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RESUMEN / ABSTRACT: 

RESUMEN 

Este trabajo nace del interés y la 

necesidad de entender la 

problemática del cuidado informal 

desde una perspectiva global hasta la 

situación local. Además, busca 

entender las consecuencias del 

cuidado informal sobre la persona 

cuidadora desde una perspectiva de 

género.  

A través de una revisión bibliográfica 

exhaustiva y multidisciplinar, se pone 

de manifiesto la actual crisis de los 

cuidados. 

Los cambios demográficos y socio-

culturales de los últimos años hacen 

que aumente cada vez más la 

dependencia. Esto conlleva una 

mayor necesidad de cuidado. Hemos 

visto que la mayoría de cuidadores 

son mujeres y además que las 

consecuencias del cuidado aumentan 

las desigualdades de género en 

nuestra sociedad.  

Por esto, se hace necesario que las 

políticas públicas en el ámbito 

sanitario den respuestas que 

promuevan alternativas y nuevas 

oportunidades para que el cuidado se 

comparta y no recaiga sólo sobre una 

persona. 

Palabras Clave: Cuidado informal, 

crisis de los cuidados, sobrecarga del 

cuidador, género, desigualdades de 

género. 

Número de palabras: 14.825 

ABSTRACT 

This work comes from the interest 

and the need to understand the 

problem of informal care from both, a 

global and a local perspective. 

Altogether, it seeks to understand the 

consequences of informal care on the 

caregiver from a gender perspective. 

Through an exhaustive and 

multidisciplinary bibliographic review, 

the current care crisis becomes clear. 

The demographic and socio-cultural 

changes of recent years are causing 

dependency to increase more and 

more. This causes a greater need for 

care. We have seen that the majority 

of caregivers are women and also that 

the consequences of care increase 

gender inequalities in our society.  

For this reason, it is necessary that 

public health policies give answers 

that promote alternatives and new 

opportunities, so that care is shared 

and does not fall only on one person. 

Key Words: Informal care, caregiving 

crisis, caregiver burden, gender, 

gender inequalities 

Word count:  14.825 
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INTRODUCCIÓN 

 “ La nociva fragilidad de la posición social se redefine hoy como un asunto 
privado, un problema que deben resolver y sobrellevar los individuos valiéndose 

de los recursos que se hallan en su posesión privada.” 
(Bauman, 2012, p.76) 

Con estas palabras Bauman reflexiona sobre la fragilidad humana, y la necesidad de 

cuidado es una expresión de esa fragilidad. La cita de Bauman con la que comienza 

este trabajo, es en si una profunda reflexión sobre lo que supone el cuidado 

informal. 

Uno de los más grandes retos para la sociedad actual es el envejecimiento de la 

población, que de la mano con el incremento en la esperanza de vida global y el 

aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, nos llevan a un aumento 

considerable de la dependencia (Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO), 2017).  

Paralelamente nos encontramos con lo que Bauman define como modernidad 

líquida; en los últimos 30 o 40 años se han producido cambios importantes en la 

sociedad en el campo político, cultural y social y esto ha cambiado para todos los 

individuos la forma de estar en el mundo. Pasamos de una fase ‘solida’ de la 

modernidad a una fase ‘líquida’  (Bauman, 2012) en la que la incertidumbre y la 

vulnerabilidad humana se hacen cada vez más reales y crudas.  

En este contexto de una sociedad en movimiento, impredecible, los problemas de 

salud se suman a una serie de inseguridades en las que viven hoy los seres 

humanos. La incertidumbre nos lleva a vivir en una situación de inestabilidad e 

inseguridad (Bauman, 2013), y en donde los cuidados y la familia se presentan como 

un recurso para mitigar esa incertidumbre.   

Los cuidados han ayudado desde siempre a atenuar esa fragilidad intrínseca del ser 

humano que nace sin ser capaz de sobrevivir sin el cuidado de otros. El cuidado es 

imprescindible para la vida, tanto en la infancia como en situaciones de enfermedad 

o de mayor vulnerabilidad como la discapacidad o la vejez (Camps, 2013; Martín 

Palomo, 2016). El cuidado, tradicionalmente realizado en el seno familiar, recae 
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sobre la familia y sus miembros de tal manera que depende de ella (Comas 

D’Argemir, 2015). 

En el paso a una sociedad ‘líquida’ los modelos de familia también ha cambiado, 

vemos como pasamos de un modelo de familia tradicional y alargada, pilar 

fundamental del cuidado de sus miembros, a varios modelos de familia: familias 

monoparentales, familias nucleares, familias LGBTQ, familias globalizadas (Karraker, 

2012; Lumbreras Villanueva & García-Orellán, 2017). Estas transformaciones ya no 

garantizan el cuidado de las personas dependientes dentro del seno familiar, sino 

que plantean nuevas situaciones en las que es cada vez más difícil el cuidado. 

A esto se suman los cambios sociales que lentamente van modificando los roles 

asignados en la sociedad a hombres y mujeres. El cuidado, culturalmente asignado a 

las mujeres (Esteban, Comelles, & Diez Mintegui, 2010), sigue siendo proporcionado 

en mayor medida por mujeres en el mundo. Ellas, además de seguir siendo las 

principales cuidadoras, se han incorporado al mercado laboral, no solo por motu 

proprio sino también por obligación, pues se les exige una participación activa a la 

economía familiar y además una contribución tributaria al estado para poder tener 

derecho a una jubilación digna en el futuro, ya que el trabajo asalariado “es 

considerado como un valor en sí […] eje de integración, o como vehículo de 

protección social, de seguridad y proyección en el futuro” (Martín Palomo, 2016; p. 

49). 

Todos estos cambios sociodemográficos y culturales (el envejecimiento de la 

población, el aumento de la esperanza de vida, el aumento de enfermedades 

crónicas, los cambios en el constructo social de la mujeres, su creciente presencia 

en el mercado laboral, los cambios en los modelos de familia) hacen necesario 

afrontar problemas importantes respecto al cuidado de las personas mayores y/o 

dependientes, retos para la sociedad en general que derivan de la denominada 

“crisis de los cuidados” (Peterson, 2015; WHO, 2007). Estos retos han encontrado 

en parte respuestas en la legislación; algunos ejemplos son, en España, la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia, llamada también Ley de Dependencia (España, Gobierno, 2007), y a 

nivel regional, el Plan de Salud Navarra para el 2014-2020 y la Ley Foral 17/2019, de 
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4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres (Navarra, Parlamento, 2019). Sin 

embargo, estas iniciativas son insuficientes y aún no se han trasladado del todo a la 

realidad, en parte porque después de la crisis del 2008 se han efectuado políticas de 

recortes que han limitado la puesta en práctica de las iniciativas existentes 

(Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 2017). 

Es en este contexto de crisis de los cuidados, el tema del cuidado informal se hace 

cada vez más relevante e importante (WHO, 2015). La vejez, la enfermedad, la 

discapacidad, la dependencia están en aumento a nivel global, y entre el 80% y el 

90% de los cuidados que estas personas necesitan se desarrolla hoy en día en el 

ámbito del hogar y son las cuidadoras informales las que los realizan (Eurocarers, 

2017; WHO, 2007).  

El sistema sanitario depende de esos cuidados informales (Comas D’Argemir, 2015); 

es imposible que los sistemas sanitarios europeos, y con más razón los del resto del 

mundo, puedan proveer esos cuidados que hoy en día se realizan en el ámbito 

familiar. El modelo de cuidados informales se ve afectado negativamente, 

poniéndose así en riesgo la capacidad de las familias y las cuidadoras de seguir 

realizando el cuidado. La solidaridad familiar que hasta ahora se había dado por 

supuesta corre el riesgo de romperse (Abellán García & Esparza Catalán, 2009).  

Uno de los motivos de esta posible ruptura es que, debido a los cambios sociales en 

la familia y en la vida laborar de la mujer (Karraker, 2012), el cuidado informal es 

realizado en la mayoría de los casos en solitario por una sola persona.  Esto hace 

que el peso del cuidado sea tan elevado, que la persona cuidadora pueda llegar a 

sufrir consecuencias pisco-físicas importantes por no recibir suficiente apoyo en su 

labor de cuidar, lo que afecta negativamente a su salud y su calidad de vida (Artola 

Garrido & Muñoz Maya, 2018; González-de Paz et al., 2016).  

En este modelo del cuidado a la vejez y discapacidad, las mujeres son las que se ven 

mayormente afectadas, pues a nivel mundial son alrededor del 80% de las personas 

que proporcionan cuidados informales (Caregiver Action Network & Care Australia, 

2017). Cifras similares se reflejan en Europa y en particular en España (Eurocarers, 

2017; Swinkels, Tilburg, Verbakel, & Broese van Groenou, 2019; Verbakel, 2018; 
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WHO, 2007). Esta es solo una más de las persistentes desigualdades de género que 

sufren las mujeres en los varios ámbitos de su vida familiar y laboral.  

Es por esto que es fundamental tratar el tema de los cuidados informales con una 

perspectiva de género, ya que para dar soluciones eficaces y sostenibles es 

fundamental que se tenga en cuenta que las mujeres son el grupo con mayor 

exposición al cuidado y por ende a las consecuencias derivadas de éste (Esteban, 

2006; M. García Calvente, del Río Lozano, & Marcos Marcos, 2011). Como afirma la 

OMS, un mayor equilibrio entre hombres y mujeres en las responsabilidades de 

cuidados se hace cada día más necesario e importante (WHO, 2007). 

En definitiva es un círculo vicioso:  la población envejece; aumenta la dependencia; 

aumenta la necesidad de cuidados; los cuidados son realizados en su mayoría por 

mujeres; estas pierden en: salud, vida profesional, relaciones; aumentan los 

problemas de salud de la población. Entonces ¿quién va a cuidar de las personas 

que necesitan cuidados?, ¿sus hijas quizás?, ¿o conseguiremos que sean los 

hombres y mujeres del mañana los que compartan los cuidados, tanto de la infancia 

como de las otras etapas vulnerables de la vida? 

Figura 1 – Pictograma de la Crisis de los cuidados 

 
Fuente: elaboración propia 
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Ante este panorama se hacen necesario cuidar a las cuidadoras informales a través 

de la siguiente propuesta: 

1. Diseñar intervenciones comunitarias que ayuden a mitigar las 

consecuencias del cuidado informal sobre las cuidadoras, que incluyan la 

perspectiva de genero para realmente incidir en las necesidades de quien 

cuida, y que estas intervenciones puedan mitigar las desigualdades de 

género que los cuidados informales traen consigo (M. García Calvente et al., 

2011). 

Justificación 

Para la enfermería comunitaria es cada vez más importante adaptarse a las 

transformaciones sociales, para poder abordar las necesidades de las personas y 

afrontar las problemáticas globales que se reflejan en la vida cotidiana de las 

personas. Como hemos mencionado antes, la crisis de los cuidados es un problema 

de Salud Pública, un reto importante para la enfermería del siglo XXI (Del Pino 

Casado, Frías Osuna, Palomino Moral, & Millán Cobo, 2010; M. García Calvente 

et al., 2011).  

Las intervenciones en este ámbito se hacen aún más necesarias si consideramos, 

como subraya la OMS en su Informe Mundial sobre el Envejecimiento (2015), que el 

reto de la transición demográfica no está suficientemente considerado en las 

políticas de salud y que “la atención y el apoyo a los cuidadores […] no es un 

objetivo prioritario de la acción gubernamental sobre el envejecimiento” (p. 18) en 

ningún país del mundo. De esta forma la enfermería también se enfrenta al reto de 

la “vida líquida” (Bauman, 2005) y es en el entorno más próximo donde ésta puede 

incidir con cambios importantes en lo hábitos de vida de los individuos. 

La atención y el apoyo a las personas cuidadoras informales debe transformarse en 

objetivo prioritario tanto de la acción gubernamental como de la profesión 

Enfermera, es por esto que he elegido este tema, por su relevancia, su importancia 

y su necesidad de intervenciones urgentes y bien estudiadas para afrontarlo (del-

Pino-Casado et al., 2010; García Calvente et al., 2011). La enfermaría comunitaria se 

ve en la posición de aprovechar este reto como una oportunidad para fortalecerse 
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como profesión, mejorando sus competencias para centrarse en las necesidades de 

pacientes, familia y comunidad y aumentando su apoyo a otros agentes de cuidado 

(Cantillo Monjo, Lleopart Coll, & Ezquerra Samper, 2018), como son las cuidadoras 

informales. 

Este trabajo se propone exponer la situación actual del cuidado informal tanto a 

nivel global como a nivel local para así proponer cambios en las intervenciones que 

pretenden abordar esta situación.  

