 

un año más tarde, los datos definitivos
30,31

. Interesa resaltar que de las diferentes discapacida-

des son de gran relevancia las que afectan a las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD), 

que están relacionadas con la dependencia. El número de personas con estas limitaciones al-

canza los 2,8 millones y supone el 6,7% de la población. La mitad de ellas no puede realizar la 

actividad si no recibe algún tipo de ayudas; el 81,7% de las mismas las recibe, lo que les permi-

te rebajar sensiblemente la severidad de sus limitaciones y reducir el porcentaje de las que tie-

nen un grado total de discapacidad en las ABVD. Incluso 338.900 personas llegan a superarlas. 

Más de de dos millones de personas con discapacidad reciben cuidados personales o supervi-

sión. Estas tareas son prestadas por personas de su entorno o contratadas para tal fin. 

La encuesta de hogares ha investigado las características personales del cuidador principal y 

los problemas derivados de prestar esta atención. El perfil del cuidador principal es una mujer, 

de entre 45 y 64 años, que reside en el mismo hogar que la persona a la que presta cuidados. 

Según el lugar de residencia, el 78,9% vive en el mismo hogar que la persona a la que presta 

cuidados; y por nacionalidad, sólo el 6,9% de los identificados como cuidadores principales es 

extranjero. Las personas que prestan cuidados sienten dificultades para desempeñar sus ta-

reas; además, se ven afectadas en su salud y vida personal. Dentro de las tareas de asistencia 

personal, la principal dificultad que encuentran los cuidadores es la falta de fuerza física para 

realizarlas. En cuanto a las consecuencias para su salud, la mayoría de ellos afirma sentirse 

cansada y una parte importante ve incluso deteriorada su salud. Casi la mitad de las personas 

que reciben cuidados son atendidas durante ocho o más horas diarias. Es significativo el caso 

de las personas con deficiencia mental, donde casi dos de cada tres requieren el máximo de 

tiempo de atención personal. El tiempo de los cuidadores se emplea principalmente en activi-

dades de autocuidado: vestir y desvestir, asear o duchar a la persona; a continuación le siguen 

las tareas domésticas (hacer las comidas, las compras, la limpieza, etc.). Centrándose en la vida 

de los cuidadores residentes en el hogar y que no están empleados en él, un 63,7% ha reduci-

do su tiempo de ocio para atender a la persona con discapacidad; y para un 54,4% ha tenido 

consecuencias en su vida laboral o situación económica. Todo esto se refiere a la primera eta-

pa de la encuesta, realizada con un muestreo sobre 96.000 hogares y 260.000 personas. Por 

primera vez se habla de las personas en situación de dependencia así como de la de las perso-

nas cuidadoras. La segunda etapa de la encuesta se realizó en personas residentes en institu-

ciones públicas y privadas (800 centros y 11.100 personas). 

El 15 de abril de 2011 se dio a conocer la estadística de los cuatro primeros años de la aplica-

ción de la Ley
32

. Los datos más importantes son estos: 
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 www.ine.es/revistas/cifraine/1009.pdf 
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 Jiménez-Martín, S. y Vilaplana Prieto, C. La interacción del sistema social y sanitario. Informe SESPAS 2012 Gac 
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- Cuatro de cada cinco personas reconocidas como grandes dependientes –valorados con 

Grado III– reciben ya las prestaciones del SAAD a las que tienen derecho. 

- El perfil de la persona beneficiaria corresponde a una mujer mayor de ochenta años, re-

sidente en una localidad de más de 50.000 habitantes, en situación de gran dependencia 

–con Grado III–, perceptora de una pensión de viudedad de la Seguridad Social, con una 

renta media situada entre uno y dos IPREM –Indicador Público de Renta de Efectos Múl-

tiples–, y titular de patrimonio inmobiliario (fundamentalmente vivienda habitual). 

- Del total de prestaciones económicas, 384.985 son de cuidados en el ámbito familiar 

(48,12% del total). Al ver las cifras en conjunto, se observa que, según disminuye el gra-

do y nivel de dependencia, se incrementa la prestación de servicios en domicilio –ayuda 

a domicilio y teleasistencia–, así como la prestación de cuidados en el entorno familiar. 

