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Introducción 

En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo 

de la población en situación de dependencia. Por una parte, es necesario considerar el impor-

tante crecimiento de la población de más de 65 años. De 2002 a 2018 la población de adultos 

de 65 años o mayores que vivían en España creció de casi siete millones a aproximadamente 

nueve millones. También ha sido importante el fenómeno demográfico denominado «enveje-

cimiento del envejecimiento», es decir, el aumento del colectivo de población con edad supe-

rior a 80 años, que en la actualidad es casi de 1,5 millones de personas (un 3% de la población 

actual que es 46.659.300). 

Ambas cuestiones conforman una nueva realidad de la población mayor que conlleva proble-

mas de dependencia en las últimas etapas de la vida para un colectivo de personas cada vez 

más amplio. Diversos estudios ponen de manifiesto la clara correlación existente entre la edad 

y las situaciones de discapacidad, como muestra el hecho de que más del 32% de las personas 

mayores de 65 años tengan algún tipo de discapacidad, mientras que este porcentaje se redu-

ce a un 5% para el resto de la población.  

A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe añadirse la dependencia por razones de en-

fermedad y otras causas de discapacidad o limitación, que se ha incrementado en los últimos 

años por los cambios producidos en las tasas de supervivencia de determinadas enfermedades 

crónicas y alteraciones congénitas y, también, por las consecuencias derivadas de los índices 

de siniestralidad vial y laboral. (1) 

La forma de aparición de la dependencia, súbita o paulatina, influye en la experiencia de con-

vertirse en una persona cuidadora familiar. En el caso de aparición súbita de la dependencia, el 

proceso de transición es más impactante, produciéndose una serie de modificaciones en dife-

rentes ámbitos de la vida de la persona cuidadora. La etapa inicial en el rol de cuidador es la 

más estresante, especialmente cuando el familiar se ha vuelto dependiente de repente. (2) 

En España el número de dependientes reconocidos en 2017 es de 1.217.355, un aumento del 

22% en los dos últimos años, y de los que el 26% se encuentran a la espera de recibir las pres-

taciones a las que tienen derecho. (3) 

 

¿Cuándo una persona es dependiente? 

Una persona es dependiente o se encuentra en situación de dependencia cuando tiene una ca-

rencia o pérdida de autonomía intelectual, física o sensorial causada por diversos motivos y 

necesita ayuda para la realización de acciones básicas del día a día. Es decir, son aquellas per-

sonas que no gozan de completa autonomía y necesitan apoyo. 

Las actividades diarias que marcan la situación de dependencia de una persona se agrupan en 

cuatro áreas: 
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1.Cuidado personal: Aseo, lavado y cuidado del aspecto/ Control de las necesidades y uso au-

tónomo del servicio/ Vestirse y desvestirse/ Comer y beber. 

2.Movilidad en el hogar: Mantener y cambiar la posición del cuerpo/Levantarse y acostarse, 

estar de pie o sentado/ Moverse en el hogar de un sitio a otro. 

3.Tareas domésticas: Comprar suministros para el hogar y atender a los servicios necesarios/ 
Ocuparse de las comidas diarias/ Ocuparse de la limpieza y planchado de la ropa/ Ocuparse de 
la limpieza y el adecuado mantenimiento del hogar/ Atender al bienestar de los otros miem-
bros de la familia. 
4.Movilidad extra doméstica: Desplazarse. (4) 

 

Grados de dependencia 

Las personas en situación de dependencia tienen derecho a una serie de servicios y prestacio-

nes económicas. Entre estos servicios se encuentran la prevención y promoción de la autono-

mía personal, servicio de teleasistencia, ayuda a domicilio, atención residencial y asistencia a 

centros de día y de noche. Además de a estos servicios, la Ley de Dependencia da acceso a 

prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, de asistencia personal o vincu-

ladas a un servicio. Para acceder a estos derechos deben tener reconocido alguno de los tres 

grados de dependencia estipulados: 

Grado I. Dependencia moderada: La persona necesita ayuda para realizar varias tareas básicas 

de la vida diaria una vez al día. 

