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Introducción 
 
Desde los años ochenta las necesidades de las personas dependientes y sus 
familias se han ido configurando como un “problema social” de primer orden en 
la mayoría de países occidentales. En España, el 36,2% de los mayores de 65 
años necesita la ayuda de otras personas para realizar alguna actividad de la 
vida diaria. El 19,2% necesita esa ayuda para realizar las actividades del hogar y 
el 17% también para el cuidado personal.  
 
El Anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
Personas en Situación de Dependencia está generando en España en la 
actualidad un intenso debate, tanto en la comunidad política como entre la 
opinión pública. Los puntos más polémicos se sitúan en torno al grado de 
protagonismo de cada uno de los servicios, las prestaciones económicas por 
dependencia y cuidado, la coordinación de las diferentes administraciones y 
servicios públicos, el modelo de financiación y los criterios de valoración de la 
dependencia. 
 
Sólo desde un análisis global de la realidad social a la que dan lugar las 
situaciones de dependencia será posible confeccionar medidas adecuadas para 
su atención. El presente texto tiene como objetivo abordar las implicaciones 
sociales y económicas más relevantes de la dependencia, para así reflejar la 
interrelación que existe entre los sistemas de atención formal y no formal. Para 
ello se plantean una serie de preguntas sobre las principales consecuencias de la 
dependencia, a las que se trata de encontrar respuesta a través de información 
empírica. 
 

El contexto social de la dependencia 
 
A continuación se ofrecen unas pinceladas sobre el contexto social en que se 
inscribe la dependencia. Éstas muestran cómo la realidad actual está marcada 
por varios procesos sociales que dibujan un contexto completamente distinto al 
de hace escasas décadas. La estructura demográfica, los cambios en las formas 
de convivencia y las transformaciones en el mundo del trabajo han obligado a 
un replanteamiento del modo en que la sociedad española da respuesta a las 
situaciones de dependencia. 
 
El envejecimiento demográfico 
 
El fenómeno de la dependencia por razones de salud está ligado al 
envejecimiento de la estructura demográfica, proceso que se ha intensificado en 
los países desarrollados en las últimas décadas. Las proyecciones demográficas 
son el punto de partida para el conocimiento de la demanda potencial de 
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cuidados. Según la ONU, la población mayor de 60 años habrá pasado en 2.050 
de 600 a 2000 millones en tan sólo 50 años, y de constituir el 10% al 22% de la 
población mundial. Esta tendencia ha sido calificada por los expertos como un 
“terremoto demográfico” que dará lugar a “un nuevo orden internacional de la 
población” (ONU, 2002) .  
 
Uno de los rasgos de la futura sociedad española será, según los demógrafos, el 
protagonismo cuantitativo de la población mayor. En España, la tasa de 
envejecimiento1 fue del 17% en 2001, y la tasa de dependencia demográfica de 
las personas mayores2 alcanzó el 25%. Las previsiones demográficas indican que 
estas cifras aumentarán progresivamente hasta alcanzar sus niveles máximos a 
mediados del siglo XXI. La población en edad activa apenas crecerá en números 
brutos, pero la población mayor de 65 años lo hará intensamente, especialmente 
en las edades más avanzadas (figura 1). Habrá, por tanto, un fuerte incremento 
de su importancia relativa: para 2050 se prevé una tasa de envejecimiento del 
31% (un aumento del 14% con respecto a 2001), y la tasa de dependencia de las 
personas mayores alcanzará el 55%, más del doble que en 2001.  
 
Figura 1. Proyecciones de población mayor en España (porcentajes), 2001-2050 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de población a partir del 
censo de 2001. 

 
No obstante, algunos investigadores presentan resultados que minimizan la 
importancia del envejecimiento de la estructura demográfica en el incremento 
de personas dependientes. Según un reciente estudio realizado a partir de datos 
longitudinales de la Encuesta Nacional de Salud (INE), entre 1993 y 2003 las 
tasas de prevalencia de discapacidad han experimentado una reducción de algo 
más de dos puntos porcentuales (de 19,4% 17%) (Casado-Marín, 2006). Ello ha 
hecho que, a pesar del aumento de población mayor de 65 años, el número de 
personas dependientes se haya mantenido estable desde 1993. 
 