Se intentará dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Que es el cuidado informal?; 

¿quienes son las personas que lo realizan?; ¿que impacto tiene el cuidar sobre la 

persona cuidadora?; ¿cual es la situación en Navarra?; ¿que se ha hecho o 

propuesto localmente para abordar la situación?; ¿cuál es el rol de la Enfermería en 

esto?; ¿por qué es necesario incluir una perspectiva de género en los estudios y las 

intervenciones sobre el cuidado informal?. 
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OBJETIVOS 

Objetivo principal:  

Conocer el estado de la cuestión del cuidado informal desde una perspectiva de 

género y plantear un plan de mejora. 

Objetivos secundarios: 

1. Identificar los problemas principales derivados del cuidado informal a nivel 

social, económico y de salud.  

2. Incluir una perspectiva de género en el análisis de la situación para poder 

elaborar planes de intervención comunitaria que contribuyan a disminuir las 

desigualdades de género en salud. 

3. Establecer líneas de mejora en planes de intervención comunitaria en 

enfermería, ya existentes para mejorar la calidad de vida de las cuidadoras 

informales. 
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METODOLOGÍA 

Para conseguir los objetivos se realiza una revisión bibliográfica sistemática sobre el 

tema de cuidados informales partiendo de lo global a lo local. Para esta búsqueda 

se utilizan varias bases de datos científicas: Web of Science, PubMed, Cuiden y 

Dialnet. En estas bases de datos se realizaron varias búsquedas con las siguientes 

palabras clave: “cuidado informal”, “cuidadores informales”, “dependencia”, 

“mujeres”, “genero”, “sobrecarga del cuidador” “síndrome del cuidador” y en 

inglés: “informal care”, “caregiving burden”, “dependency”, “family caregiver”. 

Se seleccionaron los artículos teniendo en cuenta la fecha de publicación, en los 

artículos científicos los últimos 10 años, aunque incluyendo algunos que a pesar de 

la fecha, siguen siendo importantes y actuales. En cuanto al idioma, se consultaron 

artículos y libros en Castellano, Inglés e Italiano. La perspectiva multidisciplinar nos 

llevó a incluir fuentes provenientes de diversas disciplinas: ciencias de la salud, en 

particular la gerontología y la enfermería; sociología; antropología; estudios de 

género; geografía cultural; cultural studies. Los criterios de exclusión fueron los 

siguientes: se descartaron estudios relacionados con los cuidados informales en 

patologías específicas; se excluyeron artículos específicos de países fuera de los 

objetivos del trabajo; sólo artículos disponibles en texto completo. 

 Se revisaron estudios sobretodo cuantitativos para determinar las características 

principales de las personas que se dedican al cuidado informal. Por otro lado, para 

entender los aspectos sociales y culturales sobre el cuidado informal, se incluyen 

estudios cualitativos  que permitan también analizar las cuestiones de género para 

estudiar cómo el cuidado informal repercute sobre hombres y mujeres. 

Paralelamente se realizó una búsqueda de datos epidemiológicos y estadísticos 

sobre la población española y navarra en las páginas de INE, IMSERSO, y en la 

página del Gobierno de Navarra. También se utilizaron informes regionales sobre 

temas de salud.  
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Para la parte sobre el estado global de la situación, además de los artículos 

encontrados en la búsqueda mencionada, se buscaron reportes relevantes para el 

tema en las páginas de la Organización Mundial de la Salud y  en varias páginas de 

internet especializadas en el tema que abarcan otros actores sociales, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales (la plataforma colaborativa 

http://envejecimientoenred.es/; la página de la ONG internacional Caregiver Action 

https://caregiveraction.org/; entre otras).  

Esta búsqueda se resume en la Tabla 1 - Diagrama de Flujo Fuentes Bibliográficas, 

en la página siguiente. 

Para ver el cronograma de elaboración del trabajo ver Tabla 4 - Cronograma de 

realización del trabajo, en Anexo I. 

http://envejecimientoenred.es/
https://caregiveraction.org/
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Tabla 1 - Diagrama de Flujo Fuentes Bibliográficas 

 
Fuente: elaboración propia 
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RESULTADOS/DESARROLLO 

EL CUIDADO INFORMAL 

El cuidado informal es un cuidado no remunerado de personas con diferentes 

grados de dependencia, por parte normalmente de miembros de la familia de la 

persona, aunque en ocasiones personas sin vínculo familiar ni obligación, que recibe 

los cuidados (Cantillo Monjo et al., 2018; Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO), 2017; Lumbreras Villanueva & García-Orellán, 2017; WHO, 2015). 

Estos cuidados suelen ser llevados a cabo en el hogar de la persona cuidada y 

recaen sobre la familia, donde son las mujeres las que asumen la mayor parte de 

este cuidado, que supone entre un 80 y un 90% del tiempo total de cuidado 

recibido por las personas mayores (Cantillo Monjo et al., 2018; Eurocarers, 2017).  

Tras una revisión de la situación tanto global como local del cuidado informal, 

pasaremos a ver cual es el impacto que este cuidado tiene sobre la salud de la 

persona cuidadora para luego analizar el problema desde una perspectiva de 

género. Veremos así de que manera esta problemática afecta mayoritariamente a 

las mujeres que a los hombres (Eurocarers, 2017; Valderrama, Larrañaga, Martín, & 

Arregi, 2010).  

Tras entender el estado de la cuestión, revisaremos las actuaciones que se han 

hecho al respecto a nivel local, en Navarra, para proponer puntos de mejora de las 

mismas. 

CUIDADO INFORMAL A NIVEL GLOBAL 

Como subraya la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2015), la población 

mundial tiende a envejecer. El fenómeno de envejecimiento de la población ya no 

es solo un fenómeno de los países de “ingresos altos” o “desarrollados”, sino que 

también en los países de “ingresos bajos y medianos” (terminología utilizada por la 

OMS en los informes citados (WHO, 2017a)), lo que significa que la población 

mundial mayor de 60 años está en aumento (ver Figura 2 en Anexo I). Éste 

fenómeno global se debe en parte a la reducción tanto de la mortalidad y como de 
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la morbilidad, a un aumento de la esperanza de vida en todos los países, y a una 

disminución generalizada en la tasa de fecundidad (Figura 3 en Anexo I). 

No siempre este aumento de la esperanza de vida va de la mano de un aumento de 

la calidad de vida (Abellán García et al., 2018; Bonita, 1998), el aumento de 

enfermedades crónicas y comorbilidades, que empeoran la calidad de vida de toda 

la población, es una tendencia a nivel global (WHO, 2015). Entre las enfermedades 

que empeoran la calidad de vida en la vejez y aumentan la dependencia y la 

discapacidad se incluyen enfermedades cardíacas, ictus, demencia, enfermedades 

respiratorias crónicas, diabetes y osteoartritis, todas estas en aumento (WHO, 

2017b). Se estima que en el mundo existen 349 millones de personas dependientes-

de-cuidados (se define así a las persona con necesidad de recibir ayuda y cuidados 

humanos de manera más frecuente que lo que necesita habitualmente un adulto 

con buena salud) de los cuales el 5% son niños menores de 15 años y el 29% son 

personas mayores de 60 años (WHO, 2017b).  La creciente demanda de cuidados 

que presenta como un reto para todos los sistemas de salud (WHO, 2015).  

EL CUIDADO EN EUROPA 

A nivel Europeo la situación del cuidado tomas sus propias características teniendo 

como región tanto ventajas como desventajas con respecto a otras regiones del 

mundo (Tarricone & Tsouros, 2018). Entre las ventajas se encuentran el se una 

región donde la mayoría de países son clasificados como de “ingresos altos y medio-

altos” (según la clasificación de la OMS (WHO, 2015, 2017a)), lo que supone mejor 

cobertura de los sistemas sanitarios, más servicios públicos destinados a la 

dependencia y en general un mayor desarrollo del Estado de Bienestar (Comas 

D’Argemir, 2015) . Entre las desventajas se encuentran las tendencias demográficas 

y los cambios socioculturales en las estructuras familiares (Bleijlevens et al., 2015; 

Verbakel, 2018). 

Europa cuenta al día de hoy con la población más envejecida del mundo, y se 

estima que en el 2050 más del 30% de la población europea tenga más de 60 años 

(ver Figura 2 en Anexo I). Los cambios sociodemográficos y urbanísticos han 

cambiado la estructura de las familias europeas, donde en zonas rurales se siguen 



 13 

manteniendo estructuras familiares amplias en las que varias generaciones 

conviven, y en las ciudades, donde vive hoy en día la mayor parte de la población 

europea, la situación ha cambiado enormemente. Los núcleos familiares son cada 

vez más pequeños, las familias se disgregan y los espacios son limitados para la 

convivencia de varias generaciones; a la vez contemplamos una verticalización de 

las familias, donde más generaciones se encuentran viviendo a la vez por más 

tiempo, lo que aumenta las relaciones verticales (hijos-padres-abuelos) (Abellán 

García & Esparza Catalán, 2009). Todo esto induce a pensar que las generaciones 

futuras necesitarán aún más cuidados y sus familiares serán cada vez menos 

capaces de ofrecerlos (Tarricone & Tsouros, 2018). Aunque no todo es negativo, la 

verticalización de la familia también trae consigo nuevas oportunidades de 

intercambio y solidaridad intergeneracional (Abellán García & Esparza Catalán, 

2009).  

En esta región, los cambios sociales y demográficos de los que hablamos 

anteriormente se acentúan aún más: la participación de las mujeres en el mercado 

laboral ha aumentado considerablemente (García Pérez, 2004; Verbakel, 2018) 

(Verbakel, 2018) y en países donde con fuertes políticas para incentivar la 

participación de las mujeres en el mercado laboral las implicaciones sobre la 

disponibilidad y provisión de cuidados informales son enormes (Tarricone & 

Tsouros, 2018), pues las mujeres entre 45 y 60 años son las principales cuidadoras 

informales en todos los países europeos (Eurocarers, 2017). 

Los cambios sociodemográficos hacen cada vez más difícil que las personas mayores 

y dependientes puedan quedarse en sus casas por la falta de apoyo familiar, 

aunque está demostrado que el domicilio y la comunidad son los lugares ideales 

para el cuidado de las personas dependientes por lo que se debe preferir y 

favorecer el cuidado en el domicilio, sobre el cuidado institucionalizado por varias 

razones (WHO, 2017a) 

Promover la permanencia de las personas mayores en el domicilio familiar debe ser 

prioridad de las políticas públicas dirigidas a la dependencia por varios motivos: 

primero, muchos estudios sugieren que los cuidados en el domicilio y en la 

comunidad tienen muchos beneficios para la salud y aumentan la calidad de vida en 
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la vejez (Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 2017), tanto que es 

recomendado siempre que sea posible y desde la OMS se invita a los gobiernos a 

aumentar y favorecer los cuidados en el domicilio de las personas mayores (WHO, 

2015, 2017b), lo que a su vez se repercute positivamente en los sistemas de salud. 

Segundo, encuestas y organizaciones de consumidores sugieren que la asistencia a 

domicilio y la permanencia de las personas mayores en sus hogares y comunidades 

es lo que prefieren los usuarios (Caregiver Action Network & Care Australia, 2017; 

Eurocarers, 2017). Y por último, el desarrollo de nuevas tecnologías permite la 

asistencia en el domicilio y la hacen en muchos casos más económica que la 

asistencia hospitalaria, un motivo más para promoverla (Tarricone & Tsouros, 

2018).  

El envejecimiento de la población y la creciente demanda de servicios sanitarios y 

sociales destinados a las personas dependientes ponen en riesgo la sostenibilidad 

de los Estados de Bienestar europeos donde el estado es el principal proveedor de 

tales servicios (Verbakel, 2018). El gasto en salud crece más rápido que el PIB en 

todos los países de la OECD (Tarricone & Tsouros, 2018). Por esto se hacen 

necesarias propuestas innovadoras sobre el cuidado, y el cuidado a domicilio es uno 

de ellos, puesto que tiene beneficios tanto para la salud de los usuarios como por su 

potencial para reducir el gasto en salud (WHO, 2007, 2015). Todo esto lleva a la 

creciente necesidad de reconocer, apoyar y fortalecer el cuidado informal, como 

parte fundamental en el presente y el futuro de las necesidades de cuidado de la 

población europea (Tarricone & Tsouros, 2018). 

Es evidente que para poder mejorar los cuidados de las personas dependientes es 

imprescindible fomentar el cuidado a domicilio desde las instituciones, la 

coordinación de diferentes entidades publicas y privadas para poder mejorar los 

servicios y poder afrontar los retos que se presentan (WHO, 2017b). Sin embargo 

algunos estudios sugieren que la tendencia de las políticas en salud en Europa van 

en contra de las necesidades, pues parece ser que las políticas europeas en salud 

tienden a depender más en el cuidado informal, reduciendo en vez de aumentar, 

los servicios de cuidados a largo plazo para la población mayor (Verbakel, 2018).  
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A lo largo de la historia, el cuidado informal ha representado en Europa la mayor 

parte de los cuidados prestados a la dependencia en el domicilio y la comunidad 

(Tarricone & Tsouros, 2018). Solo a partir de mediados del siglo XX surge la 

implicación del cuidado formal, tanto estatal como privado, en los cuidados extra-

hospitalarios.  