Grado II. Dependencia severa: En este caso la persona necesita ayuda para realizar varias acti-

vidades básicas 2 o 3 veces al día sin apoyo permanente del cuidador. 

Grado III. Gran dependencia: La persona dependiente de grado III necesita ayuda para realizar 

varias actividades básicas varias veces al día. También se considera de grado III aquella persona 

con pérdida total de la autonomía física, mental, intelectual o sensorial que necesita apoyo 

continuo e indispensable de otra persona. 

Estos grados se determinan de forma común para todas las comunidades autónomas. Existe 

una escala establecida por técnicos especializados de la Administración para medir los apoyos 

necesarios para la realización de estas tareas básicas diarias. Esta escala tiene en cuenta la 

edad de cada persona y la necesidad de supervisión y ayuda para realizar las tareas básicas. (5) 

 

Los cuidadores 

El dependiente necesita, por tanto, esos apoyos necesarios para realizar sus tareas básicas dia-

rias y para eso están los cuidadores. Los cuidadores pueden ser: Informales y formales.  

Los cuidadores informales se caracterizan por no haber recibido capacitación alguna sobre los 

cuidados que debe recibir la persona cuidada; por no ser remunerados por sus tareas y por 
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brindar una atención sin límite de horarios. Este colectivo suele estar caracterizado por un ele-

vado grado de compromiso hacia la tarea, que viene determinado por las relaciones afectivas 

existentes entre cuidador y dependiente. El apoyo informal es brindado principalmente por 

familiares (85% de la ayuda) y desempeñado generalmente por el cónyuge o familiar femenino 

más próximo. 

Por su parte, los cuidadores formales son aquellos profesionales y responsables de estableci-
mientos especializados que, habiendo recibido formación previa sobre los cuidados que nece-
sita la persona dependiente, ofrecen atención con límites horarios, menor compromiso afecti-
vo que los cuidadores informales y reciben una retribución por el servicio. También son forma-
les los cuidados que realizan personas no profesionales que perciben una remuneración por el 
trabajo que desempeñan. En las últimas décadas, y dadas las características de nuestra socie-
dad, el número de cuidadores formales está creciendo considerablemente, muchas veces co-
mo apoyo de los cuidadores informales, que ocupan el papel de cuidador primario de la perso-
na dependiente.  (6) 

 

El apoyo informal en España 

El apoyo familiar es la principal fuente de cuidados de personas dependientes. En España, al 

igual que ocurre en otros países del sur de Europa, este apoyo es masivo, más de tres cuartas 

partes de las personas que requieren cuidados los reciben exclusivamente del sistema infor-

mal. 

En España, de cada 5 personas dependientes que necesitan cuidados especiales, sólo 1 está en 

una institución y el resto normalmente lo asume un familiar. Estas personas dependientes no 

son sólo personas mayores como antes se creía. Son disminuidos psíquicos, físicos, personas 

con problemas sensoriales y, cada vez con mayor frecuencia, son personas más jóvenes que 

padecen algún tipo de enfermedad degenerativa o que han tenido algún tipo de accidente. En 

la mayoría de los casos, el cuidador que se ocupa de esta situación no es profesional de la 

atención sociosanitaria, sino un familiar o una persona cercana que se hace cargo de esa cir-

cunstancia. Normalmente este rol lo asumen las esposas, hijas, u otros familiares que se hacen 

cargo de los cuidados constantes a personas dependientes de una manera altruista y sin nin-

gún tipo de preparación. El cuidador informal presta cuidados al enfermo dependiente las 24 

horas del día, los 365 días del año, sin descanso y de una forma totalmente altruista. Si algo 

define a este cuidador, es el amor y la paciencia con la que afronta esta situación. Y, además, 

siempre lo realiza caritativamente. 