                                                   
 La tasa de envejecimiento es la proporción de los mayores de 65 años respecto a la población total. 1

2 La tasa de dependencia de mayores es la razón entre los mayores de 65 años respecto a la población en 
edad de trabajar (de 16 a 64 años). 
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Los cambios en las formas de convivencia 
 
La movilidad geográfica, las nuevas pautas culturales con respecto a los mayores 
(Delicado, 2003) y las diversificación de las formas de convivencia –nuevos 
modelos de familia- provocan que las nuevas generaciones no sean ya garantía 
de apoyo físico y afectivo durante los últimos años del ciclo vital. La pérdida de 
importancia cuantitativa de la familia extensa se ve reflejada en la inestabilidad 
de la familia tradicional y en la reducción progresiva del tamaño de los hogares 
(figura 2): una creciente proporción de hogares a lo largo de la OCDE incluye 
sólo una generación adulta, lo que significa que hay menos familiares 
disponibles para proporcionar cuidados (Casey y Yamada, 2002). A medio y 
largo plazo es previsible que esta situación tenga como consecuencia una 
reducción del compromiso intergeneracional o, al menos, cambios significativos 
en las pautas de apoyo en el interior de las familias. 
 
 
Figura 2. Número de matrimonios y disoluciones matrimoniales. España 1991-
2002 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Movimiento Natural de 
Población. Datos procedentes del servidor web del INE: www.ine.es (2006). 

 
Los cambios en el trabajo 
 
La relación de hombres y mujeres con el trabajo se ha visto profundamente 
modificada durante las últimas décadas, tanto en lo que respecta al mercado de 
trabajo como al trabajo no remunerado. Los individuos en edad de trabajar, y en 
especial las mujeres, están cada vez más dedicados a producir en el mercado y el 
hogar queda como espacio predominantemente para el consumo y la intimidad 
personal. Los hogares han experimentado un proceso de externalización en el 
que, cada vez más, actividades que antes se realizaban de forma no remunerada, 
ahora son desarrolladas por personas ajenas al hogar a cambio de dinero.  
 
Este fenómeno está estrechamente ligado al proceso de división internacional 
del trabajo. La inmigración ha tenido como resultado la llegada a España de una 
importante bolsa de mano de obra, susceptible de realizar labores de atención 
personal en los hogares a cambio de un precio asequible para muchas familias. 
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Paralelamente, los indicadores económicos muestran que el colectivo femenino 
está cada vez más presente en el mercado de trabajo. La tendencia ascendente 
en la actividad de las mujeres casadas señala el impacto de esta transformación 
en el interior de los hogares (figura 3), en los que se están produciendo 
profundos cambios en las relaciones familiares y en su organización interna. 
 
Figura 3. Tasa de actividad femenina de las mujeres casadas. España 1996-2003 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del servidor web del INE, 2006: “www.ine.es”. 
Encuesta de Población Activa para las fechas citadas. 
 
La evolución demográfica, los cambios en las formas de convivencia y las 
transformaciones en el mundo del trabajo forman parte de la dinámica social de 
las sociedades occidentales de las últimas décadas3. Una de las consecuencias de 
estas tendencias ha sido el “descubrimiento” del papel de las familias en las 
situaciones de dependencia, así como un aumento de la valoración social del 
cuidado no remunerado. Paralelamente, tanto las instituciones como gran parte 
de la opinión pública promueven y apoyan la permanencia de las personas 
dependientes en su comunidad. Esto es aprovechado por algunos sectores para 
reforzar directa o indirectamente la ideología del familismo, que consiste en 
asumir que la familia es el lugar apropiado para proveer cuidados a las personas 
dependientes, y que la mujer es la persona adecuada para asumir esta tarea. 
  

Las dimensiones del fenómeno 
 
Se estima que en el año 2.000 había en España 1.648.907 personas 
dependientes mayores de 6 años4, de las cuales aproximadamente el 90% vivía 
en su domicilio, y el 10% en algún tipo de residencia colectiva  (Cabrero, 2004). 5

                                                   
3 A estos cambios se une la pretensión de la mayoría de los estados de limitar los gastos sociales, y por 
tanto, también aquellos derivados del cuidado de la salud de sus poblaciones, cada vez más envejecidas y 
dependientes. Ello se ejemplifica más adelante con el caso de España. 
4 Se consideran personas dependientes aquellas que padecen tres o más discapacidades de orden 
moderado y las personas con una y dos discapacidades consideradas graves. El modo de realizar esa 
estimación no ha sido consensuado, por lo que las cifras varían en función de la metodología elegida en 
cada caso. 
 Esta estimación no recoge a las personas dependientes que viven en la calle. 5
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De estas personas, 1.310.592 recibían cuidados por parte de familiares o amigos 
(el 79% de las personas dependientes)6. El sistema privado proveía ayudas a 
221.484 (13%) y el sistema público a 123.145 personas (7%). 
 
El volumen y diversidad de servicios que reciben los mayores depende de su 
gravedad, de sus recursos económicos y sociales y de los recursos que les ofrece 
el entorno. A modo de ejemplo, una persona mayor puede estar beneficiándose 
de un servicio público y además estar recibiendo cuidados por parte de sus 
familiares. En otros casos, puede haber personas dependientes severas que 
carecen de una red social lo suficientemente tupida como para recibir 
información sobre los servicios disponibles en su comunidad. Es 
extremadamente difícil realizar una estimación de las personas dependientes 
que reciben menos cuidado del que necesitan.  
 