Hoy en día la proporción de cuidados informales y formales varía de país a país 

(Verbakel, 2018).  La proporción de cuidadores informales en los diferentes estados 

europeos varía entre el 20% y el 44%, y las personas que ejercen de cuidadores 

informales de manera intensa (intensive caregivers) definidos como las personas 

que realizan cuidados informales más de 11 horas por semana, varía entre el 4% y el 

11% de la población según el país (Tarricone & Tsouros, 2018). Las tendencias de 

cuidados se ven influenciadas no solo por las políticas sociales y el grado de 

responsabilidad del estado ante los cuidados a largo plazo de la dependencia, sino 

también por las estructuras familiares, los niveles de ayuda intergeneracional, las 

normas culturales sobre el cuidado (Ibid.). 

En línea general, en los países del norte de Europa los cuidados domiciliarios 

formales se han desarrollado mucho en los últimos años por varios motivos. Los 

cambios socio-culturales han sido más rápidos, los niveles de ingresos mayores y la 

capacidad económica, tanto de los sistemas sanitarios como de las personas 

privadamente, es mayor (Verbakel, 2018). Todo esto permite una mayor proporción 

de cuidado formal remunerado y formado. Es por esto que en algunos de estos 

países el cuidado formal ha abarcado gran parte del cuidado en el domicilio y la 

comunidad, aunque el cuidado informal de familiares y amigos sigue abarcando la 

mayoría de los cuidados psicológicos y emocionales de las personas dependientes 

(Tarricone & Tsouros, 2018). Al contrario de lo que se pudiera pensar, la proporción 

de cuidadores informales sobre la población general, en estos países es mayor que 

en países del sur y del este de Europa (Verbakel, 2018). 

La situación es distinta en el sur de, donde los cuidados informales abarcan la 

mayor proporción de los cuidados, tanto físicos como psico-afectivos (Tarricone & 

Tsouros, 2018).  En estos países, aunque la proporción de cuidadores informales es 

menor que en el norte de Europa, la proporción de intensive caregivers es mayor en 
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estos últimos. Una posible explicación es que en los países donde el estado deja 

recaer la responsabilidad del cuidado sobre las familias, son menos las personas 

que se ocupan de estos cuidados, aunque con una intensidad mayor, mientras que 

en los países donde el estado asegura una mayor parte de esos cuidados, son más 

las personas que ejercen de cuidadoras aunque compartiendo la carga con otras 

personas, dedicando así menos tiempo al cuidado (Verbakel, 2018). Esto es 

importante a la hora de hablar de la “sobrecarga del cuidador”. Podemos decir que 

en general en Europa, pero sobre todo en los países del sur de Europa, la mayor 

parte del cuidado a la dependencia se realiza dentro del núcleo familiar, siendo 

especialmente la mujer la que más contribuye al cuidado, favoreciendo así el 

mantenimiento del bienestar social (García Pérez, 2004). 

EL CUIDADO INFORMAL EN ESPAÑA  

En España, la esperanza de vida a los 65 años se encuentra entre las más altas de 

Europa (Figura 10 en Anexo I) y del mundo (Abellán García et al., 2018), tanto para 

mujeres como para hombres: 85,7 años y 80,4 años respectivamente (INE, 2017).  

Además de la esperanza de vida, es importante considerar la calidad de vida de esos 

años vividos, cuyo indicador es la “esperanza de vida saludable” y se mide en el 

porcentaje de tiempo que se vive en buena salud a partir de los 65 años y incluye 

dimensiones de morbilidad crónica y de salud auto-percibida (Abellán García et al., 

2018).  

Aunque las esperanza de vida de los mayores de 65 años en España es mayor para 

las mujeres que para los hombres (23,5 para las mujeres y 19,3 para los hombres), 

la esperanza de vida saludable es menor para ellas (9,5 años) que para ellos (10,1 

años), en parte debido a un aumento de la morbilidad y una mayor supervivencia 

de las mujeres (Abellán García et al., 2018). Además la esperanza de vida saludable 

no está en aumento, como muestra la Figura 11 (en Anexo I), por lo que es de 

esperarse que el aumento de la población mayor de 65 años se acompañe de un 

aumento de la dependencia y por ende de las necesidades de cuidados de la 

población (Ibid.)  
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El envejecimiento de la población es significativo en España; aunque este proceso 

empezó más tarde que en otros países europeos, ha sido más rápido (Teófilo 

Rodríguez, González Cabezas, Díaz Veiga, & Rodríguez Rodríguez, 2011): desde 1900 

al 2015 la población mayor de 65 años de ha multiplicado por 9 y en solo 34 años, 

de 1981 al 2015 de ha duplicado, llegando hoy en día a más de 8 millones de 

personas (Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 2017). Esta cifra 

corresponde a aproximadamente el 18% de la población total, situando a España 

cerca de la media europea (Figura 9). Se estima que la población de mayores de 65 

años siga aumentando hasta el 2050, donde llegará a ser aproximadamente el 35% 

de la población total (Figura 5 y Figura 6 en Anexo I).  

El envejecimiento del envejecimiento se mide con la proporción de mayores de 80 

años sobre la población de 65 y más años. Esta cifra también está aumentando: en 

España actualmente está en torno al 6% y se estima que llegará en el 2065 a ser el 

18% (Figura 6 en Anexo I). Como ya hemos subrayado, el envejecimiento de la 

población va de la mano del aumento de la dependencia y el envejecimiento del 

envejecimiento implica un aumento aún mayor, ya que es en la franja de mayores 

de 80 años en la que existe una mayor pérdida de la capacidad funcional y mayor 

morbilidad (WHO, 2007). Estos datos, unidos a los cambios socioculturales en la 

estructura de la familia tradicional, los cambios en el papel social del las personas 

cuidadora, los cambios en los sistemas sanitarios, etc., han generado una particular 

atención a estos temas por parte de las políticas sociales y de salud (Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 2017). 

En cuanto a la discapacidad, en España el 8,5 de la población sufre algún tipo de 

discapacidad, en 20% de los hogares españoles vive alguna persona con 

discapacidad y una de cada 6 personas con discapacidad vive sola (Ibid.). 

Según la encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal, y Situaciones de 

Dependencia, 2008, hoy en día alrededor de 2 millones de personas con 

discapacidad de 6 y más años reciben cuidados personales (INE, 2009) lo que nos 

hace pensar que un numero similar sea el número de cuidadores informales en toda 

España. Es una cifra importante que está destinada a crecer.  
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Observando la pirámide de las personas cuidadoras informales se ven claramente 

las características de las personas cuidadoras: la mayoría son mujeres y de estas la 

mayor proporción se encuentra en la franja de edad entre 45 y 64 años (Figura 12 

en Anexo I); éstas contribuyen a más de la mitad de todo el volumen de cuidados 

(Abellán García et al., 2018). Otro dato a considerar sobre el cuidado a las personas 

mayores es que cuando se trata de hombres mayores, la persona cuidadora suele 

ser en mayor proporción su cónyuge, seguida de la hija, mientras que si se trata de 

una mujer, se trata de la hija, seguida por otras familiares (Figura 14 y Figura 15 en 

Anexo I).  

Entre los países de la OECD España es de los que menos gasta en servicios a 

domicilio y apoyo a los cuidadores informales (ver Figura 4 en Anexo I). Sin embargo 

el problema de los cuidados informales parece estar sobre la mesa en las políticas 

sanitarias españolas. Algunos ejemplos son la LAPAD o ley de dependencia del 2006 

(España, Gobierno, 2007) y la Estrategia de abordaje a la cronicidad en el Sistema 

Nacional de Salud del CISNS, del 2012 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2012).  Esta última estrategia se presenta como una forma de afrontar los 

cambios demográficos y el cambio de patrón de prevalencia de las enfermedades, en 

particular, el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles cuya prevalencia 

aumenta con la edad. Por esto incluye dentro de sus objetivos: 

 … disminuir la prevalencia de las condiciones de salud y las limitaciones 
en la actividad de carácter crónico, reducir la mortalidad prematura de las 
personas que ya presentan alguna de estas condiciones, prevenir el 
deterioro de la capacidad funcional y las complicaciones asociadas a cada 
proceso; en definitiva, mejorar la calidad de vida de pacientes y 
cuidadores.   
(Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 2017, p. 284).  

Aunque las políticas sociales han mejorado todavía hay mucho que cambiar. Antes 

de la ley de Dependencia (España, Gobierno, 2007)  los recursos sociales de ayuda a 

la dependencia se limitaban exclusivamente a los hogares unipersonales donde la 

persona dependiente no tenía ningún tipo de apoyo. Después de la ley la situación 

ha cambiado un poco y hoy en día el 50% de los recursos se utilizan en estos 

hogares, pero solo el 19% de las personas dependientes viven en solitario. Además 

son los que menor grado de discapacidad tienen ya que la mayoría de los 

dependientes más graves viven con sus hijas, la mayoría, e hijos (Abellán García & 
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Esparza Catalán, 2009). Esto hace que falte apoyo en los hogares que más se 

necesita ayuda y que la carga para las personas cuidadoras sea mayor. En España, 

como en otros países, los servicios sociales se apoyan excesivamente en la 

solidaridad familiar, trasladando la responsabilidad de los cuidados a individuos que 

muchas veces no tienen la capacidad para afrontarlos (Tarricone & Tsouros, 2018). 

SITUACIÓN EN NAVARRA 

Navarra cuenta hoy con una población de 647.554 habitantes (INE, 2018), de los 

cuales, más del 19% es mayor de 65 años (Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO), 2017) (ver Figura 8).  

En cuanto a la discapacidad, 30 mil personas sufren de alguna discapacidad  y de 

estas 13.851 personas fueron reconocidas como dependientes. Es importante 

resaltar que solo el 19% de las personas con discapacidad se encuentra en la franja 

de edad de los mayores de 65 (Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, 

2012), lo que nos indica que el problema de los cuidados informales no se ve 

influenciado solamente por las tendencias de envejecimiento sino que otro factor 

importante es la discapacidad.   

A nivel regional, la sobrecarga de personas cuidadoras ha sido incluida por el 

Departamento de Salud, en la lista de “principales problemas emergentes”, en 

Navarra, junto con la obesidad, el aumento de diabetes e HTA, el abuso de 

sustancias y otros problemas emergentes en la población adulta. (Departamento de 

Salud, Gobierno de Navarra, 2012). Entre los principales determinantes de salud en 

Navarra se encuentra el  “Cuidado en solitario de alguna persona con limitación”, 

que supone un 49,4% en las mujeres y un 16,6% de los hombres. En total el 34,6% 

de la población navarra ejerce de cuidador en solitario de personas dependientes 

(Figura 13 en Anexo I).  

En cuanto se refiere a los servicios sociales para personas mayores, existen varios 

recursos entre ellos: los servicios de atención domiciliaria, entre los cuales destaca 

el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD); los servicios de atención diurna, como los 

Hogares y Centros de día; y por último los servicios de atención residencial, como 

los centros residenciales y las viviendas para mayores (Teófilo Rodríguez et al., 
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2011). Dentro de estos los más importantes para el caso que nos concierne son el 

SAD y los servicios de atención diurna, aunque también se pueden incluir los 

servicios de respiro, dentro de la atención residencial, que se refieren a los servicios 

residenciales destinados a ofrecer apoyo temporal a los cuidadores habituales y a 

las familias de personas que normalmente residen en su hogar (Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 2017).  

En Navarra todos estos servicios se han desarrollado en mayor o menor medida 

aunque cabe destacar que en cuanto se refiere a los centros de día, recurso 

fundamental que ayuda a sobrellevar la carga del cuidado de las personas mayores, 

Navarra es una de las 4 comunidades en las que las plazas en los centros de día son 

en su mayoría de financiación privada, lo que va en contra de la tendencia estatal 

de ofrecer más plazas de financiación publica (Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales (IMSERSO), 2017) y limita el acceso a este recurso. 

Según el Diagnóstico de Salud del 2012, las desigualdades en salud en Navarra se 

deben principalmente por la inequidad de género y en el nivel socioeconómico. En 

cuanto al género:  

… Muchas mujeres, a pesar de los grandes avances experimentados, 
tienen peores trabajos y salarios más bajos, menos posibilidades de tomar 
decisiones, más desventajas sociales, padecen el estrés físico y mental de 
la doble jornada y el ocasionado por el trabajo emocional como 
cuidadoras de toda la familia y, además, estas responsabilidades hacen 
que practiquen menos ejercicio físico, duerman menos horas y disfruten 
de menor tiempo de ocio. (Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, 
2012, p.114) 

 

SALUD DEL CUIDADOR – SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

Los cambios demográficos y socioculturales nombrados anteriormente hacen que 

los cuidados tomen un papel cada vez más importante en nuestra sociedad. Los 

cuidados informales son la mayoría de los cuidados a la dependencia, tanto en 

Navarra, como en España y en el mundo (Artaza Artabe, Ramos Cordero, Gonzalez 

Núñez, y Martínez Hernández, 2016; INE, 2009; Red2Red Consultores, 2008). Estos 

cuidados varían en su intensidad, tiempo, y persona cuidadora de varias maneras. 