Varios son los motivos que explican la importante presencia de prestaciones de cuida-

dos: la tradición de cuidados en el entorno familiar; la voluntad de las personas mayores 

de vivir en su domicilio, ya que, según la Encuesta sobre Personas Mayores 2010 del IM-

SERSO, es algo que eligen el 87,3%; la propiedad de una vivienda o el peso de la atención 

en el medio rural. Estas razones también explican la importante presencia de servicios a 

domicilio, 240.316 en total, el 30% de todas las prestaciones del sistema. 

- Hay 7,3 millones de personas mayores de 65 años, de las cuales son dependientes 1,5 

millones (de las que el 29% son hombres y el 71% mujeres). 

- Las personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia son mayoritariamente 

mujeres (67%), lo que se explica por su mayor esperanza de vida. Si se analiza, sin em-

bargo, por tramos de edad, hay más hombres que mujeres en todos los grupos de edad, 

salvo el tramo de los 80 años en adelante (un 63,83% de mujeres frente a un 40,78% de 

hombres). 

- Por edades, casi el 80% de los beneficiarios tiene 65 o más años. Más de la mitad del to-

tal tienen 80 o más años. 

- En cuanto a las prestaciones, a fecha 1 de enero de 2011 se prestaban 414.277 servicios 

y 385.732 prestaciones económicas. Del total de prestaciones económicas, 384.985 son 

de cuidados en el ámbito familiar (48,12% del total). Al ver las cifras en conjunto, se ob-

serva que según disminuye el grado y nivel de dependencia, se incrementa la prestación 

de servicios en domicilio –ayuda a domicilio y teleasistencia–, así como la prestación de 

cuidados en el entorno familiar. 

- Respecto a los servicios de atención residencial se prestan especialmente a personas con 

una elevada dependencia. Así, una de cada cuatro personas reconocidas con el Grado III 

Nivel 2 recibe este servicio (el 23,48% del total de las personas con Grado III Nivel 2). En 

cambio, entre las personas con Grado II Nivel 1, sólo un 8,83% lo reciben este servicio. 

- Por sexos, no existen grandes diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a los servi-

cios que reciben, aunque se encuentra más presencia de hombres en servicios no resi-

denciales y prestaciones económicas y más mujeres en los servicios residenciales. La ex-
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plicación es que los hombres permanecen con mayor frecuencia en su domicilio, ya que 

tradicionalmente son las mujeres quienes han ejercido y ejercen el cuidado familiar por 

la tradicional asignación de roles de género. Además, las mujeres tienen una mayor lon-

gevidad. Por ello, los hombres suelen contar con mujeres en su entorno que les cuidan, 

mientras que las mujeres tienen este apoyo en menor medida. Esta situación es refren-

dada por el hecho de que el 93,5% de las personas cuidadoras no profesionales con alta 

en la Seguridad Social son mujeres (ver artículo 18 de la Ley de Dependencia). 

El último Informe del Gobierno para la evaluación de la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, con fecha de 4 de noviembre 

de 2011, es un extenso documento de 736 páginas que analiza la normativa, los costes y la fi-

nanciación, el impacto económico, la comparación con otros sistemas de Europa, etc. El perfil 

del solicitante muestra dos grandes realidades: 

- La dependencia resulta mayoritariamente femenina. Se puede comprobar cómo desde el 

inicio de la implantación de la Ley la tasa de solicitudes presentadas por mujeres (66%) 

ha venido siendo el doble que la de los hombres (33%). 

- Incide de manera más acusada en las personas de edades más avanzadas. La gran mayo-

ría de solicitudes se corresponde con las personas de edad más avanzada. El colectivo de 

personas mayores de 80 años presenta más de la mitad de las solicitudes
31

. 