La atención a la dependencia 
 
Todas las sociedades se organizan de un modo u otro para hacer frente al 
fenómeno de la dependencia. En España, al igual que en la mayoría de países 
europeos, coexisten dos sistemas de atención a las personas dependientes: el 
formal y el no formal; es decir, aquel que se dispone desde las administraciones 
públicas y aquel que es financiado o provisto por las familias. Cada uno de estos 
sistemas contiene diferentes mecanismos de atención, que en ocasiones se 
complementan y en otras se sustituyen, dependiendo del tipo de necesidad y de 
los recursos disponibles (ver figura 4). Existe a su vez un segmento de población 
cuyas necesidades no son cubiertas por ningún sistema y que equivale a 
condiciones de vida deficientes y/o procesos de exclusión social. 
 
Figura 4. Los sistemas formal y no formal en la atención a la dependencia 
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6 Datos del servidor web del ine: www.ine.es. Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 
Salud, 1999. 
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Uno de los conceptos más utilizados en el campo de la investigación social es el 
de coste de la dependencia. Ello equivale a hablar de lo que supone cuidar a otra 
persona. Muchos de los estudios sobre dependencia tienen como objetivo 
establecer los costes monetarios derivados del cuidado. Sin embargo, sus 
consecuencias no son sólo económicas, sino también de carácter social, 
emocional y de salud7. En consecuencia, se propone una idea de coste en sentido 
amplio, que incluya no sólo lo monetario, sino también otro tipo de 
implicaciones no tan visibles.  
 

Los costes monetarios 
 
Las personas dependientes tienen mayores necesidades que las no 
dependientes, y por tanto requieren de un volumen mayor de gasto para 
satisfacerlas. Rodríguez Cabrero y Monserrat Codorniú estimaron que el gasto 
medio por persona en farmacia, servicios sociales y sanitarios de los mayores de 
65 años dependientes ascendía a 9.669 euros anuales8. Esta cifra supone 
multiplicar por 6,2 el gasto anual por persona de los mayores sin dependencia. 
El tipo de coste que más se incrementa es el de servicios sociales: cuando existe 
dependencia es casi 13 veces mayor. 
 

Tabla 1. Gasto (público y privado) en recursos sanitarios y sociales de los 
mayores de 65 años (euros anuales por persona). España 1998 

Con 
dependencia 

Sin 
dependencia % % Multiplicador   

Total 1.554,6 100,0 9.668,9 100,0 6,2 
Servicios sanitarios 414,5 26,7 2.855,6 29,5 6,9 
Farmacia y ayudas técnicas 654,2 42,1 654,2 6,8 1,0 
Servicios sociales 485,9 31,3 6.159,1 63,7 12,7 
Fuente: Rodríguez Cabrero y Monserrat (2002). 

 
Una parte de los gastos monetarios que supone la atención a la dependencia los 
cubre el estado y otra parte la persona dependiente y/o su entorno social, 
fundamentalmente la familia. Uno de los debates más candentes en los estados 
de bienestar actuales se centra en qué y cuánto debe pagar cada uno de los 
agentes implicados. Por tanto, es necesario preguntarse quién sostiene los 
gastos derivados de la dependencia en España en la actualidad. 
 
¿Cuánto gastan las administraciones públicas en atención a la dependencia? 
 
Las administraciones públicas dedican una parte importante de sus recursos a 
atención a la dependencia. El 41% de los gastos en protección social van 
destinados a la vejez. La atención sanitaria es el otro gran pilar del gasto en 
protección social, con el 31%. Si a ello se suma el porcentaje destinado a 

                                                   
7 Conviene resaltar que el concepto de coste tiene asociada una connotación negativa: equivale a gasto o 
consumo de bienes y servicios. Se trata de una idea que pone el énfasis en el desgaste personal o material 
que implica la atención. Sin embargo, cada vez son más las investigaciones que ponen de manifiesto que el 
cuidado puede crear relaciones diferentes con lo que nos rodea y generar intercambios positivos entre las 
personas. 
8 Conviene aclarar que “la estructura del gasto no es paralela a la del consumo ya que interviene el factor de 
coste de los servicios” (Rodríguez Cabrero y Monserrat, 2002).  
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invalidez (7%), se deduce que gran parte del gasto público en protección social 
se destina a servicios para las personas dependientes. 
 
Figura 5. Distribución porcentual del gasto en prestaciones de protección social 
según tipo de prestación.  España 2004 
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Nota: Avance de resultados. 
Fuente: MTAS, Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales. 