Por ejemplo, en algunos países del norte de Europa los cuidados a las personas 
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dependientes se reparten entre más personas, mientras que en otros países, entre 

ellos España, los cuidados a la dependencia son realizados en su mayor parte por 

una sola persona cuidadora (Verbakel, 2018).  

Las personas que tienen a familiares a su cargo sufren una carga física, psíquica y 

emocional, ya que no solo se ocupan de su medicación, higiene y alimentación sino 

que también de sus cuidados emocionales y en muchas ocasiones hasta deben 

tomar decisiones importantes por ellas (Artaza Artabe et al., 2016). Cuidar a 

personas dependientes supone una dedicación importante de energía y tiempo 

para la persona que se hace cargo de estos cuidados. El 95% de las cuidadoras de 

personas de 65 y más años refiere dedicarse a los ciudades de 6 a 7 días a la semana 

y el 38,9% refiere dedicar al menos 16 horas al día al cuidado.  (Cantillo Monjo 

et al., 2018). Además, teniendo en cuenta que el grado de discapacidad suele 

aumentar a medida que el tiempo pasa, la cuidadora necesita cada vez más horas 

para el cuidado lo que conlleva a una pérdida de independencia gradual en la que la 

cuidadora se va descuidando a sí misma en todas las esferas, “en definitiva 

paralizan o aplazan durante algunos años su proyecto vital” (Artaza Artabe et al., 

2016). El impacto negativo sobre la salud del cuidador, así como sobre sus 

relaciones familiares, profesionales y sociales, y en general sobre su calidad de vida, 

es enorme.  

Esta situación afecta negativamente las relaciones sociales y familiares. Las ventajas 

que podría tener la verticalización de la familia de la que hablamos antes (en el 

apartado: El Cuidado en Europa), y la riqueza de la solidaridad familiar podrían 

perderse si no se intenta evitar la sobrecarga que comporta la tarea de cuidar 

(Abellán García & Esparza Catalán, 2009) 

En cuanto a la salud, el impacto de la sobrecarga de cuidados sobre la propia salud 

física y mental es enorme. El 32,7% de las personas cuidadoras refiere cansancio, 

27,5% refiere que su salud se ha deteriorado y el 18,1% de estas se siente 

deprimidas (Abellán García & Esparza Catalán, 2009).  

Entre las dolencias físicas más comunes encontramos cansancio, dolores osteo-

musculares, estrés, insomnio y dolor de cabeza (ver Figura 16 en Anexo I). Aunque 

se necesitan más estudios sobre el impacto sobre la salud y el aumento de factores 
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de riesgo en los cuidadores informales respecto a la población en general, varios 

estudios indican que el cuidado informal tiene consecuencias negativas en la salud 

de las personas cuidadoras, y que factores como el género, la falta de apoyo 

familiar en el cuidado, y el tiempo que se ocupa en las tareas domesticas además 

del cuidado, influyen fuertemente en el impacto negativo que esta tarea pueda 

tener en la salud de las personas (González-de Paz et al., 2016).  

Los cuidados a personas dependientes no solo afectan la salud física sino también la 

esfera psicoafectiva del cuidador. Los datos varían según los informes, por ejemplo, 

algunos estudios reportan que alrededor del 50% de las personas cuidadoras 

refieren que el cuidar les ha producido alteraciones en su estado de ánimo llegando 

incluso a alterar su carácter, 77% de las cuales consideran estos cambios 

“alteraciones considerables” (Aratza Artabe et al. 2016).  

Entre los síntomas referidos como alteraciones psicoafectivas encontramos 

frustración e impotencia 73 %, ansiedad 61,5 %, depresión o tristeza 57,5 %, 

soledad 35 %, sentimiento de culpa 30,5 % e irritabilidad o enfado 60 % (Figura 17 

en Anexo I). 

En muchas ocasiones la tarea de cuidar a un familiar al principio resulta muy 

satisfactoria por que algunas veces llegan a rechazar ayudas que se les ofrecen, 

pero a medida que va pasando el tiempo, la carga empieza a se cada vez mayor, la 

enfermedad se alarga, y se agrava por lo que cada vez necesitan más ayuda y no la 

encuentran. El ver como la persona cuidada se deteriora cada vez más lleva a las 

cuidadoras a sentirse incluso culpables de la situación (Artaza Artabe et al., 2016) lo 

que agrava las consecuencias psicológicas del cuidado. 

Otro ámbito en el que la persona cuidadora se ve gravemente afectada es el ámbito 

de la vida familiar, el cuidado de sí mismo y el tiempo de ocio. Muchas de las 

personas cuidadoras llegan a tener que dedicar más tiempo al cuidado de la 

persona dependiente que al cuidado de sus propios hijos (Abellán García & Esparza 

Catalán, 2009). De hecho según una encuesta del IMSERSO sobre el cuidado 

informal el 61% de las personas cuidadoras refiere haber tenido que reducir su 

tiempo de ocio, el 27% no tienen tiempo para cuidar de sí mismo y el 17% no 

dispone de tiempo para cuidar de otras personas (Figura 18 en Anexo I). 
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Además de las consecuencias sobre la salud, sobre el tiempo y las relaciones 

familiares, muchas personas cuidadoras se ven afectadas por las consecuencias 

económicas del cuidar. Esto muchas veces no se tiene en cuenta en los estudios 

sobre la carga del cuidador, pero es de fundamental importancia, ya que estas 

consecuencias acentúan las desigualdades en salud, tanto las socioeconómicas 

como las desigualdades de género (Cook, Snellings, & Cohen, 2018). Entre las 

consecuencias económicas se encuentran el no poder trabajar fuera de casa, haber 

tenido que dejar el trabajo, tener que reducirse la jornada laboral, tener problemas 

en el trabajo por las dificultades en cumplir los horarios o no poder acudir al trabajo 

en situaciones de emergencia (Abellán García & Esparza Catalán, 2009). 

Se estima que las personas que se dedican al cuidado tienen menos oportunidades 

de encontrar trabajo, más riesgo de dejar sus estudios, más posibilidades de tener 

que reducir su jornada laboral o tener que pedir excedencias no retribuidas para 

cuidar, más probabilidades de dejar de trabajar y es más común que se jubilen 

antes de tiempo, con respecto a personas que no son cuidadoras informales 

(Jacobs, Van Houtven, Tanielian, & Ramchand, 2019). 

Es de esta sobrecarga que deriva el síndrome o sobrecarga del cuidador, definido 

por Aratza Artabe como:  

… respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico cuyos rasgos 
principales son un agotamiento físico y/o psicológico, una actitud fría y 
despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento de 
inadecuación a las tareas que tiene que realizar y por tanto de 
culpabilidad. (Artaza Artabe et al., 2016, p.5). 

 

  



 24 

GENERO Y CUIDADOS 

 

“Cuidar es en el momento actual un verbo muy importante, y las sociedades 
contemporáneas […] lo asignan como condición natural al género femenino; de 
esta forma son las mujeres quienes cuidan vitalmente a los otros: hijos, familia, 

enfermos, abuelos, nietos.” 
(García Pérez, 2004, p.119)   

¿Porque una perspectiva de género? Como señala Rohfls Barbosa (2010), es de 

suma importancia abordar las desigualdades de género en salud por varios motivos. 

Primero, porque las desigualdades de género, junto con las socioeconómicas, son 

las mayores causas de desigualdades en salud y en la disponibilidad y utilización de 

los recursos sanitarios. Segundo, porque existen evidencias de que incluir una 

perspectiva de género en las políticas, los planes y programas de salud, puede 

reducir las desigualdades en salud y mejorar la efectividad y eficiencia de los 

servicios sanitarios (en Esteban, Comelles, & Mintegui, 2010)  

Como hemos mencionado anteriormente son las mujeres las que en mayor 

proporción cubren las necesidades de cuidados a la dependencia, tanto en Navarra 

como en España y el resto del mundo (Rodriguez-Madrid et al., 2019; Swinkels 

et al., 2019; Zueras, Spijker, & Blanes, 2018).  

A pesar de los cambios socioculturales de los últimos 30 años que han significado 

para la mujer una mayor participación en el mercado laboral, un ligero aumento de 

la participación de los hombres en la tareas domésticas y en el cuidado de los hijos 

(M. García Calvente et al., 2011), sigue habiendo grandes desigualdades de género 

tanto en el ámbito del trabajo reproductivo, que se refiere al cuidado, del hogar, de 

los hijos y de las personas dependientes, como en el ámbito del trabajo productivo 

(Valderrama et al., 2010). De aquí la importancia de calcular el valor económico del 

cuidado informal para incluirlo en las evaluaciones económicas de las 

intervenciones en salud y calcular coste-beneficio de políticas socio sanitarias 

(Gheorghe, et al., 2019). 

El hecho de que el cuidado haya sido, y siga siendo considerado como un asunto del 

ámbito femenino, refuerza los estereotipos de género sobre los roles asignados a 

hombres y mujeres en la sociedad (Lumbreras Villanueva & García-Orellán, 2017). 
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Pero, ¿es el cuidado intrínsecamente femenino?, ¿porqué cuidan las mujeres?, ¿es 

cultural?  

Cuidar “es una actividad predominantemente de mujeres y su estudio parece exigir 

un análisis enraizado en el orden de género” (Thomas 2011: 148, citada por Martín 

Palomo, p. 34).  ¿Pero es el cuidado algo femenino por naturaleza? En nuestras 

sociedades occidentales, impregnadas de valores cristianos, las mujeres se han 

dedicado tradicionalmente a las labores del ámbito familiar y reproductivo mientras 

que los hombres han tenido una mayor participación en el ámbito productivo. La 

responsabilidad del cuidado en general, a la dependencia, a la infancia, a la vejez, el 

cuidado del hogar, etc., se ha relegado al espacio privado o doméstico, que en 

nuestra sociedad se asigna socialmente a las mujeres (Benitez, 2014; García Pérez, 

2004). Cómo recuerda Rodríguez del Pino: 

… La organización social de los trabajos de cuidados y el lugar que ocupan 
en la sociedad actual son producto de un largo proceso histórico que 
comenzó a gestarse durante la transición al capitalismo liberal.  
(Carrasco, et al., 2011, p15 citado en: Rodriguez del Pino et al., 2018). 

En los últimos años se ha introducido una perspectiva de género en el estudio del 

cuidado. Incluyendo esta perspectiva el cuidado deja de ser atribuido de forma 

“esencialista o naturalista al universo de lo femenino” (Benitez, 2014, p. 45), 

pasando a considerarse las “condiciones sociales e históricas de tal naturalización” 

(ibid). En este contexto es de fundamental importancia el trabajo de Carol Gilligan, 

en su ética del cuidado, ya que insiste en que el hecho de que el cuidado sea 

“femenino” parte de una construcción social y un aprendizaje a lo largo de nuestras 

vidas, desde la niñez, de una ética específica (citada por Martín Palomo, 2016, 

p.103).  

Además de la construcción social e histórica, también existe un componente 

emocional del cuidado. El hecho de que la tarea de cuidar resulte en muchas 

ocasiones satisfactoria  se relaciona con este aspecto. Si este elemento emocional 

sea el que hace que las mujeres sean las que más se ocupan del cuidado no está 

claro y es objeto de debate en los ámbitos de la ética y la filosofía moral (Martín 

Palomo, 2016).  
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Lo que si está claro es en la práctica, en Navarra, “Tres de cada cuatro personas 

cuidadoras son mujeres, siendo el perfil más frecuente el de mujer entre 45 y 64 

años.” (Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, 2014, p.53). 

Como hemos visto antes, el cuidado de personas dependientes tiene consecuencias 

negativas tanto en la salud como en la economía y las relaciones de la persona. 

Sabiendo que la mayoría de las personas cuidadores son mujeres, podemos afirmar 

que son ellas las que sufren en mayor proporción de las consecuencias de la carga 

de los cuidados informales (M. García Calvente et al., 2011), de las que hablamos en 

la sección anterior “La sobrecarga del Cuidador” . 

Además las mujeres sufren esta carga de manera distinta que los hombre, ya que en 

su caso, las consecuencias de tener a una persona a su cargo se suman a 

desigualdades ya existentes entre los dos sexos (del-Pino-Casado et al., 2010). Se ha 

estudiado que comparando a mujeres y hombres cuidadores, son ellas las que 

sufren las peores consecuencias de la carga de cuidados(Mosquera Metcalfe & 

Larrañaga Padilla, 2019), tanto en lo que se refiere a la salud, como si hablamos de 

los aspectos económicos y de las consecuencias en la esfera personal, incluidos el 

autocuidado y las relaciones familiares, aspectos que desarrollo a continuación. 