El cuidado informal es una actividad fuertemente feminizada: la gran mayoría de las personas 

que cuidan son mujeres, habitualmente del núcleo familiar. El papel de “cuidadora” está asig-

nado a las mujeres mediante la socialización en un rol de género basado en la división sexual 

del trabajo. Esta atribución de género a las mujeres como cuidadoras está profundamente 

arraigada y naturalizada en nuestro contexto, de modo que supone un fuerte obstáculo para 

abordar los problemas derivados de la sobrecarga que sufren muchas mujeres que cuidan y 

que tienen sus raíces en las desigualdades de género que caracterizan el cuidado informal. Se 

desarrolla típicamente en el ámbito doméstico, de modo que las actividades de cuidado son 

entendidas frecuentemente como parte de las tareas del hogar, y existen dificultades para es-
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tablecer límites claros entre unas y otras. El cuidado informal tiene un carácter de actividad no 

remunerada. El cuidado informal se presta mayoritariamente en el ámbito de lo privado, “de 

puertas adentro”, lo que contribuye a hacerlo aún más invisible a los ojos del cuerpo social, y 

especialmente, ante los servicios formales de atención. 

La gran mayoría de personas cuidadoras residen en el mismo domicilio de la persona a la que 

cuidan. El perfil típico de las personas que asumen el papel de cuidadoras principales en nues-

tro medio es el de una mujer con una media de edad entre 45 y 64 años (52%), casada (71%), 

con estudios primarios o inferiores (63%), que suele ser la hija o la pareja de la persona de-

pendiente.  

Más de un 30% de las personas que cuidan perciben el impacto negativo de cuidar sobre su 
propia salud, porcentaje que se eleva cuando se trata de cuidadoras de mayores. Las caracte-
rísticas del trabajo de cuidar y las condiciones en las que se desarrolla afectan más a la salud 
cuando se dan determinadas circunstancias: la demanda de cuidados es elevada, se convive 
con la persona cuidada, se asumen múltiples roles de cuidado y esta pluralidad de roles se ex-
tiende a otros ámbitos (laboral, familiar, social), el cuidado se desarrolla en solitario y sin apo-
yos, y se enfrentan situaciones especialmente difíciles por las características de la persona cui-
dada (demencias tipo Alzheimer u otros problemas evolutivos que se agravan con el tiempo). 
(7) 
 

En otro estudio más reciente encuentran también que la salud de las personas que conviven 

con una persona dependiente es peor que la de aquellas personas que no conviven (hasta 5 

veces más riesgo de tener problemas de salud), especialmente si se es mujer, de edad avanza-

da, con un nivel educativo bajo o no trabaja. También ser cuidador reduce la probabilidad de 

mantener unos hábitos saludables como son realizar ejercicio, el descanso o una dieta equili-

brada y concluyen que, por lo general, convivir con una persona dependiente reduce la proba-

bilidad de mantener estilos de vida saludables y deteriora la salud. Encuentran importantes di-

ferencias de género y edad. (8) 

En otra publicación titulada: “la experiencia del cuidado de las mujeres cuidadoras con proce-

sos crónicos de salud de familiares dependientes” dice que, en España, el perfil de cuidador es 

homogéneo: mujer, con una edad media superior a 50 años, casada, con estudios primarios o 

inferiores. Se conoce el efecto que el cuidado tiene sobre la salud física y psicológica de los 

cuidadores; tienen peores niveles de salud percibida, mayor número de síntomas físicos y más 

enfermedades crónicas que aumentan con la edad. Las mujeres tienen peor salud, padecen 

más condiciones crónicas y se ven más perjudicadas en su vida por desempeñar esta función.  