 
El gasto total en protección social en España con respecto al PIB se ha reducido 
ligeramente en los últimos años. Entre 1993 y 2003 este gasto ha experimentado 
una reducción de 4,3 puntos porcentuales, lo que ha alejado a nuestro país aún 
más del promedio europeo (figura 6). Ello ha provocado que algunos autores 
afirmen que se está produciendo una “desconvergencia social” con Europa 
(Navarro, 2003). El análisis de las transformaciones acaecidas en la mayoría de 
los estados del bienestar europeos trasciende el presente texto. Sin embargo, los 
resultados de esta dinámica son esenciales para comprender la situación de la 
población dependiente y su entorno en España. 
 
Figura 6. Gasto en protección social (% sobre el PIB) en España y Europa, 1992-
2003 
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Nota: Los datos europeos de 2001 y los españoles a partir de 2001 son provisionales; los datos europeos de 
2002 y 2003 son estimados. 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EUROSTAT (2006), Population and Social Conditions. 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/.  
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El esfuerzo presupuestario de las administraciones públicas para atender a la 
dependencia se refleja en el porcentaje de gasto en protección social con 
respecto al PIB. España dedica el 0,32% de su PIB a protección social para la 
dependencia. Tal y como señala el Libro Blanco de la Dependencia (MTAS, 
2004), esta cifra es bastante inferior al gasto realizado por otros países de 
nuestro entorno: 0,7% en Italia, Bélgica e Irlanda, 1,2% en Alemania y Francia y 
entre el 2,8 y el 3% en Holanda y los países nórdicos. 
 

Tabla 2. Gasto en protección social para la 
dependencia (millones de euros). España 2003 

 

 

  Importe % PIB 
Total 2.356,9 0,32 
Gasto en servicios 1.984,4 0,27 
Gasto en prestaciones 372,5 0,05 
Fuente: Libro Blanco de la Dependencia 2004. 

A la luz de los datos demográficos y epidemiológicos y de la mayor demanda 
social de servicios, la evolución del gasto público en protección social a la 
dependencia no responde a una reducción de las necesidades sociosanitarias de 
la población española. La decisión de no extender y/o garantizar servicios para 
las personas dependientes depende de las prioridades políticas, y no de los 
constreñimientos económicos y demográficos, aunque estos condicionen el 
contexto. 
 
¿Cómo abordan las administraciones públicas la atención a la dependencia? 
 
Desde hace aproximadamente tres décadas se ha producido un cambio de 
rumbo en la respuesta de las instituciones públicas a la dependencia, debido al 
volumen cada vez mayor de necesidades de las personas dependientes. Ha 
habido una paulatina desinstitucionalización de la población dependiente y la 
atención a las necesidades de estas personas se ha ido orientando cada vez más 
hacia su comunidad. La reducción progresiva del número de camas 
hospitalarias por 100.000 habitantes tanto en España como en el resto de 
Europa (figura 7) puede servir como indicador de este proceso .  9

 

                                                   
9 La evolución de las camas en hospitales psiquiátricos ha tenido una evolución similar al de las camas 
hospitalarias: en España se ha pasado de 62 a 51 camas por 100.000 habitantes y en la Europa (15 países) 
de 118 a 87 camas entre 1993 y 2003. 
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Figura 7. Camas hospitalarias por 100.000 habitantes en España y Europa, 1993-
2002  
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Nota: Las camas de pacientes que se admiten formalmente (u 'hospitalizados') en una institución para 
tratamiento y/o cuidados y que permanecen un mínimo de una noche en el hospital u otra institución que 
proporciona atención hospitalaria. La atención hospitalaria se lleva a cabo en hospitales, otros centros de 
atención y residencias, o en establecimientos que se clasifican de acuerdo con el tipo de cuidado bajo el 
sistema ambulatorio, pero que llevan a cabo cuidados hospitalarios como actividad secundaria. 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de EUROSTAT (2006), Population and Social Conditions 
http://epp.eurostat.cec.eu.int/. 

 
El gasto dispuesto por las administraciones públicas para atender a las personas 
dependientes se distribuye de manera desigual entre los diferentes servicios. En 
la actualidad, tres de cada cuatro euros del gasto público en servicios para las 
personas dependientes va destinado a residencias. El resto de la inversión se 
dedica fundamentalmente a ayuda a domicilio y a centros de día, recursos que 
mantienen a las personas dependientes en su entorno. La teleasistencia y las 
estancias temporales son aún muy minoritarios. El debate sobre la adecuación 
de los servicios a las necesidades de la población dependiente y sus familias 
sigue abierto entre los expertos. 
 

Tabla 3. Estimación del gasto público en servicios para personas 
dependientes (miles de euros). España 2004 

Mayores 
de 65 

Menores 
65 

% Total % % Tipo de servicio 

Total 470.053 100 1.514.346 100 1.984.399 100 
Residencias 325.176 69 1.155.871 76 1.481.047 75 
Centros de día 94.427 20 102.461 7 196.888 10 
Ayuda a domicilio 37.243 8 236.134 16 273.377 14 
Teleasistencia 1.888 0 16.459 1 18.347 1 
Estancias temporales 11.319 2 3.421 0 14.740 1 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Libro Blanco de la Dependencia 2004 
(IMSERSO 2004). 