Si hablamos de salud, en Navarra, como en el resto de España y del mundo, la de las 

mujeres difiere de la de los hombres. Sabemos que en cuanto a la mortalidad,  la 

esperanza de vida es mayor en las mujeres que en los hombres, pero las Encuestas 

de Salud identifican en las mujeres más problemas crónicos y una peor salud 

percibida. (Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, 2012).  

Comparando a cuidadores de ambos sexos, se ha visto que las mujeres se ven 

afectadas más por la carga de cuidados que los hombres. En varias encuestas las 

mujeres declaran más cansancio, dolencias físicas y depresión. Muchas refieren 

tener que tomar medicamentos para llevar la situación de sobrecarga (Abellán 

García & Esparza Catalán, 2009). Esto se debe en parte a que es frecuente que las 

tareas realizadas por las mujeres cuidadoras sean a veces distintas que las que 

realizan los hombres (Calvente et al., 2007): viendo la Figura 19 (en Anexo I) 

podemos observar que los hijos que cuidan se dedican más a tareas como hacer 

gestiones, mientras que las hijas que cuidan se ocupan más de las tareas de higiene 
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y ayuda en actividades de la vida diaria. Asimismo, el compromiso y la implicación 

emocional suele ser mayor en las mujeres cuidadoras (Abellán García y Esparza 

Catalán, 2009), lo que conlleva a mayores problemas de salud en la esfera 

psicoafectiva. La discriminación en el reparto de las tareas hace que las tareas de 

cuidados se sumen a las tareas del hogar, lo que hace que la carga sea mayor. 

En cuanto se refiere a la vida profesional y laboral, aquí también el cuidado se suma 

a las desigualdades de género ya existentes: diferencias salariares y de 

oportunidades (M. García Calvente et al., 2011). Aunque la tasa de empleo entre las 

mujeres ha aumentado progresivamente en los últimos años, es más frecuente que 

sea la mujer la que se ve obligada a reducir su jornada o a abandonar su trabajo 

para dedicarse a los cuidados (Abellán García & Esparza Catalán, 2009), como 

sucede con los cuidados de la infancia. En el 2011, del total de excedencias por 

cuidado familiar informal de la infancia y familiares dependientes, el 93% fueron 

solicitados por mujeres y el resto, menos del 10%, por hombres (López Álvarez, 

2013). La mujer se ve perjudicada así en su carrera profesional, en su nivel de 

ingresos y también en sus derechos contributivos para poder tener en el futuro una 

pensión digna (Abellán García & Esparza Catalán, 2009; Lumbreras Villanueva & 

García-Orellán, 2017; Red2Red Consultores & Instituto de la Mujer (España), 2008).  

En la esfera de la vida personal, también hay desigualdad de género en como afecta 

el cuidado a mujeres y hombres, aunque es menor que en los aspectos de la salud y 

en el económico. En general, las mujeres practican menos ejercicio físico, duermen 

menos horas y disfrutan de menos tiempo de ocio que los hombres, en parte por las 

responsabilidades de cuidados que suelen tener respecto a la familia 

(Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, 2014). Si a estas diferencias 

sumamos el cuidado de un familiar dependiente, aumenta la posibilidad de que las 

mujeres dediquen aún menos tiempo a sus autocuidados.  

Asimismo, existen diferencias importantes entre las redes de apoyo de las mujeres 

y los hombres cuidadores. Algunos estudios sobre las redes de apoyo familiar, 

revelan  que las redes de apoyo de los hombres cuidadores son más extensas por lo 

que reciben más colaboración, lo que se refleja en su salud percibida; por el 
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contrario, las mujeres tienen redes de apoyo más limitadas, lo que se refleja en las 

consecuencias negativas del cuidado (Rodriguez-Madrid et al., 2019). 

Con respecto a la conciliación del trabajo retribuido con el trabajo reproductivo de 

cuidados es importante resaltar que el incremento de la participación de las 

mujeres en el mercado laboral no se ha acompañado de una repartición equitativa 

de los trabajos reproductivos dedicados al cuidado de las personas y de las tareas 

domesticas, por lo que cada vez son más las mujeres que se ven afectadas por la 

“doble jornada” consecuencia de la “doble presencia”, en la que la mujer se 

encuentra cubriendo las responsabilidades de su vida laboral y a la vez realizando 

las tareas que antes realizaba en casa (Benitez, 2014). Si a los cuidados de su propio 

hogar sumamos el cuidado de algún familiar la carga se convierte en insostenible y 

pasa a ser no doble sino “triple jornada”. 

La falta de valorización social del cuidado, que en Navarra, como en el resto del 

mundo, sigue recayendo sobre las mujeres, sumándose a las demás desigualdades 

de género, es un factor importante a considerar, pues dificulta el abordaje tanto a 

nivel de atención socio-sanitaria como a nivel de políticas públicas para mejorar la 

situación (Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, 2014; Navarra, 

Parlamento, 2019). 

Algunos estudios han identificado sesgos de género en la atención sanitaria que 

habitualmente perjudican a las mujeres en ámbitos como el esfuerzo diagnóstico y 

terapéutico, y en la investigación (Swinkels et al., 2019). También se ha observado 

que en Atención Primaria a las mujeres se les pregunta menos sobre su estilo de 

vida que a los hombres, lo que limita beneficiarse igualitariamente del alcance de la 

prevención y promoción de la salud que se realiza diariamente en los centros de 

salud. Estos sesgos “son debidos a estereotipos de género que permanecen 

vigentes en la sociedad y también entre los profesionales sanitarios” 

(Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, 2012, p. 115). Incluso se ha 

estudiado que las percepciones de los profesionales de la salud hacia el cuidado 

tienen un impacto grande en como se cuida de la persona cuidadora y en ocasiones: 

… se identifican algunas percepciones y actitudes de profesionales ante el 
cuidado informal poco sensibles o potencialmente negativas para la 
equidad de género, como son la actitud conservadora que otorga a la 
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familia la principal responsabilidad de cuidar y algunos estereotipos 
sexistas que atribuyen a las mujeres más capacidades para hacerlo. 
(García-Calvente et al., 2010, p. 293). 

Navarra cuenta con legislación para mitigar las desigualdades de género. Un 

ejemplo es la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres 

en la que en su artículo 47, Rol de persona cuidadora (Navarra, Parlamento, 2019). 

Esta reciente ley aprobada en Navarra es un ejemplo de que hoy en día se tiene 

cada vez más conciencia de que las desigualdades de género deben abordarse de 

manera transversal en todos los ámbitos de la vida y la salud es uno de ellos, uno de 

máxima importancia. 

Desafortunadamente, aunque incluir perspectiva de género en todas partes está de 

moda, en la práctica, abordar las desigualdades de género en salud en planes, 

programas y actuaciones no es tan común (Cantillo Monjo et al., 2018; Comas 

D’Argemir, 2015; Valderrama et al., 2010). Es evidente que se necesita más 

investigación sobre el tema. En el siguiente apartado veremos cuales son las 

principales actuaciones en Navarra para abordar el problema de los cuidados 

informales y si estas incluyen, en algún punto, una perspectiva de género. 

Varios estudios subrayan que es necesario desarrollar intervenciones y estrategias 

que no refuercen los roles de género en el cuidado informal, sino que más bien 

fomenten una mejor y mayor repartición de las tareas de cuidados entre más 

personas, hombres y mujeres (Rodriguez-Madrid et al., 2019). Así pues, para 

abordar la crisis de los cuidados es necesaria una colectivización del cuidado a 

través de la colaboración entre las instituciones del estado, el mercado y su 

necesaria regulación, la sociedad civil y las familias; colaboración que ha de 

construirse con relaciones complementarias y beneficiosas para todas las partes 

(Rosas, 2014). 

Por último, cabe mencionar que el rol de los hombres en el cuidado también está 

cambiando. Como hemos mencionado antes, los cambios socio demográficos 

afectan también las estructuras familiares, las tendencias de cuidados y la 

repartición entre hombres y mujeres. En Latinoamérica y en otras regiones donde 

las tendencias migratorias han cambiado las estructuras familiares y los roles 

tradicionales de las mujeres en los cuidados, las mujeres son las que han tenido que 



 30 

migrar en busca de trabajo remunerado, por lo que los hombres se han tenido que 

ocupar de los cuidados de niños y familiares dependientes (WHO, 2017c). Varios 

estudios muestran cómo esto ha afectado a los hombres, que cuando las mujeres 

de la familia no están presentes o disponibles, asumen el rol de cuidadores 

informales, rompiendo los estereotipos de género y cambiando también la 

percepción de sí mismos (Abellan et al., 2017; Nance, Rivero May, Flores Padilla, 

Moreno Nava, & Deyta Pantoja, 2018; Swinkels et al., 2019). De esta nueva 

tendencia emergen nuevas masculinidades (Rodriguez del Pino et al., 2018) lo que 

nos recuerda que los roles familiares y las identidades de género no son inmutables 

ni universales sino cambian y se adaptan a nuevas necesidades (WHO, 2017c). 

 

ACTUACIONES EXISTENTES EN NAVARRA / DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN 

La mayoría de programas destinados al cuidado informal incluyen formación a la 

persona cuidadora en conocimientos y desarrollo de habilidades para mejorar la 

calidad de los cuidados, así como una parte de autocuidado (Crespo López & López 

Martínez, 2007; García Antón & Campos Dompedro, 2013; García Cueto & García 

Martínez, 2017). Existen estudios que relacionan la mejor capacidad y formación de 

la persona cuidadora con niveles más bajos de sobrecarga (Eterovic Díaz, Mendoza 

Parra, & Sáez Carrillo, 2015). Un ejemplo muy completo de este tipo de 

intervenciones es la Guía de Atención a las Personas Cuidadoras Familiares en el 

Ámbito Sanitario (Generalitat Valenciana, 2014). 

En Navarra, sabemos que el tema del cuidado informal está presente en la atención 

sanitaria desde hace al menos 30 años. En la publicación “Educar en Salud III: 

Experiencias de Educación para la Salud en Atención Primaria 1987-1997” 

(Gobierno de Navarra, 1998) se incluye un programa de educación para la salud 

destinado a personas cuidadoras “Educación con grupos de personas cuidadoras”. 

En este programa de Educación para la Salud se incluyen apartados de cuidados a la 

persona dependiente (higiene, movilizaciones, conocimientos sobre la enfermedad) 

así como de autocuidados (cuidarse a sí mismo, comunicación, tiempo para sí) 
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(Ibid.). Desde 1998 hasta ahora el modelo de los planes de intervención comunitaria 

hacia la persona cuidadora no ha cambiado mucho, de hecho el taller actualmente 

en curso “Cuidar y cuidarse” desarrollado por e impartido en el Instituto de Salud 

Pública y Laboral de Navarra (Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, 2019) 

incluye los mismos apartados: 

Imagen 1 - Díptico taller Cuidar y Cuidarse 

 
Fuente: Folleto del Taller “Cuidar y Cuidarse” (Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, 2019) 

 

En esta misma dirección se han desarrollado algunos cursos en Centros de Salud, 

dirigidos a cuidadores informales, como el curso “El Trabajo de Cuidar” realizado 

por el Ayuntamiento de Barañáin en colaboración con el Centro de Salud (Vivir en 

Barañáin, 2014) y otros desarrollados en algunos Centros de Salud (entrevista 

personal con Enfermera y Trabajadora Social del C.S. de la Txantrea), (ver Imagen 5 

en Anexo II). Ninguno de estos talleres está expresamente diseñados para mujeres 

o parece incluir una perspectiva de género en su planteamiento y todos se enfocan 

en mejorar las capacidades y conocimientos de los cuidadores sobre la enfermedad 

y como realizar las tareas de cuidados y aunque incluyen una parte sobre 

autocuidados, se centran en técnicas de relajación (Entrevista personal con 

Trabajadora Social del C.S. Txantrea).  
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En esta misma línea se coloca el folleto informativo “Cuidar y Cuidarse” (Pérez 

Jarauta, Echauri Ozcoidi, & Marí Palacios, 2016), que incluye también apartados 

sobre como cuidar mejor, afrontar la situación y autocuidados. Este, aunque no sea 

dirigido exclusivamente a mujeres, si plantea preguntas sobre el rol de la mujer en 

los cuidados y reflexiones sobre las desigualdades de género en los cuidados, por lo 

que se puede decir que incluye una perspectiva de género (ver Imagen 6 en Anexo 

II). 