Otro fenómeno que se ha puesto de manifiesto en nuestro país de manera creciente es que los 

cuidados de las personas dependientes están en manos de mujeres inmigrantes. En este senti-

do, son muy interesantes los estudios de Martínez-Buján. La aceleración de llegadas de pobla-

ción inmigrante, feminizada y en situación irregular, ha propiciado que este sector de cuidados 

dentro del servicio doméstico se convierta en un nicho laboral para las personas extranjeras, 

animado también por el aumento de los subsidios monetarios de la Ley de Dependencia
33

. Esta 

misma autora hizo un estudio, basándose en los datos de la encuesta EDAD 2008, por el cual 

ha sido capaz de apreciar las variaciones regionales de cómo ha sido esa reorganización de los 

cuidados. El resultado es que la contratación más relevante de empleadas de hogar se produce 

en las Comunidades de amplia protección social pública y elevada participación laboral feme-

nina. En contraposición, el sistema familista más puro prospera en las comunidades más esca-

sas de apoyo estatal y, sorprendentemente, en los que la cobertura del servicio de ayuda a 

domicilio es más extensa (la red de servicios sociales en España, incluso en sus versiones más 

desarrolladas, no destituye a las familias de ejercer como cuidadoras si el entorno no ofrece 

otras fórmulas de provisión)
34

. 

Otro documento analiza el cuidado a personas mayores por parte de inmigrantes en la Comu-

nidad de Madrid, en el que se estudian el contexto de las migraciones y del envejecimiento pa-
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ra detectar las necesidades de cuidados de los mayores dependientes, las trayectorias perso-

nales y laborales de las cuidadoras inmigrantes y la gestión de las relaciones laborales y la sa-

tisfacción de inmigrantes y familias con ellas. Finalmente, se estima el valor económico del 

cuidado para terminar con un balance global y algunas propuestas de investigaciones futuras
35

. 

Casado-Mejía dice, en un reciente artículo
36

, dice que el hueco que dejan las mujeres occiden-

tales en el hogar para salir al mercado laboral se cubre contratando a otras mujeres. El trabajo 

asistencial remunerado es un yacimiento de empleo para las mujeres inmigrantes, pero las co-

loca en una situación muy vulnerable por ser mujeres de etnias diferentes y estar en los seg-

mentos más bajos de la sociedad. 

Sobre los cuidados a los dependientes es interesante recomendar los libros de Tobío
3733

, Ba-

zo
38

, Rogero
39

 y Dizy
40

. 

3. Perspectivas de futuro. ¿Quién cuidará de nuestros mayores? 

Un fenómeno notable en los países desarrollados es el envejecimiento de la población. Vivi-

mos más años y en mejor estado de salud. La esperanza de vida en España es casi de 82 años –

84,6 en mujeres y 78,5 en hombres– y hay, por tanto, mayor número de personas con edades 

en las se acumulan las enfermedades crónicas con la consiguiente dependencia, aunque tam-

bién se va alargando el tiempo que vivimos sin discapacidad (la esperanza de vida sin discapa-

cidad, según los últimos datos de 2010, es de 64,3 años, situándonos entre los primeros de Eu-

ropa). Pero si la disminución de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida explican el 

envejecimiento de la población, el descenso de la natalidad es el factor más importante. 

En el año 2010 había casi 8 millones de españoles mayores de 65 años –una de cada 6 perso-

nas en España es mayor de 65– y superan en algo más de un millón a los jóvenes menores de 

15. Los mayores de 80 años superan los 2,3 millones (5% de la población). Para el año 2050, 

España será el país de la Unión Europea con más jubilados (35,6%) y menos personas en edad 

                                                 

35
 Rodríguez, Vicente, et al. (2010). Inmigración y cuidados de mayores en los hogares de la Comunidad de Madrid. 

2010 Madrid, Portal Mayores, Informes Portal Mayores. 

36
 Casado-Mejía, R., Ruiz-Arias, E. y Solano-Parés, A. El cuidado familiar prestado por mujeres inmigrantes y su re-

percusión en la calidad del cuidado y en la salud. Gac Sanit. 2012. doi:10.1016/j.gaceta.2012.01.012. 