Los cuidadores con enfermedades crónicas experimentan más repercusiones negativas en su 

salud en comparación con los cuidadores con buena salud; es probable que su enfermedad les 

ponga en mayor riesgo de perder fuerza física y vitalidad. Cuidar de un familiar dependiente 

significa una interrupción brusca en la vida de las mujeres; su vida no es normal, es una vida 

que no la sienten como propia por las restricciones que el cuidado les impone. El cuidado del 

familiar limita y constriñe la vida de las cuidadoras, se ven abocadas a decidir entre su bienes-

tar y el de los otros. 



 

Atención al dependiente: el cuidado informal · 6 

 
 

Este estudio muestra las pérdidas que constatan las mujeres cuidadoras con procesos crónicos 

de salud en su día a día que les lleva a perder el sentido de su propia vida. Conocer la expe-

riencia de estas cuidadoras ayudará a los equipos de atención primaria a desarrollar interven-

ciones específicas de acuerdo con las necesidades de las cuidadoras y proporcionar recursos 

que compensen las pérdidas que sienten y mejoren su calidad de vida. (9) 

El resumen del trabajo: “Cuidados informales de larga duración en España: retos, miradas y so-

luciones” es: El cuidado de la enfermedad crónica a todas las edades representa un problema 

social y de salud pública en aumento. En España, debido a la insuficiente cobertura estatal, 

cerca del 80% de los cuidados de larga duración los realiza la red social del enfermo. A partir 

de una investigación etnográfica sobre cronicidad, desarrollada entre 2009 y 2013 en el estado 

español, el artículo analiza la problemática de los cuidados informales de larga duración sobre 

la base de las narrativas de adultos de mediana edad con enfermedades crónicas. Los resulta-

dos señalan los factores que condicionan, favorecen o limitan el cuidado informal: la situación 

personal, doméstica y familiar del enfermo; el curso cíclico de la enfermedad crónica; y la res-

puesta social a la enfermedad.  

Y en las conclusiones: Aun sin tener la cifra actualizada, no cabe duda de que la responsabili-

dad de los cuidados de larga duración en España se reparte de forma totalmente desequilibra-

da entre los servicios que ofrece el Estado y las estrategias de cuidado informal que pone en 

funcionamiento la persona enferma y su entorno cercano de apoyo. (10) 

“Cuidadores de personas mayores: las nuevas tecnologías como recurso de apoyo”. El aumento 

del número de personas mayores es un hecho constatado. Es necesario poner en marcha ini-

ciativas que acerquen a los cuidadores los servicios de apoyo y de autocuidado necesarios para 

afrontar el cuidado de personas mayores en situación de dependencia. Las tecnologías de la in-

formación y la comunicación (TIC) se presentan como una posible herramienta que los profe-

sionales han de poner al alcance de estos cuidadores para que, sin necesidad de desplazarse 

de su casa, reciban todo el apoyo y formación necesarios. Los servicios y contenidos que ofre-

cen las TIC en el hogar proporcionan beneficios al cuidador que los usa al disminuir la sobre-

carga y evitar así la claudicación en el cuidado. También son beneficiosas para las personas 

mayores, que reciben cuidados de mayor calidad y evitan una posible institucionalización. (11) 

 

Carga del cuidador 

El envejecimiento y la dependencia, estrechamente asociados, están poniendo a prueba el 

“potencial familiar de cuidados” y plantean el dilema de si la familia puede dar respuesta a es-

tas nuevas situaciones de demanda de asistencia. Las necesidades de cuidados prolongados 

que tienen las personas mayores dependientes son, en ocasiones, de gran complejidad. Para 

desarrollarlos de manera correcta es preciso contar con formación suficiente, y hacerlo bajo la 

supervisión y con el apoyo de profesionales adecuados. Si no es así, las consecuencias sufridas 

por el cuidado constituyen un factor de tensión adicional sobre el modelo familiar de atención. 

La llamada “carga” del cuidador tiene incidencia sobre los familiares que cuidan, sobre el en-

torno familiar, económico, laboral y sobre su propia salud. Un enfoque integrado de cuidados, 
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con una atención centrada en la familia, podría aumentar la autonomía de estas familias cui-

dadoras y paliar, en algún modo, sus limitaciones o sufrimientos. 