 
Cada uno de los servicios difiere sustancialmente en el tipo de necesidades que 
atiende. A modo de ejemplo, las residencias incorporan una diversidad mayor 
de profesionales y equipamiento que otros servicios, pues han de estar 
preparados para proveer una atención integral. A pesar de que el índice de 
cobertura (número de usuarios/plazas) no indica la “intensidad” o el nivel de 
especialización que requiere cada servicio, su evolución refleja cómo los poderes 
públicos distribuyen los recursos destinados a atender a las personas en 
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situación de dependencia. Como muestra la tabla 4, todos los servicios públicos 
han aumentado su índice de cobertura en los últimos años. A pesar de la gran 
inversión en residencias, las plazas continúan siendo muy escasas en relación al 
número de mayores. El resto de servicios han aumentado su alcance de manera 
mucho más pronunciada. 
 
Tabla 4. Evolución del índice de cobertura1 de los servicios sociales públicos. 
España 1999-2004 

Centros de día de 
financiación 

pública 

Residencias (plazas 
públicas o 

concertadas) 

Servicio público 
de ayuda a 
domicilio 

Cobertura 
total

Servicio público 
de teleasistencia Año  2

1999 1,67 0,72 0,11 1,15 3,65 

2000 1,73 0,88 0,11 1,22 3,94 

2001 1,98 1,12 0,13 1,30 4,53 

2002 2,75 1,45 0,14 1,38 5,72 

2003 3,05 1,78 0,20 1,46 6,49 

2004 3,14 2,05 0,27 1,56 7,02 

(1) Índice de cobertura: (Nº de usuarios/población>65)*100. 
(2) Cobertura total bajo la hipótesis de que cada mayor de 65 años utiliza sólo uno de los servicios 
sociales públicos. 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Informe 2004. Las personas mayores en España. 
IMSERSO (2006): 

 
¿Cuáles son las consecuencias de los cambios sociales y del papel actual de las 
administraciones públicas? 
 
Las transformaciones sociodemográficas y el limitado papel del Estado tienen 
dos consecuencias básicas: (1) son las familias quienes soportan la mayor parte 
de la atención a las necesidades de las personas dependientes; y (2) existe una 
parte de población que continúa sin satisfacer sus necesidades de cuidado. Las 
necesidades de asistencia que las personas dependientes señalan como más 
desatendidas son las de carácter personal: cuatro de cada cinco ayudas 
solicitadas y no recibidas son de este tipo (tabla 5). 
 

Tabla 5. Ayudas solicitadas y no recibidas, según tipo de ayuda. 
España 1999 

  Nº de ayudas % 

Total ayudas 749.358 100,0 
Sólo ayudas técnicas 137.575 18,4 
Sólo asistencia personal 527.756 70,4 
Ayudas técnicas y asistencia personal 84.027 11,2 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del servidor web del ine: www.ine.es. 
Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 

 
Cuando los gastos provocados por el cuidado de las personas dependientes se 
reducen desde las administraciones públicas, no desaparecen, sino que se 
trasladan a los propios enfermos o sus familiares, o simplemente se traducen en 
situaciones de infracuidado. Este hecho suele ser minimizado, obviado o 
directamente omitido en muchas investigaciones sobre políticas públicas. La 
parte central de la política de cuidados de larga duración en España continúa 
siendo soportada por el hogar, un ámbito en el que la mayoría de costes son 
invisibles a ojos de las instituciones públicas. Algunas estimaciones hablan de 
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que las familias proveen el 88% de los cuidados a enfermos de larga duración 
(Durán, 2002).  
 
¿Cuál es el gasto monetario para las familias? 
 
Según una reciente estimación (Codorniú, 2004), aproximadamente un cuarto 
del gasto total de los servicios sociales, sanitarios o de farmacia que reciben las 
personas mayores es financiado por ellos mismos o sus familias de forma 
directa. Puesto que el sistema sanitario español es universal, la práctica 
totalidad del gasto familiar va destinado a servicios sociales. 
 

Tabla 6. Indicadores del gasto sanitario y social1 de la 
población mayor dependiente. España 2000 

Porcentaje del PIB 
  Gasto 

público  
Gasto privado Gasto total  

Servicios sanitarios 0,37 0,37 0,00 
Farmacia 0,09 0,09 0,00 
Servicios Sociales 0,46 0,24 0,22 
TOTAL 0,92 0,70 0,22 
(1) Servicios sanitarios: hospital de agudos, unidades de media estancia o 
centro de convalecencia, unidades de larga estancia o centros sociosanitarios, 
hospitales de día y atención primaria (incluye atención sanitaria domiciliaria). 
Servicios sociales: Residencias sociales, residencias psicogeriátricas, ayudas 
domiciliarias y servicio doméstico destinado a cuidar ancianos. 
Fuente: Monserrat Codorniú (2004). Base datos. Año 2000. 