37
 Tobío, C., Agulló, S., Gómez, V. y Martín T. El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI. Colección de estu-

dios sociales. 2010. Nº 28. Obra social. Fundación La Caixa. 

38
 Bazo, M. T. (coord.) Envejecimiento poblacional y el reto de la dependencia. El desafío del envejecimiento en los 

sistemas sanitarios y sociales de España y Europa. 2012. Nau Llibres. 

39
 Rogero García, J. Los tiempos del cuidado. El impacto de la dependencia de los mayores en la vida cotidiana de sus 

cuidadores. 2010. Colección de estudios. Serie dependencia. IMSERSO. 

40
 Dizy Menéndez, D. Dependencia y familia: una perspectiva socio-económica. 2010 Colección Estudios Serie De-

pendencia nº 12013. IMSERSO. 



INFORME TFW 2012 · Página 22 

laboral (52,9%); uno de cada tres españoles será mayor de 65 años (por cada pensionista, 

habrá 2 personas en edad de trabajar). Así, cuanto mayor sea esta relación, más difícil será 

sostener el sistema público de pensiones. 

En cuanto a la natalidad, ahora nacen menos niños que hace 30 años, siendo el índice de fe-

cundidad de la mujer española del 1,38 –en algunas Comunidades Autónomas entre 1,1 y 

1,17–, cuando es necesario el 2,1 para el reemplazo generacional. En los últimos años hubo un 

repunte en la natalidad debido a las madres extranjeras, que colaboran con casi 100.000 naci-

mientos anuales (uno de cada 5 nacimientos es de mujer extranjera). 

Nos enfrentamos, por tanto, a un fenómeno llamado ‘envejecimiento del envejecimiento’ –

mayor número de mayores de 80 años–, con el consiguiente aumento de personas discapaci-

tadas que van a necesitar cuidados de larga duración. En el modelo tradicional es la familia –y 

sobre todo las mujeres– quien se hace cargo de esos cuidados. Pero, ¿cómo están las familias? 

No del todo bien: hay más de 110.000 rupturas al año (tres por matrimonio, y nueve de cada 

diez de ellas acaban en divorcio). Son casi 2 millones los divorciados que hay en España (y un 

millón y medio de niños afectados). Por otro lado, ha aumentado el numero de hogares pero 

ha bajado el número de miembros por hogar –la media actual es de 2,68–, y casi 2,5 millones 

de personas viven solas, 1,5 millones con más de 65 años
41

. 

La Ley de Dependencia se promulgó en plena euforia económica, dos años antes de empezar la 

actual crisis económica. En estos primeros 5 años de aplicación ya se ha superado con creces el 

gasto previsto, tanto el del Estado como el de las Comunidades Autónomas, y no parece que 

pueda sostenerse en el tiempo si se consideran las políticas de austeridad impuestas y las difi-

cultades para el pago de pensiones, seguros de desempleo, sanidad y educación. 

¿Qué se puede hacer? Con respecto al sistema de pensiones, Lee y Mason
42

 apuntan: reducir 

el consumo, alargar la edad de jubilación –la edad media real de la jubilación en España es de 

61,2 años–, incrementar la tenencia de activos y ampliar la inversión en capital humano. Por 

otra parte, habrá que hacer políticas destinadas a aumentar la natalidad (ayudas económicas, 

conciliación de la vida laboral y familiar, fiscalidad favorable, etc.)
41

. 

Con respecto a la Ley de Dependencia, parece difícil que pueda aplicarse tal y como se concibe 

hoy (es posible que la moratoria de este año se haga definitiva y que se excluyan los depen-

dientes moderados, que son los de Nivel 1). 

Parece importante apostar por políticas de ‘envejecimiento activo’, consideradas la mejor for-

ma de prevenir las situaciones de dependencia, y regularizar el mercado de trabajo de aquellos 

encargados del cuidado de dependientes, y de su necesaria formación para cumplir con su ta-

rea como cuidadores. 
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El estudio señala también “la importancia de regularizar el mercado de trabajo de aquellos en-

cargados del cuidado de dependientes, y de su necesaria formación para cumplir con su tarea 

como cuidadores”. 