Una mejora de la atención profesional a las personas que presentan algún tipo de dependen-

cia, así como a sus familias podría repercutir a medio-largo plazo en una disminución de los 

costes sanitarios, al crear sinergias entre los servicios sanitarios y sociales, y por lo tanto opti-

mizar los recursos disponibles para aumentar la autonomía de las familias y paliar sus limita-

ciones o sufrimientos. (12) 

Uno de los conceptos de estudio más importantes en las investigaciones sobre cuidadores de 

personas dependientes es la carga. Esto es debido a las repercusiones negativas que conlleva 

la carga tanto en el cuidador como en la persona receptora de cuidados, así como en la rela-

ción que el primero establece con la segunda. Sin embargo, la carga ha resultado ser un con-

cepto poco claro y complejo, de forma que no hay acuerdo entre los autores en su definición. 

Esto supone, a su vez, dificultades a la hora de evaluar la carga en los cuidadores, ya que la 

evolución tanto del concepto como de los instrumentos de evaluación fue paralela y por eso se 

han elaborado distintos tipos de instrumentos según las distintas concepciones de la carga que 

existen. También puede implicar problemas, ya que la evaluación de la carga resulta esencial 

para delimitar las áreas en que el cuidador necesita apoyo, buscar posibles tratamientos para 

el familiar dependiente, valorar los cambios a lo largo del tiempo y diseñar los programas de 

intervención y estimar su impacto. (13) 

En la actualidad, en España, gran parte de los cuidados a las personas dependientes son pres-
tados por personas del ámbito familiar no vinculadas a ningún servicio de atención profesiona-
lizada. El desgaste que suele implicar el rol del cuidador informal somete a la persona a un es-
trés continuado con consecuencias negativas para la salud, pudiendo derivar en el síndrome 
del cuidador quemado, que se caracteriza por agotamiento emocional y físico, sentimientos y 
actitudes negativas hacia la persona cuidada, y sentimientos de insatisfacción. Entre los facto-
res de riesgo y de protección de esta sobrecarga se han analizado, entre otros, las creencias, 
los valores, el apoyo social, el afrontamiento emocional de la persona cuidadora y el tipo de 
problema o discapacidad de la persona cuidada. Sin embargo, menos atención han recibido va-
riables como la empatía y la resiliencia, posibles moduladoras de los procesos de estrés en ge-
neral en el ámbito de la atención a personas dependientes. (14) 
Las cuidadoras informales de personas dependientes presentan un alto nivel de sobrecarga, 

que se relaciona tanto con sus características, como con las del dependiente. La sobrecarga 

replantea la necesidad de que las políticas públicas enfocadas en la dependencia adopten una 

visión integradora cuidadora-dependiente.  

Las cuidadoras informales son las principales proveedoras de cuidados. El cuidado diario de 

dependientes puede llevar a una situación de sobrecarga. La sobrecarga puede estar relacio-

nada tanto con la situación del cuidador como del dependiente. 

Este estudio aporta: El análisis de la elevada prevalencia de sobrecarga intensa en una pobla-

ción con dependencia severa. Un grado de parentesco lejano, la agresividad/oposición del de-

pendiente, el proporcionar más de 7h diarias de cuidado y la mala salud de la cuidadora au-

mentan significativamente el nivel de sobrecarga. La probabilidad de tener sobrecarga intensa 

se incrementa significativamente con una mala salud física o psicológica de la cuidadora y con 
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la agresividad del dependiente. La necesidad de una visión integradora dependiente-cuidador 

por parte de los programas sociosanitarios. (15) 