 
Los enfermos suelen pagar los desembolsos que ocasionan, pero en un 43% de 
los casos no pueden cubrirlos por sí mismos. Quizá lo más llamativo sea que en 
un 20% de los casos el coste es asumido en su totalidad por el cuidador y/o por 
otros familiares. Con frecuencia los gastos se cubren mediante la venta de 
patrimonio y el consumo de los ahorros acumulados anteriormente. La gestión 
de este proceso es una fuente habitual de fricción entre los familiares del 
enfermo, así como entre los familiares y las instituciones. 
 
Figura 8. Persona que paga los gastos del enfermo de ictus, España 2004 

El cuidador; 11%

Entre enfermo y 
cuidador; 19%

El cuidador y otros 
familiares; 5%

Otros familiares no 
cuidadores; 2%

El propio enfermo; 
57%

Otra situación; 7%

 
Fuente: Informe ISEDIC (Durán, 2004). 
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Las familias recurren cada vez más al cuidado remunerado para hacer frente a la 
atención de sus miembros dependientes. El 1,5% de los mayores de 65 años 
recibe algún tipo de cuidado remunerado pagado por él mismo o por sus 
familiares (IMSERSO, 2004). El cuidado formal es un recurso utilizado 
frecuentemente en situaciones de extrema dependencia y aislamiento social: 
tres de cada cuatro mayores que reciben estos cuidados son mujeres y más del 
60% supera los 80 años. El 41% de los que reciben esta ayuda vive solo, y el 19% 
con otra persona. Cuando la dependencia es severa, muchas personas mayores 
no están en disposición de tomar decisiones sobre su propio cuidado. En el 58% 
de los casos son los hijos quiénes deciden contratar este servicio y en el 19% 
vecinos o conocidos (IMSERSO, 2004).  
 

Los costes no monetarios 
 
La mayor parte del impacto de la dependencia deriva de las atenciones que se 
demandan a personas del entorno más inmediato. Las actividades realizadas 
para otra persona y dirigidas a mantener su salud y bienestar son consideradas 
como cuidado cuando van más allá de los requerimientos de la vida cotidiana 
normal. Se trata de una donación interpersonal motivada por un importante 
componente emocional, lo que explica que las personas que lo proveen casi 
siempre forman parte del entorno más íntimo: en el 97,5% de los casos el 
cuidador principal no remunerado forma parte de la familia (IMSERSO, 2004).  
 
La función de cuidado no remunerado tiene un volumen considerable en la 
sociedad española. El 6% de la población mayor de 18 años cuida a mayores 
dependientes y el 17% de la población de 65 y más años recibe este tipo de 
atención (IMSERSO, 2004). Si se compara el nivel de cobertura del cuidado 
familiar con el de cualquier otro servicio, se comprueba la importancia 
cuantitativa de este tipo de atención. Según una reciente estimación, el 65% de 
las personas mayores dependientes satisface sus necesidades de atención 
exclusivamente a través del apoyo no remunerado (Casado-Marín, 2006). 
 
¿En qué consiste el cuidado?  
 
Las tareas para las que los mayores requieren más ayuda son los 
desplazamientos fuera del hogar (88,8%) y la realización de las actividades del 
hogar (84,2%). Buena parte de los mayores necesitan también apoyo para 
desplazarse dentro de su hogar (el 52,5%) y para el cuidado de sí mismos 
(46,9%). La mayoría de las actividades en que se traduce el cuidado exige a los 
cuidadores adaptar sus horarios y dedicar una importante porción de su tiempo 
diario a realizarlas. El cuidado también supone una serie de actividades más 
borrosas, algunas de ellas de corte psicológico, como la supervisión, el apoyo 
emocional o la compañía. Estas actividades, esenciales en la labor de cuidado, 
son difícilmente mensurables por las grandes encuestas. 
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Figura 9. Mayores de 65 años con alguna discapacidad que reciben ayudas de 
asistencia personal por grupo de discapacidad1
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(1) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad. 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del servidor web del ine: www.ine.es. Encuesta sobre 
Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 1999. 

 
¿Quién cuida en las familias?  
 
El perfil sociodemográfico del cuidador principal es el siguiente10: el 83,6% son 
mujeres, tienen una media de edad de 53 años, tres de cada cuatro están casadas 
y tres de cada cuatro son inactivos (el 44,2% realiza tareas del hogar y el 20,2% 
son jubilados o pensionistas). El 85% de los cuidadores no remunerados 
realizan esta actividad a diario y el 73% de los cuidadores comparte vivienda con 
la persona dependiente (IMSERSO, 2004).  
 