Además de estos programa de intervención comunitaria dirigida a grupos de 

personas cuidadoras,  hasta el año 2012 se habían implementado varios programas 

que incluían el problema de los cuidados programa no difiere mu informales. Un 

ejemplo es el programa “Abordaje de la demencia. Guía de actuación en la 

coordinación Atención Primaria-Neurología. Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea” para la ejecución del cual, en el año 2008, se pusieron a disposición 

de los profesionales de atención primaria protocolos para el “Abordaje de la 

demencia” y “Seguimiento de la fragilidad” entre los que se incluyen escalas de 

valoración para la sobrecarga de la persona cuidadora (valorada con la escala de 

Zarit), así como la atención a la persona cuidadora (Departamento de Salud, 

Gobierno de Navarra, 2012).  

Como esta, otras actuaciones en los ámbitos de la Salud Mental, Discapacidad o las 

Demencias, incluyen el apoyo a la persona cuidadora o a la familia (Servicio Navarro 

se Salud, Osasunbidea, 2017), pero no está presente como problema en si mismo y 

no existe una estrategia específica para abordar el problema. 

En último Plan de Salud Navarra 2014-2020 (Departamento de Salud, Gobierno de 

Navarra, 2014) se encuentra la figura de la persona cuidadora en varios apartados. 

Dentro de los “objetivos específicos” del plan se encuentran:  

… 3.17. Valorar la sobrecarga al menos al 80% de las personas cuidadoras 
de pacientes en fase terminal, pacientes con demencia, y pacientes con 
trastorno mental grave o discapacidad intelectual.  

3.18. Capacitar al menos al 25% de las personas cuidadoras de pacientes 
en fase terminal, pacientes con demencia, y pacientes con trastorno 
mental grave o discapacidad intelectual. (Ibid., p.106) 
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También,  la “Estrategia de atención a la discapacidad y promoción de la 
autonomía” contiene el “Programa de captación y apoyo a la persona cuidadora” en 
el que se incluyen: 

… C.3.1. Puesta en marcha de la Escuela de Pacientes y Personas 
cuidadoras. 

C.3.2. Programa de apoyo a la cuidadora principal desde los Centros de 
Salud y los Servicios Sociales de Base. 

C.3.3. Promocionar la participación de las personas cuidadoras en grupos 
de autoayuda. 

C.3.4. Analizar la repercusión del cuidado en las personas desde la 
perspectiva de género y promover en colaboración con el INAFI la 
participación de los hombres en el cuidado. 

C.3.5. Disposición de plazas de respiro y apoyo a la Persona Cuidadora. 

(Ibid., p.120) 

El plan también incluye la importancia de la colaboración entre los profesionales de 

la salud y los profesionales de trabajo social y otras disciplinas que ofrecen los 

servicio sociales (Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, 2014).  

A pesar de que la figura del cuidador informal esté presente en muchas estrategias 

y planes desarrolladas en los últimos años, esto no se ha llevado a la práctica. 

En el ámbito de la Atención Primaria las intervenciones para la sobrecarga del 

cuidador son escasas. Como mencionamos antes, las profesionales tienen a su 

disposición algunas herramientas en el sistema informático ATENEA: 

Algunos ejemplos son el Protocolo de “Fragilidad Seguimiento” dentro de la 

estrategia de abordaje de la fragilidad en el anciano. En este protocolo se valora si 

existe relación de cuidados y en tal caso, se valora el riesgo de sobrecarga, para lo 

que se puede cumplimentar la escala de sobrecarga del cuidador ZARIT. 

Imagen 2 - Captura de pantalla ATENEA 

 
Fuente: Captura de pantalla del programa ATENEA, C.S. Txantrea, abril 2019 
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Además dentro de la Cartera de Servicios existen también los CIAP “Síndrome de 

cuidadora, cuidador” (P02) y el “Cuidadora, cuidador, factor de riesgo” (A2307)  

dentro de los cuales también se puede realizar la escala ZARIT y valorar la situación 

de la persona cuidadora para que ésta pueda ser atendida o derivada a otros 

profesionales, estos CIAP están a disposición tanto de Enfermería, como de 

Medicina y Trabajo Social.  

Imagen 3 – CIAP Síndrome de la cuidadora, cuidador 

 
Fuente: Captura de pantalla del programa ATENEA, C.S. Txantrea, abril 2019 

Imagen 4 - CIAP Cuidadora, cuidador, factor de riesgo 

 
Fuente: Captura de pantalla del programa ATENEA, C.S. Txantrea, abril 2019 

Si la enferma identifica “sobrecarga del cuidador”, normalmente, y tras realizar la 

escala de sobrecarga del cuidador ZARIT, se les deriva a la Trabajadora Social para 

que les oriente sobre los recursos de apoyo que existen (entrevista personal con 

una enfermera del C.S. de la Txantrea). También se suele incluir a las personas 

cuidadoras en la lista para llamar cuando se realizan algunos talleres para 

cuidadores, que se siguen realizando según el esquema del programa de 

intervención “Educación con grupos de personas cuidadoras” (Gobierno de Navarra, 

1998).  
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Los recursos sociales existentes en Navarra para apoyo a la persona cuidadora, 

incluidos en la cartera de servicios sociales son los siguientes: la ayuda económica 

para cuidados en el entorno familiar; el servicio de atención a domicilio o SAD; y por 

último el Convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en 

situación de dependencia R.D. 615/2007 (Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, 2019), que prevé el pago de las cotizaciones a la seguridad social 

para las personas cuidadoras, por parte del estado, a nivel nacional que se aplica en 

Navarra también. De este último recurso, cabe mencionar que fue suspendido en el 

2012, dentro de las medidas de recortes en el marco de la crisis económica (Comas 

D’Argemir, 2015) y que se ha reactivado desde este 1 de abril del 2019. 

También se podrían incluir otras ayudas a la dependencia, como pueden ser los 

centros de día o los ingresos de respiro. Estos recursos son limitados, y aunque 

algunos de ellos son prestaciones garantizadas en Navarra reflejadas en la Cartera 

de Servicios Sociales (Gobierno de Navarra, 2019), dependen de una previa 

valoración de dependencia que no siempre refleja la necesidad real de cuidados de 

la persona. Esta supone un largo procedimiento burocrático que no siempre es fácil 

de realizar y que en algunos casos llega tras el fallecimiento de la persona. Además 

estas prestaciones no son compatibles entre ellas, por lo que el acceder a una 

supone el no poder acceder a las demás (entrevista personal con Trabajadora Social 

del C.S. Txantrea, 2019).  

Aunque se podría decir que algunos de estos servicios fueron creados para mejorar 

la situación de la persona cuidadora, especialmente de la mujer que no tenía acceso 

a trabajo remunerado por la labor de cuidar, ninguno de ellos contempla 

explícitamente las desigualdades de género en los cuidados informales. 

En cuanto se refiere a la perspectiva de género en los problemas de salud, se puede 

observar que ésta ha ido introduciéndose cada vez más en los temas de salud. El 

acabar con las desigualdades de género en salud es una parte importante del Plan 

de Salud Navarra 2014-2020. En dicho plan se subrayan las desigualdades de género 

en salud y se incluye las “Estrategia de Salud y Género” (p.86) la cual se incorpora 

en el marco de las Estrategia de Salud, a nivel nacional del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad (Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, 2014). 
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En el mismo Plan, que sigue las líneas de la “Estrategia de promoción de salud y 

autocuidados de la población adulta”, se incluye:  

… B.1.10.Considerar la perspectiva de género y el gradiente social en 
todos los programas de promoción de estilos de vida en adultos. (p.117) … 

B.4.1. Puesta en marcha de la Escuela de pacientes y personas cuidadoras. 
(p.118) 

Por otro lado, la reciente Ley Foral de Igualdad entre Mujeres y Hombres (Navarra, 

Parlamento, 2019), es un ejemplo de cómo se va incluyendo una perspectiva de 

género en los temas de salud. 

Esta ley subraya que en Navarra se perpetúan aún los roles de género en todos los 

ámbitos de la vida, sobretodo en lo que respecta la división sexual del trabajo que 

separa el “el trabajo productivo (asociado a las actividades que producen bienes y 

servicios con una remuneración) del reproductivo (asociado a las actividades que no 

generan ningún tipo de ingreso pero que no sólo son necesarias, sino 

imprescindibles para la vida” (Navarra, Parlamento, 2019, p. 4627). Así pues, se 

pone de manifiesto que la igualdad de género es “un requisito indispensable para el 

desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad en todos los ámbitos” (Ibid.) 

Para esto es necesario, primero, fomentar el empoderamiento de las mujeres para 

que ocupen el espacio público, aumentando su presencia en el mercado laboral, 

con las mismas condiciones que los hombres para romper así la brecha salarial, 

pero también en otros escenarios de desarrollo personal, como el uso del tiempo 

libre. Segundo, hay que “conseguir aumentar la presencia de los hombres en el 

espacio privado, fomentando su corresponsabilidad en el ámbito doméstico y de los 

cuidados familiares” (Ibid.) 

Esta ley también incluye afirmaciones importantes sobre el rol de cuidadora de la 

mujer del que hablamos en apartados anteriores: 

… En una sociedad donde quienes cuidan (las mujeres), pueden llegar a 
necesitar de más cuidados (según los indicadores de envejecimiento y 
salud), es de justicia que una ley para la igualdad trate de romper moldes 
preconcebidos en la asignación de tareas, espacios y usos del tiempo. 
(Navarra, Parlamento, 2019, p. 4627) 
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Esta ley también contempla el ámbito de la salud como un aspecto fundamental 

para la prevención de la violencia contra las mujeres y fomenta “el conocimiento 

del impacto que la desigualdad de género tiene en la salud en general” 

La ley promueve la integración de la perspectiva de género en todas las políticas 

públicas. Los artículos en donde esto se puede ver de manera más clara son el 

Artículo 46, el 47 y el 51, de los cuales es importante subrayar el artículo 47:  

… Artículo 47. Rol de persona cuidadora. 

1. El Gobierno de Navarra fomentará acciones que sirvan para facilitar y 
dignificar las condiciones en las que las personas cuidadoras no 
profesionales ejercen las tareas de cuidado. Igualmente promoverá la 
consecución de condiciones laborales dignas en el sector de los cuidados 
profesionales. 

2. El Gobierno de Navarra promoverá actuaciones específicas que tengan 
en cuenta el rol de aquellas cuidadoras que sufren discriminación 
múltiple, especialmente mujeres migrantes y con discapacidad, 
favoreciendo que emerjan las relaciones laborales en el sector doméstico 
y la mejora de sus condiciones mediante la intermediación entre personas 
empleadoras y empleadas del hogar. 

3. El Gobierno de Navarra, a través de los departamentos con 
competencias en derechos sociales y salud, tendrá en cuenta la 
perspectiva de género en el diseño de la atención socio sanitaria para no 
consolidar roles y estereotipos que perpetúen a las mujeres en las tareas 
de cuidado. (Navarra, Parlamento, 2019, p. 4637) 

 

Se presenta aquí una tabla para resumir los recursos que existen hoy en Navarra, 

desde los servicios públicos de salud y bienestar social, para apoyar a las personas 

cuidadoras y si estas iniciativas incluyen o no una perspectiva de género.
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Tabla 2 - Recursos institucionales para apoyar el cuidado informal y perspectiva de género 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de las iniciativas expuestas en este apartado
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DISCUSIÓN 

 

Tras la revisión de la bibliografía sobre el tema del cuidado informal hemos llegado 

a conocer el estado de la cuestión de la problemática de los cuidados informales 

tanto a nivel global como a nivel local. Hemos contestado a las preguntas de la 

introducción: ¿Que es el cuidado informal?; ¿quienes son las personas que lo 

realizan?; ¿que impacto tiene el cuidar sobre la persona cuidadora?. Así mismo, 

hemos visto que la crisis de los cuidados (Benitez, 2014) es un problema creciente a 

nivel global y que esto puede hacer que los pilares del sistema de bienestar se 

derrumben si no se enfrenta de manera apropiada esta crisis (Fornés & Gómez, 

2018). Es por esto que el cuidado informal es un tema central para la salud de la 

población y a medida que se van dando los cambios sociodemográficos 

mencionados, se hace cada vez más urgente afrontar este problema en las políticas 

públicas destinadas a la salud y el bienestar social (Comas D’Argemir, 2015). 

Todo lo expuesto anteriormente apoya la hipótesis de que, en la sociedad actual,  

vulnerabilidad y dependencia ya no pueden considerarse como situaciones 

excepcionales en la vida de las personas, son “rasgos propios de la condición 

humana inherentes a la existencia de cualquiera” (Martín Palomo, 2016, p. 50).  