El cuidado provisto por familiares o amigos a los adultos dependientes es un proceso social de-

cisivo para el bienestar de la sociedad española. Este tipo de apoyo tiene intensas consecuen-

cias sobre quienes cuidan. En este artículo se plantea que la valoración precisa del impacto de 

la dependencia en el entorno social requiere de análisis comprensivos y multidisciplinares, y se 

elabora una propuesta de clasificación de las consecuencias del cuidado familiar sobre el cui-

dador. En dicha propuesta estos efectos pueden ser positivos o negativos, y afectar a diferen-

tes dimensiones vitales de los cuidadores: salud, economía o relaciones sociales. Las conclu-

siones de este artículo son:  a clasificación propuesta persigue visibilizar y sistematizar los múl-

tiples impactos del cuidado familiar sobre los cuidadores. Sólo una visión global de estos efec-

tos facilitará el diseño de medidas eficaces para promover el bienestar de los cuidadores y de 

las personas dependientes, a través del refuerzo de los aspectos positivos y de la minimización 

de los aspectos negativos del cuidado. Por ejemplo, desde el punto de vista de las políticas pú-

blicas, una visión integradora de las consecuencias del cuidado revelará en qué medida una de-

legación excesiva del cuidado en las familias reduce el gasto público en el corto plazo, pero lo 

aumenta en el largo plazo por el deterioro de la salud de los cuidadores familiares; y desde la 

perspectiva de la situación socioeconómica de los cuidadores, mostrará hasta qué punto la in-

terrupción de la carrera laboral del cuidador implica que experimentará una mayor vulnerabi-

lidad económica en el futuro por la reducción de sus ahorros y pensiones. (16) 

 

Situación actual de la ley de dependencia 

El diario médico (DM) de 22/06/2018 informa de las XXXVIII Jornadas de Economía de la Salud 

organizadas por la Asociación de Economía de la Salud (AES). Los economistas han pedido al 

unísono más políticas de atención a la dependencia reclamando al nuevo Gobierno “hacer un 

nuevo esfuerzo presupuestario” para la puesta en marcha real de la Ley de Dependencia, tras 

constatar que fue una de las cosas que se llevó la crisis económica”. 

Álvaro Hidalgo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, dijo que hay que considerar que la 

atención a la dependencia es “una inversión (y no un gasto) que se hace en el presente pero 

tiene un retorno social en el futuro al disminuir la dependencia”, por lo que hay que apoyar 

“todo lo que sea emplear recursos para conseguir que los pacientes tengan mejor calidad de 

vida, sean menos dependientes, más autónomos y requiera menos esfuerzo para los familia-

res”.  

También advirtió que “la dependencia va asociada a la cronicidad y al envejecimiento”, y ha 

subrayado que habrá “muchísima población de más de 65 años en 2050”. Por ello recomienda 

inversiones en salud pública, prevención o los programas de educación en hábitos saludables, 

que permiten retrasar las enfermedades crónicas y disminuir la tasa de dependientes, “objeti-

vos que contribuyen por un lado a aumentar la calidad de vida y por otro a ayudar a que el sis-

tema sea sostenible”. 
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Fernando Sánchez, del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, que 

ha alertado de que el sistema actual de dependencia está excesivamente basado en cuidados 

informales por parte de familiares y que ese tipo de cuidados no se sostendrá por mucho 

tiempo debido a que las unidades familiares tienen cada vez menos miembros y a la profusión 

de hogares compuestos por personas solas. Por eso, ve “cada vez más necesario” un apoyo 

institucional y de desarrollo de servicios públicos” en estos campos e insta a las comunidades 

autónomas a “plantearse el volver a reactivar el gasto en dependencia para dotar de más re-

cursos” no sólo en lo estrictamente asistencial, sino también en aspectos como la atención 

domiciliaria o los centros de día. 

La soledad, factor de riesgo para enfermedades crónicas, porque las personas mayores en ho-

gares unipersonales tienen una probabilidad de un 46 por ciento superior de padecer enfer-

medades crónicas que aquellos que no viven solos. 