Todas las fuentes consultadas ponen de manifiesto que son las mujeres quienes 
continúan proveyendo la mayoría cuidados en la sociedad española. Las 
mayores diferencias entre géneros en el nivel de participación en esta actividad 
se observan entre los 40 y los 64 años, cohorte en la que el porcentaje de 
mujeres cuidadoras dobla al de los hombres (figura 10). Esta distancia esconde 
la diferente relación de mujeres y hombres con la actividad económica. Éstos 
están mucho más vinculados a la esfera laboral, mientras que el colectivo 
femenino, además de participar en el mercado de trabajo, debe hacer frente a 
los requerimientos no remunerados de su hogar, que provienen tanto de la 
generación anterior como de la siguiente. En el momento en el que el hombre 
deja el mercado de trabajo acerca su participación en el cuidado a la de la mujer. 
 

                                                   
10 Se ofrece información de la última fuente disponible. Estos datos son similares a los obtenidos en 
investigaciones similares. 
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Figura 10. Personas que cuidan adultos miembros de su hogar (%), según sexo y 
edad. España 2002-2003 
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Fuente: Elaboración propia sobre los microdatos de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 
(Instituto Nacional de Estadística). 

 
Tanto las personas dependientes como sus cuidadores son considerados uno de 
los sectores de población más vulnerables a la exclusión social. Uno de los 
factores fundamentales, junto con el estado de salud, es la situación económica 
de estos hogares. Como se aprecia en la figura 11, cuantos menos ingresos 
percibe el hogar, más cuidados se proveen. Esto va ligado a la mayor inactividad 
con respecto al mercado de trabajo de sus miembros. Una importante 
consecuencia es que, según las últimas cifras disponibles, el 50% de los 
cuidadores no se puede plantear otra opción que cuidar ellos mismos a la 
persona mayor, debido a limitaciones económicas (IMSERSO, 2004). 
 
Figura 11. Personas que cuidan adultos miembros de su hogar (%), según ingresos 
per cápita del hogar. España 2002-2003 
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Fuente: Elaboración propia sobre los microdatos de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 
(Instituto Nacional de Estadística). 
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¿Cuánto cuidan las familias?  
 
Puesto que el cuidado no remunerado no es directamente mensurable en 
términos monetarios, la unidad a través de la que se calcula es el tiempo11. 
Según los últimos datos elaborados con metodología de encuesta de actividades 
–que utiliza un concepto amplio de cuidado-, la media de dedicación al cuidado 
de adultos del propio hogar entre los cuidadores es de 4,10 horas diarias (CSIC, 
2003). La última encuesta realizada con la metodología de diario –concepto 
restringido de cuidado- estima en 1,58 horas la media diaria de dedicación a 
cuidado (INE, 2002-2003). Las diferencias entre géneros residen en el grado de 
participación en la actividad, y no en la cantidad de tiempo dedicado por los 
cuidadores. La desigualdad está, por tanto, en la decisión de asumir o no el rol 
de cuidador, y no en la intensidad de dedicación .  12

 
En cualquier caso, podemos situar entre las 11,1 horas –asumiendo el concepto 
restringido de cuidado-, y las 28,7 horas -con el concepto ampliado-, el tiempo 
medio semanal dedicado a cuidados en España por los cuidadores. Unas cifras 
que permiten afirmar que “la principal característica de nuestro actual modelo 
de atención a la dependencia sigue siendo el papel desempeñado por las 
familias” (Casado-Marín, 2006). 
 
¿Cuáles son las consecuencias del cuidado?  
 
El impacto de la atención a personas dependientes afecta a todos los ámbitos de 
la vida de los cuidadores no remunerados: el 80,2% señala que ha tenido 
incidencias en su ocio, tiempo libre o vida familiar, el 61,1% en la esfera 
profesional o económica y el 55,6% en su estado de salud. Tan sólo el 13,2% de 
los cuidadores declara que no tiene ningún problema a consecuencia del 
cuidado (IMSERSO, 2004). Nos encontramos así con un gran número de 
familiares de personas dependientes atrapados en una situación no deseable, 
con consecuencias muy diversas y que implica un alto grado de incertidumbre. 
 

Expectativas de futuro 
 
La investigación sobre opiniones y actitudes hacia la dependencia arroja más 
sombras que luces. Algunos datos demuestran que las resistencias a la igualdad 
social de hombres y mujeres se manifiestan con especial fuerza en el caso de los 
cuidados a personas dependientes. El 37,1% de los cuidadores de ambos sexos 
considera que debe ser una mujer quien cuide de los mayores. Sólo el 1,3% 
piensa que se trata de un papel propio de hombres (IMSERSO, 2004). Buena 
parte de los cuidadores justifica la situación actual y parece no desear un cambio 
de tendencia en la organización social del cuidado. 
 