Nos encontramos así con dos problemáticas distintas pero íntimamente 

relacionadas que son el cuidado informal y las desigualdades de género en salud. La 

evidencia muestra que una de las claves afrontar la crisis de los cuidados a la vejez y 

a la dependencia es la creación de programas de atención primaria dirigidos hacia la 

vejez que incluyan servicios comunitarios y de apoyo a las familias y a las personas 

cuidadoras (WHO, 2007, 2017b). Pero esto no puede ser posible si no se tiene en 

cuenta una perspectiva de género, ya que, como hemos detectado en la bibliografía 

revisada, la carga del cuidado recae mayoritariamente sobre las mujeres y esto hace 

que crezcan, en lugar de disminuir, las desigualdades de género en salud y que 

estas se sumen a todas las demás desigualdades de género presentes en nuestra 

sociedad. 
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Tras evaluar los recursos existentes en Navarra para el apoyo de las personas 

cuidadoras, hemos detectado que las intervenciones existentes no incluyen una 

perspectiva de género, lo que supone que las desigualdades persistan, así hemos 

contestado a la pregunta inicial: ¿que se ha hecho o propuesto localmente para 

abordar la situación. 

Pero, ¿cuál es el rol de la enfermería en esto? Cabe subrayar, como algunos varios 

estudios sugieren (Cantillo Monjo et al., 2018), es la enfermera, sobretodo la 

enfermera comunitaria, la profesional responsable de incluir a las cuidadoras 

informales en los programas de intervención comunitaria, individuales y grupales, 

de prevención y educación para la salud. Así mismo, es fundamental que la 

enfermería incluya en su ejercicio profesional una perspectiva de género (Del Pino 

Casado et al., 2010) para contribuir a erradicar las desigualdades de género en 

salud, y el tema del cuidado informal es una gran oportunidad para hacer esto. 

Una fortaleza de la situación actual del cuidado informal en Navarra, es que cada 

vez más se tiene en cuenta la problemática del cuidado informal y a la vez la 

necesidad de incluir una perspectiva de género en el abordaje del problema. La 

inclusión de la “sobrecarga del cuidador” entre los principales problemas de salud 

emergentes en Navarra (Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, 2014) 

denota la gravedad de la situación de las cuidadoras informales y la urgente 

necesidad de actuar sobre este problema. Por otro lado, las instituciones navarras 

son conscientes de que el problema de los cuidados no se puede afrontar sin tener 

en cuenta una perspectiva de género, ya que reconocen las desigualdades 

derivadas de la desigual distribución de la carga de cuidados hacia las mujeres 

(Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, 2014; Navarra, Parlamento, 2019) y 

la necesidad de formación de los profesionales sanitarios en temas de igualdad y 

género para poder afrontar los problemas emergentes (Navarra, Parlamento, 2019).  

Entre las debilidades cabe subrayar que esa conciencia institucional no se ha visto 

reflejada en la práctica. En la práctica el abordaje de la sobrecarga del cuidador es 

en general insuficiente. Además las intervenciones analizadas en este trabajo no 

incluyen la perspectiva de género como eje fundamental del abordaje a la 

sobrecarga del cuidador. Estas intervenciones hacen recaer la responsabilidad de 
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los cuidados y de auto cuidarse sobre la persona cuidadora, en vez de reducir la 

carga de cuidados brindando apoyo directo o intentando incidir en las familias para 

que el cuidado a la discapacidad se reparta entre más miembros de la familia. 

Propuestas de mejora: Es deseable que se deje de considerar el problema de la 

sobrecarga del cuidador desde un punto de vista utilitario, en el que se considera 

un problema en la medida en que esta sobrecarga disminuye la capacidad de 

ofrecer cuidados y a la vez aumenta el peso sobre el sistema sanitario al aumentar 

los problemas de salud relacionados con la labor de cuidar. Una visión más positiva 

y colaborativa en la que el cuidado informal se vea como un complemento 

fundamental del cuidado formal y en el que las personas que lo realizan sean vistas 

como posibles aliadas de la enfermera comunitaria para preservar la salud de la 

población en general, podría traer consecuencias positivas tanto en la investigación 

como en la práctica.  

Para conseguir esto, es necesario tener en cuenta la perspectiva de género, tanto 

en el análisis del problema como en las propuestas de intervención. Solo incluyendo 

esto se puede llegar a generar un cambio en la situación actual de sobrecarga de 

cuidados, impulsando desde la enfermería una distribución más equitativa del 

trabajo de cuidados dentro de las familias, y por ende en la sociedad en su 

conjunto. Todo esto no es posible si no se forma antes a los profesionales para que 

eviten perpetuar las desigualdades de género ya existentes. De ahí la siguiente 

propuesta de intervención. 

Es importante tener en cuenta que el género es solo uno de los elementos que 

deberían tenerse más en cuenta en el diseño e implementación de planes e 

intervenciones en salud, también son importantes el grupo de edad, el nivel 

socioeconómico, el lugar de origen y otros factores, si bien en este trabajo no se 

contemplan. Todas estas pueden afectar tanto las necesidades como las demandas 

y las priorizaciones en temas de salud.  

Incluir una perspectiva de género puede ayudar a entender como “el sexo y el 

género interactúan con otras características del contexto de mujeres y hombres 

creando condiciones de vida y de salud” (Departamento de Salud, Gobierno de 

Navarra, 2012, p. 44), de aquí viene la propuesta de este trabajo.  
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CONCLUSIÓN 

1. La crisis de los cuidados es una problemática global que se refleja también en 

la sociedad Navarra. 

2. Para abordar la crisis de los cuidados es necesaria la colaboración entre las 

diferentes Instituciones, los diferentes agentes sociales, la sociedad civil, 

comunidades, familias e individuos.  

3. Por lo anterior se hace necesario el desarrollo de la legislación vigente a 

través de estrategias integrales, que den respuestas a los cambios sociales y 

culturales, dando cobertura a las necesidades de todas las personas.  

4. El modelo de cuidados basado en la participación casi exclusiva de las mujeres 

en el cuidado, es inviable a futuro si no se redirige hacia atender las 

necesidades diferenciadas de éstas.  

5. Incluir una perspectiva de género en la elaboración de planes de intervención 

para ayudar a las personas cuidadoras a mejorar su calidad de vida, es 

deseable y necesario. 

6. La atención socio-sanitaria, y en particular la enfermería comunitaria, desde 

su posición privilegiada de cercanía a las personas y a la comunidad, pueden 

ser el motor del cambio del modelo tradicional de cuidados; para ello es 

necesario incluir la perspectiva de género en la práctica enfermera, así como 

en las intervenciones dirigidas al cuidado del cuidador. 
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PROPUESTA TEÓRICA DEL TRABAJO/PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 “Si el cuidado tuviera rostro éste sería mayoritariamente femenino. Son las 
mujeres, cuidadoras formales e informales, quienes atienden a niños, enfermos 

y personas mayores.” 
(García Pérez, 2004, p.119) 

INTRODUCCIÓN 

Como hemos visto, las actuaciones existentes hasta ahora para abordar la crisis de 

los cuidados, dirigidos solo a la persona cuidadora y basados principalmente en 

conocimientos sobre la enfermedad, el cuidado de las personas y el autocuidado, 

son insuficientes. Si además creemos que incluir en estas actuaciones una 

perspectiva de género es fundamental para abordar el problema, nos damos cuenta 

de que es necesario un cambio de enfoque para que esto sea posible.  

Estas actuaciones son una forma de trasladar la responsabilidad del cuidado hacia 

las familias, más concretamente hacia la persona cuidadora, lo que a largo plazo 

aumenta su sobrecarga en vez de disminuirla (Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales (IMSERSO), 2017).  

Es necesario incluir en los programas una visión más amplia. No solo enseñar a la 

persona cuidadora a cuidar y cuidarse, sino también a compartir el cuidado con 

otras personas. Se precisa implementar estrategias para que las desigualdades de 

género en el cuidado disminuyan, que sean incluyentes para que ambos géneros se 

impliquen en el cuidado. Asimismo, se debe considerar los diferentes modelos de 

familia existentes y el entorno de cada persona dependiente, para que más 

personas se hagan partícipes del cuidado. Para esto es necesario valorizar el trabajo 

de cuidados concientizando a la población sobre sus consecuencias, dotando a las 

personas de herramientas para que aprendan a compartir los cuidados (Navarra, 

Parlamento, 2019). Para conseguir lo expuesto anteriormente, es primordial formar 

a los agentes de salud para que sean capaces de intervenir (Departamento de Salud, 

Gobierno de Navarra, 2012).  

Esta propuesta de intervención se sitúa en el marco de al “Estrategia de Salud y 

Género” del Plan de Salud Navarra 2014-2020 (Departamento de Salud, Gobierno 

de Navarra, 2014), la cual busca un nuevo modelo de atención que se define “más 
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racional, más proactivo y más orientado a la necesidad que a la demanda” (Ibid., p. 

136), y quiere ajustar los servicios a las necesidades reales del paciente 

promoviendo una “atención integral, proactiva, multidisciplinar y personalizada” 

(Ibid., p. 136). Además, dentro de la misma Estrategia, se incluye la importancia y 

necesidad de formar a los profesionales en la perspectiva de género (Departamento 

de Salud, Gobierno de Navarra, 2012, p. 136) y se subraya que el Departamento de 

Salud cuenta con profesionales diplomadas en Salud y Género (Ibid. p.136).  

El fomentar el empoderamiento en el autocuidado es importante, pues hace al 

paciente más proactivo en el mantenimiento de su bienestar (Departamento de 

Salud, Gobierno de Navarra, 2014). Sin embargo, no se debe eximir la 

responsabilidad del sistema sanitario como garante de la salud, pues esto puede 

agravar la crisis de los cuidados hoy existente (Comas D’Argemir, 2015). 

Previo a la propuesta de intervención, sería necesaria una investigación sobre la 

situación de los cuidados informales en navarra, incluyendo una perspectiva de 

género donde se valoren las necesidades de ambos género, sin perder de vista las 

oportunidades que nos ofrece la inclusión en el ámbito del cuidado. Para intervenir 

de una manera efectiva, se debería realizar una valoración del sesgo de género de 

los profesionales sanitarios, que son el grupo diana de la presente propuesta de 

mejora.  
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Alfabetización sanitaria al equipo sanitario de atención primaria del centro de salud 

de la Txantrea, para que el equipo pueda incorporar en la práctica del cuidado a la 

dependencia, y en particular a las personas cuidadoras, la perspectiva de género. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Disminuir las desigualdades de género en la carga de los cuidados a la dependencia 

de la zona básica de salud a través de formación al personal sanitario.  

Objetivos específicos: 

 Evaluar si existen sesgos de género o ideas preconcebidas sobre el cuidado y 

los roles de las mujeres que puedan aumentar las desigualdades de género 

en salud. 

 Formar al personal asistencial del Centro de Salud para que sean capaces de 

proporcionar asistencia adecuada a las personas cuidadoras informales 

teniendo en cuenta una perspectiva de género.  

 Formar al personal sanitario en estrategias de comunicación para que sepan 

incluir a la familia entera en los cuidados a la dependencia y puedan 

empoderar a las mujeres cuidadoras para mejorar su calidad de vida. 

GRUPO DIANA  

Personal del Centro de Salud de Txantrea: enfermeras, médicos y trabajadoras 

sociales. El centro cuenta con 11 enfermeras, 11 médicos, 2 trabajadoras sociales, 

por lo que la formación iría dirigida a 24 personas.  

El centro de salud cubre una población de 19.392 habitantes. Es una de las zonas 

básicas con mayor índice de dependencia senil (40,3%) y además tiene un alto 

porcentaje de hogares unipersonales de mujeres de 80 o más años (43,9%) 

(Observatorio de Salud Comunitaria Navarra, 2018). 
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CONTENIDOS EDUCATIVOS 

El programa de educación para la salud incluirá los siguientes contenidos: 

 Tema 1 – Sobrecarga de la persona cuidadora: Conocimientos sobre: 

principales síntomas presentados por sobrecarga de cuidados, identificar 

señales de alarma, como afecta el cuidado de forma distinta a mujeres y a 

hombres 

 Tema 2 – Introducción de una perspectiva de género. Conocimientos sobre: 

identidad sexual e identidad de género; importancia de incluir una 

perspectiva de género en la atención sanitaria; desigualdades de género en 

salud; evidencia sobre desigualdades de género en la atención sanitaria; que 

son los sesgos de género en la atención sanitaria; uso de lenguaje sexista en 

los servicios sanitarios; micro machismos. 

 Tema 3 – Como incluir a la familia en la atención a la dependencia. 

Conocimientos sobre: introducción de un abordaje distinto a los cuidados; 

ideas sobre cómo incluir al resto de la familia en los cuidados; identificación 

de posibles redes de apoyo para los familiares; comunicación asertiva con 

grupos familiares. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología adoptada pertenece al modelo comunitario de educación para la 

salud. Se realizarán talleres grupales siguiendo los pasos del proceso de aprendizaje 

que consiste en:  

 Expresar su situación: conocimientos, valores, creencias, experiencias 

 Analizar y profundizar en la situación: desarrollar conocimientos, analizar 

diferentes aspectos, reflexionar sobre las emociones. 

 Actuar: desarrollar recursos y habilidades, tomar decisiones, experiencias en 

la realidad, evaluación del programa. 