En el DM de 28/02/2018 da los siguientes datos: uno de cada cuatro dependientes reconoci-

dos sigue en lista de espera para recibir ayuda y alrededor de 34.000, (el 10 por ciento de 

ellos), morirán sin llegar a tenerla. (Así lo estima la Asociación de Directivos y Gerentes de Ser-

vicios Sociales a partir de las cifras del sistema de ayuda a la dependencia publicadas por el 

Ministerio de Sanidad, a cierre de 2017). 

Los datos cifran en casi un millón de personas (954.831) los dependientes atendidos a 31 de 

diciembre de 2017, un 10,3 por ciento más que el año anterior. Pese a que el número de bene-

ficiarios ha crecido y, en paralelo, la lista de espera se ha reducido también en un 10,9 por 

ciento, la bolsa de dependientes que sufren demoras es tan grande que afecta al 24,5 por cien-

to de los dependientes, esto es, a 310.120 personas que tienen reconocido algún grado de de-

pendencia y siguen a la espera de recibir ayudas. Concretamente, 120.000 personas con grado 

de dependencia II y III (los más graves), que representan el 14,1 por ciento del total de depen-

dientes graves, siguen a la espera. En el caso de los dependientes moderados este problema 

afecta al 45,8 por ciento, 189.742 personas. 

Los gerentes sociales apuntan a la insuficiente financiación estatal en comparación con lo que 

aportan las autonomías, y a los recortes económicos acontecidos durante la crisis (estimados 

en unos 4.000 millones). La mayoría de estos recortes fueron fruto de la supresión del nivel 

acordado, una partida de 283 millones anuales que el Gobierno central daba a las autonomías 

para infraestructuras de dependencia al margen del número de dependientes que atendieran y 

que se eliminó en 2012. Sin embargo, la ley ha sufrido muchos más embistes en los diez años 

de vida del sistema: se han eliminado los niveles dentro de cada grado de gravedad de la de-

pendencia, se ha retrasado la incorporación al sistema de los dependientes moderados por va-

rios años, se ha establecido la incompatibilidad de ayudas y prestaciones, se ha reducido un 15 

por ciento la cuantía de las ayudas económicas… 

Sin embargo, tras las listas de espera no sólo figuran los recortes nacionales. Las cifras hablan 

por sí solas: la lista de espera de una autonomía, además especialmente envejecida como Cas-

tilla y León, apenas supera el 1 por ciento del total, mientras que en otras comunidades como 

Cataluña o Canarias más del 35 por ciento de dependientes siguen sin recibir ayuda. 
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La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, expertos en dependencia, exige 

un incremento de la partida presupuestaria destinada al sistema, si el Gobierno no logra los 

apoyos para dar luz verde a los Presupuestos Generales del Estado. Ante la "evidente falta de 

certeza" respecto a la aprobación de las cuentas públicas, esta organización pide en un comu-

nicado emitido este miércoles que, en caso de no obtener el respaldo suficiente en la Cámara, 

el Ejecutivo opte por la aprobación de un decreto ley "ante la extraordinaria y urgente necesi-

dad de asistencia de 275.000 personas" que se encuentran en lista de espera. De ellas, 110.000 

están en situación grave o severa. (El País 07/11/2018) 

 

Conclusión 

Desde la publicación del IMSERSO de 2007 no parece que haya muchos cambios en lo que res-

pecta al cuidado informal del dependiente: 

“No se puede negar que, en muchas sociedades, incluida la nuestra, hay unas expectativas no 

escritas sobre quién debe cuidar en el caso de que esto sea necesario. Y si una persona mayor 

se pone enferma o necesita de atenciones en las actividades de la vida cotidiana, se espera 

que su esposo o esposa, si puede, le cuide. Y si este no puede, el género pasa a ser un factor 

determinante, de modo que ser mujer (i.e. ser la hija, la nuera, la nieta, la hermana, la sobrina, 

etc.) se asocia al rol de cuidador. De algún modo se espera que cuidar de los familiares mayo-

res sea una tarea de las mujeres, como una extensión de su rol maternal, del reparto de tareas 

domésticas, o como consecuencia de las distintas relaciones y afinidades que se establecen en 

función del género”. (17) 

 

Referencias 

1.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia. «BOE» núm. 299, de 15 de diciembre de 2006. 