                                                   
11 Los dos métodos principales para estimar el tiempo dedicado a cuidado son (1) la encuesta de 
actividades, que pregunta al entrevistado por el tiempo dedicado a una lista de actividades predefinidas, y 
(2) la metodología de diario, que divide el día en intervalos temporales y pide al entrevistado que señale las 
actividades realizadas en esos periodos. Ambas encuestas suelen ir dirigidas a toda la población. Los 
resultados finales serán diferentes dependiendo de la metodología utilizada. 
12 No obstante, hay investigaciones que indican que las mujeres asumen tareas más difíciles y 
desagradables que los hombres en el desarrollo de la función de cuidado. 
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Las opiniones de los individuos acerca de quién debe cuidar a las personas 
dependientes varía según a quién se pregunte: la mayoría de los cuidadores 
consideran que los servicios sociales deben tener un alto grado de participación 
en el cuidado de sus familiares. Sin embargo, cuando los cuidadores se 
imaginan en una situación hipotética de dependencia, la gran mayoría afirma 
que desearían ser cuidados por alguien de su familia (tabla 7). No hay 
coherencia ni unanimidad en la opinión sobre qué agentes deben participar en 
el cuidado, y tampoco en el grado de atención que debe asumir cada uno de 
ellos. 
 

Tabla 7. Opinión sobre la responsabilidad de los cuidados según identidad 
de la persona dependiente, España 1995 

¿Quién desea que le 
cuide a usted en la vejez? 

¿Quién debe 
atender al mayor?   

La familia 29 79 
Los servicios sociales 37 11 
Familia y servicios sociales 29 4 
No sabe/no contesta 5 6 
Fuente: CIS/INSERSO (1995a) "Las personas mayores en España. Perfiles. Reciprocidad 
familiar", Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid. Extraído de IMSERSO (2005) 
"Cuidado a la Dependencia e Inmigración", Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pág. 87. 

 

Conclusiones 
 
La dependencia es un fenómeno con muchos actores implicados (dependientes, 
cuidadores, familias, poderes públicos y sector privado), cuyas relaciones son 
múltiples y complejas. Las consecuencias de la dependencia están aún 
insuficientemente estudiadas, especialmente aquellas que tienen lugar en los 
hogares (en la economía familiar, en las relaciones sociales o en la salud). El 
establecimiento de medidas ajustadas a las necesidades de las personas 
dependientes y sus familias requiere investigaciones específicas que conecten 
estas cuestiones con los servicios aplicables. 
 
El proyecto de Ley de Dependencia ha generado grandes expectativas en las 
familias y en los profesionales. Los recursos económicos deben estar a la altura 
del amplio consenso social que ha reunido la ley. Si no se ponen medios 
suficientes, las expectativas creadas podrían sobrecargar aún más los servicios 
sociales y frustrar las esperanzas de miles de familias que soportan difíciles 
condiciones de vida. El contexto político actual urge poner sobre la mesa el 
modelo que queremos para nuestro cuidado y el de los nuestros en el futuro. En 
esta línea, es necesario facilitar el diálogo entre políticos, profesionales, 
afectados e investigadores para abordar las cuestiones centrales del futuro 
Sistema Nacional de Dependencia. 
 
El perfil de quienes proveen el cuidado apenas ha variado en más de una década 
(MTAS, 2005) y no hay evidencia de que el volumen de cuidados provisto por 
las familias se haya reducido. El relativo estancamiento en la aplicación de 
medidas de los últimos años mantiene un modelo injusto en la organización de 
los hogares, que acuden al modelo tradicional para acometer de las tareas no 
remuneradas, entre ellas el cuidado a adultos. Un aumento de la participación 
de las administraciones públicas en el cuidado, mediante servicios de apoyo a 
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las familias, permitiría a la sociedad española avanzar hacia un modelo más 
igualitario en el reparto de las funciones sociales según género.  
 
Sin embargo, no será sencillo implementar políticas públicas eficaces que 
redistribuyan de manera igualitaria la función de cuidado entre los diferentes 
grupos sociales. La intervención debe situarse en tres niveles: en primer lugar, 
en el plano ideológico; la opinión pública española continúa justificando la 
desigualdad en el cuidado dentro de los hogares, lo que debe combatirse con 
educación y sensibilización hacia todos los sectores de edad. En segundo lugar,  
las políticas públicas deben tener objetivos claros y ser realistas. Para ello debe 
tenerse en cuenta la experiencia de otros países con un mayor desarrollo en 
atención a la dependencia. En tercer lugar, la implementación de los servicios 
en el ámbito local debe realizarse con extremo cuidado y con mecanismos de 
evaluación continua que cuenten con todas las partes implicadas. 
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