La técnicas que utilizaremos serán: 

 Expositiva, lluvia de ideas, cuestionarios,  análisis de casos y rol playing. 
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CRONOGRAMA 

El programa tendrá una duración de 1 mes. Se realizará 1 taller semanal con los 

siguientes temas: 

1. Sobrecarga del cuidador 

2. Género y salud 

3. Abordar la sobrecarga del cuidador desde una perspectiva de género 

4. Valorar y atender a la familia, no solo a la persona cuidadora 

LUGAR 

Centro de Salud de la Txantrea, Pamplona. 

AGENTES DE SALUD 

El programa será dirigido por una profesional diplomada en Salud y Género, del 

departamento de salud del gobierno de Navarra1. Además el programa prevé la 

participación activa de los participantes en los talleres como generadores de 

conocimientos y de estrategias para abordar la situación. Los talleres serán guiados 

por una trabajadora social y una enfermera formadas en temas de género y con 

conocimientos suficientes sobre el tema de los cuidados.  

RECURSOS 

Aula multiusos, ordenador y proyector 

EVALUACIÓN 

¿Qué evaluamos?:  

La estructura del Programa: las personas responsables del curso evaluarán si se 

cuenta con los recursos e instalaciones adecuados para el desarrollo del programa 

El proceso de Desarrollo: las  personas responsables del curso controlarán que los 

talleres se realicen en las fechas previstas y  de acuerdo a los horarios pactados.  

                                                      
1 “El Departamento de Salud cuenta con profesionales diplomadas en Salud y Género y participa 

activamente en las Comisiones del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia en la implantación de 
la Transversalidad o Mainstreaming de Género y en el Ministerio en el desarrollo de sus líneas 
estratégicas sobre género y salud” (Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, 2014, p. 86) 
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Se evaluarán a través de un cuestionario completado por los participantes: la 

capacidad de comunicación de los profesionales, el grado de satisfacción del 

programa y la adecuación de la metodología a sus necesidades. 

Los resultados: se evaluará al final del taller si los objetivos relacionados con el 

conocimiento de los participantes sobre el tema se han cumplido al final del curso. 

Las responsables harán un seguimiento para escuchar que cambios han podido 

realizar las y los profesionales gracias al curso y si estos cambios se mantienen en el 

tiempo, reforzando si es necesario. Además se evaluará si el taller ha tenido un 

impacto aumentando el número de atenciones sanitarias dirigidas a personas y 

familias cuidadoras informales. 

¿Quién evalúa?:  

Profesional responsable que imparte el taller, participantes, un evaluador externo 

del Instituto de Salud Pública de Navarra 

¿Cómo evaluamos?:  

A través de observación por parte de los evaluadores y cuestionario final a los 

participantes, se valorará la estructura del programa. Los resultados finales se 

evaluarán a través de la entrega de un cuestionario de evaluación normalizado a los 

participantes. Se solicitarán estadísticas del uso de las herramientas disponibles en 

el sistema informático ATENEA, para saber si esta intervención ha influido en la 

prestación de servicios del Centro de Salud (por ejemplo, si ha habido un aumento 

en el uso de los CIAP destinados a la sobrecarga de cuidados; un aumento en el 

numero de veces que se cumplimenta la escala de sobrecarga del cuidador ZARIT; si 

han aumentado los talleres para familias; si se ha derivado a Trabajo Social un 

mayor número de familias o personas cuidadoras, si se ha solicitado un mayor 

número de veces la ayuda psicológica a las cuidadoras informales). 

¿Cuándo evaluamos?: 

Durante el desarrollo del taller, al final de la última sesión, y el seguimiento se 

realizará al mes y a los 6 meses. 
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Tabla 3 - Resumen Propuesta de Intervención 

PROPUESTA DE PLAN DE INTERVENCIÓN 

 1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 

CONTENIDOS 
EDUCATIVOS 

SOBRECARGA DE LA PERSONA 
CUIDADORA:  

PRINCIPALES SÍNTOMAS  
CONSECUENCIAS ≠ EN MUJERES Y 

HOMBRES 
CRISIS DEL CUIDADO 

PERSPECTIVA DE GÉNERO:  
 IDENTIDAD SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GÉNERO 

DESIGUALDADES DE GÉNERO 
EN SALUD Y EN ASISTENCIA 

SANITARIA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO:  
 SESGOS DE GÉNERO EN AS 

 SEXISMO Y 
ANDROCENTRISMO 

LINGUÍSTICO  
MICRO MACHISMOS 

ATENCIÓN A LA FAMILIA EN 
LA DEPENDENCIA:  

 INCLUIR A LA FAMILIA EN 
LOS CUIDADOS 

 COMUNICACIÓN ASERTIVA 
CON GRUPOS FAMILIARES 

METODOLOGÍA 

PRESENTACIÓN Y CONTRATO 
EDUCATIVO (20’) 
EXPOSICIÓN (30’) 

INVESTIGACIÓN EN AULA (30’) 
LLUVIA DE IDEAS (20’) 

PREGUNTAS (20’) 

AUTO EVALUACIÓN DE 
PREJUICIOS (20’) 
EXPOSICIÓN (30’) 

REORGANIZAR IDEAS (20’) 
(20’) 

DEBATE (30’) 

EXPOSICIÓN (40’) 
DESARROLLO DE HABILIDADES 

(20’) 
ROL PLAYING (40’) 

INVESTIGACIÓN EN AULA 
(20’) 

EXPOSICIÓN (30’) 
ROL PLAYING (30’) 

DESARROLLO DE HABILIDADES 
(20’) 

CUESTIONARIO EVAL. (30’) 

AGENTES DE SALUD PROFESIONAL DIPLOMADA EN SALUD Y GÉNERO, ENFERMERA ESPECIALIZADA EN GÉNERO 

CRONOGRAMA 
MIERCOLES SEMANA 1 

 13H – 15H 
MIERCOLES SEMANA 2 

 13H – 15H 
MIERCOLES SEMANA 3 

 13H – 15H 
MIERCOLES SEMANA 4 

 13H – 15H 

LUGAR SALA DE USOS MÚLTIPLEAS CENTRO DE SALUD DE TXANTREA 

RECURSOS AULA MULTIUSOS  ORDENADOR Y PROYECTOR 

EVALUACIÓN 
¿QUE?: ESTRUCTURA, PROCESO, RESULTADOS EN ATENEA  ¿QUIÉN?: RESPONSABLE DEL TALLER, PARTICIPANTES, ISPN 

¿CÓMO?: OBSERVACIÓN, CUESTIONARIO, AUTOEVALUACIÓN ¿CUÁNDO?: DURANTE, AL FINAL, SEGUIMIENTO AL MES Y 6MESES

Fuente: elaboración propia
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ANEXO I: TABLAS Y FIGURAS 

Tabla 4 - Cronograma de realización del trabajo 

ACTIVIDADES SEPT 
2018 

OCT 
2018 

NOV 
 2018 

DIC 
2018 

ENE 
 2019 

FEB 
 2019 

MAR 
2019 

ABR 
2019 

MAY 
2019 

Asignación del tema y tutora          

Contacto con la tutora 
                    

Curso Compet. Bibliog. 
         

Primera cita con tutora 
         

Búsqueda bibliográfica 
         

Recopilación de datos epidemiológicos y estadísticos 
         

Redacción del trabajo          

Entrega Rúbrica 1          

Varios encuentros con la tutora 
         

Redacción final del trabajo, decisión del título definitivo          

Entrega Trabajo (Rubrica 2) 
        20 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 2 - Proporción de las personas de más de 60 años en 2015 y proyección para el 2050 

Fuente: OMS, 2015, p.59 

Figura 3 – Aumento de la esperanza de vida y disminución de la tasa de fecundidad a nivel mundial 

 

Fuente: OMS, 2015, p.63 
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Figura 4 - Gasto en cuidados a la dependencia en proporción con el PIB en algunos países de la OECD, 2004 

 
Fuente: World Health Organisation, Regional office for Europe (Tarricone & Tsouros, 2018). 

Figura 5 - Evolución de la población de 60 y más años en España, 1900 - 2066 

 
Fuente: INE - INEBASE: 1900-2011: Censos de Población y Vivienda. 

2026-2066: Proyecciones de población. Consulta en enero 2018. 
En: Abellán García et al. 2018, p. 7 

Figura 6 - Evolución de la población mayor en España, 1900-2065 en % 

 
Fuente: 1900-2015: INE: INEbase: «Cifras de población. Resultados nacionales de población según sexo y edad desde 1900 

hasta 2015». 
2016-2065: INE: INEbase: «Proyección de la población 2016-2065. Resultados nacionales»,  

En (Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), 2017) 
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Figura 7 - Pirámide de la población de España, 2017 

  
Fuente: INE: INEBASE: Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2017. Consulta enero 2018. 

En: Abellán García et al. 2018, p. 8 

Figura 8 - Porcentaje de personas mayores de 65 años por comunidades autónomas, 2017 

 
Fuente: INE: INEBASE. Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2017. Consulta en enero de 2018 

En: Abellán García et al. 2018, p. 11 
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Figura 9 - Porcentaje de personas de 65 y más años en Europa, 2016 

 
Nota: Porcentaje global solo de la Unión Europea en 28 países (UE-28): 19,2% 

Fuente: 2016: EUROSTAT. Population on 1 January: Structure Indicators (demo_pjanind)  
En: Abellán García et al. 2018, p. 12 

 

 

Figura 10 - Esperanza de vida a los 65 años por sexo. Unión Europea, 2015 

 
Fuente: EUROSTAT 2015, Consulta realizada en enero 2018. 

Nota: según INE, España 2016: 
- Esperanza de vida al nacer: Hombres: 80,3 años. Mujeres: 85,8 años 

- Esperanza de vida a los 65 años: Hombres: 19,1 años. Mujeres: 23,1 años 
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En: Abellán García et al. 2018,  p. 16 

 

Figura 11 - Esperanza de vida saludable en España a los 65 años respecto al total de la esperanza de vida, por sexo, 2004-

2014 

 
Fuente: Elaborado por Abellán García et al. 2018 a partir de datos del documento:  

Health Expectancy in Spain (2016), EHLEIS Country Reports, Issue 10. 

Figura 12 - Pirámide de personas cuidadoras principales de la población de 65 y más años con dependencia, 2008 

 

Fuente: Elaborado por Abellán García et al. 2018 a partir de INE: Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y 
Situaciones de Dependencia (EDAD), 2008. 

En: Abellán García et al. 2018, p. 25 
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Figura 13 - Determinantes de Salud en Navarra. ENS 2011/2012 

 

Fuente: Plan de Salud Navarra, 2014-2020, p.39 

 

Figura 14 - Patrones de cuidado informal (en volumen). Quién cuida a quién, 2014 

 
Fuente: Elaborado por Abellán García et al. 2018 a partir de CIS (2014): Estudio 3.009. 
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Figura 15 - Distribución porcentual de cuidadores por sexo de las personas de 65 y más años, 2014 

 
Fuente: Elaborado por Abellán García et al. 2018 a partir de CIS (2014): Estudio 3.009. Cuidados a dependientes. 

 
 

Figura 16 - Problemas de salud percibidos por las personas cuidadoras como consecuencia del cuidar 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada a cuidadores informales en el estudio CuidadorES, (Aratza Artabe et al. 2016, p.18) 

 
 

Figura 17 - Problemas de salud mental percibidos por las personas cuidadoras como consecuencia del cuidar 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada a cuidadores informales en el estudio CuidadorES, (Aratza Artabe et al. 2016, p.20) 
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Figura 18 - Consecuencias de la carga de cuidado entre los cuidadores 

 
Fuente: IMSERSO: Encuesta de ayuda informal, 2004 

En (Abellán García & Esparza Catalán, 2009, p. 13) 

Figura 19 - Persona que cuida según naturaleza de algunos tipos de tareas 

 
Fuente: IMSERSO-CIS. Encuesta de Condiciones de Vida de los Mayores, 2006. Estudio 2.647 

En (Abellán García & Esparza Catalán, 2009, p. 14) 
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Figura 20 - Actividades relevantes para los cuidadores que podrían disminuir el impacto psicológico del cuidado 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada a cuidadores informales en el estudio CuidadorES, (Aratza Artabe et al. 2016, p.21) 

Figura 21 - Principales necesidades percibidas por los cuidadores 

 
Fuente: Resultados de encuesta realizada a cuidadores informales en el estudio CuidadorES, (Aratza Artabe et al. 2016, p.22) 
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ANEXO II: IMÁGENES 

Imagen 5 - Folleto curso "El Trabajo de Cuidar" 2014 

 
Fuente: folleto entregado por Trabajadora Social del C.S. Txantrea en entrevista personal, abril 2019 

Imagen 6 - Recurso de educación para la salud "Cuidar y cuidarse" 

 
Fuente: Navarra.es http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/E51DCA7A-E907-410B-B82B-

36541DBD6ED5/368141/FolletoCUIDARCUIDARSE2016.pdf 