2. - Lourdes Moral-Fernández y cols. ‘Primeros momentos del cuidado: el proceso de convertir-

se en cuidador de un familiar mayor dependiente’. Atención primaria, 2018; (50 (5): 282-290) 

3.-  https://www.efedocanalisis.com/noticia/espana-dependientes-2017/ 

4.- https://www.soyhogar.org/cuando-una-persona-es-dependiente-parte-i/ 

5.- https://www.soyhogar.org/cuando-una-persona-es-dependiente-parte-ii/ 

6.- (https://profesionaljdeabajo.wordpress.com/2015/04/21/cuiador_formal_informal/) 

7.- María del Mar García Calvente y María del Río Lozano, investigadoras de la Escuela Andalu-

za de Salud Pública, ‘El papel del cuidado informal en la atención a la Dependencia: ¿cuidamos 

a quiénes cuidan?’ Actas de la dependencia, nº 6 12/11/2012. 

https://www.fundacioncaser.org/actividades/revista-actas-coordinacion-sociosanitaria/actas-

de-la-dependencia-n-6 

https://www.efedocanalisis.com/noticia/espana-dependientes-2017/
https://www.soyhogar.org/cuando-una-persona-es-dependiente-parte-i/
https://www.soyhogar.org/cuando-una-persona-es-dependiente-parte-ii/
https://profesionaljdeabajo.wordpress.com/2015/04/21/cuiador_formal_informal/


 

Atención al dependiente: el cuidado informal · 11 

 
 

8.- M. Eugenia Estrada Fernández y cols. ‘La dependencia: efectos en la salud familiar’. Aten-

ción Primaria. Volumen 50, 1, enero 2018, (23-34) 

9.- Mercedes Martínez Marcos y cols. ‘La experiencia del cuidado de las mujeres cuidadoras 

con procesos crónicos de salud de familiares dependientes’. Atención Primaria. 2016; (48 (2): 

77-84) 

10.- Masana L. ‘Los cuidados informales de larga duración en España: retos, miradas y solucio-

nes’. Salud Colectiva. 2017; (13(2):337-352).  

11.- Ana López-Fraga. ‘Cuidadores de personas mayores: las nuevas tecnologías como recurso 

de apoyo’. Psicogeriatría 2015; (5 (2): 57-61).  

12.- A.Canga y cols. ‘Dependencia y familia cuidadora: reflexiones para un abordaje familiar’. 

An. Sist. Sanit. Navar. 2011, Vol. 34, Nº 3, septiembre-diciembre 

13.- María Crespo y Mª Teresa Rivas: ‘La evaluación de la carga del cuidador: una revisión más 

allá de la escala de Zarit’. Clínica y Salud 26 (2015) (9–16)  

14.- Navarro-Abal, Yolanda y cols. ‘Sobrecarga, empatía y resiliencia en cuidadores de personas 

dependientes’. Gaceta Sanitaria; 2017. (11. 009) 

15.- Ana María Rodríguez- González y cols. ‘Estudio observacional transversal de la sobrecarga 

en cuidadoras informales y los determinantes relacionados con la atención a las personas de-

pendientes’. Atención Primaria. Vol. 49. (3). Marzo 2017; (156-165) 

16.- Jesús Rogero-García. ‘Las consecuencias del cuidado familiar sobre el cuidador: Una valo-

ración compleja y necesaria’. Index Enferm vol.19 no.1 Granada ene./mar. 2010 

17.- María Crespo López y Javier López Martínez. ‘El apoyo a los cuidadores de familiares ma-

yores dependientes en el hogar:’ desarrollo del programa “Cómo mantener su bienestar”. Ins-

tituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Colección Estudios Serie Dependencia. 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


