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ContextoContexto

En el inicio del nuevo siglo, EspaEn el inicio del nuevo siglo, Españña parta partíía de a de 
bajos niveles de gasto en proteccibajos niveles de gasto en proteccióón social n social 
asociados a cuidados de larga duraciasociados a cuidados de larga duracióón en n en 
comparacicomparacióón con otros pan con otros paííses europeos ses europeos 
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Gasto público y privado en CLD
 (como % del PIB), 2000

Fuente: OCDE (2005) y Díaz, Ladra y Zozaya
 

(2009)
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Distribución del gasto en CLD 
(como % del PIB), 2000

Fuente: OCDE (2005) y Díaz, Ladra y Zozaya
 

(2009)
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Modelo 
escandinavo

Modelo continental Modelo liberal Modelo 
mediterráneo

Tipo de cobertura Universal Universal Asistencial Asistencial

Financiación Impuestos Cotizaciones 
sociales

Impuestos Impuestos

Nivel de copago del 
usuario

Bajo (según renta 
y tipo de 
servicio)

Medio (sobre costes) Alto (según 
renta+patrimon

 
io y coste)

Alto

Peso del cuidado 
informal sobre el 
total

Bajo Medio Medio Alto

Apoyo social a 
domicilio

Alto Medio Medio Bajo

Peso de la provisión 
privada sobre el 
total

Bajo Medio Alto Alto

Tipo de prestación 
mayoritaria

En especie En especie-

 
monetaria

En especie-

 
monetaria

Monetaria

Gasto en CLD sobre 
PIB

>2% 1-1,5% ≈1% <1%

% del gasto público 
sobre gasto en 
CLD

>80% 30-80% 60-70% <30%

Principales modelos de atenciPrincipales modelos de atencióón a la dependencian a la dependencia

Fte: 
Díaz, 
Ladra y 
Zozaya

 
(2009)
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Principales modelos de atenciPrincipales modelos de atencióón a la n a la 
dependenciadependencia

Fuente: Díaz, Ladra y Zozaya

 

(2009)

Modelo escandinavo Modelo continental Modelo liberal Modelo 
mediterráneo

Tipo de cobertura Universal Universal Asistencial Asistencial

Peso del cuidado 
informal sobre 
el total

Bajo Medio Medio Alto

Remuneración del 
cuidador 
informal

Relativamente 
elevada

Variable entre países Reducida Reducida o nula

Protección social del 
cuidador 
informal

Alta (formación, 
apoyo, empleo, 

servicios de 
respiro)

Alta (excedencia 
laboral, 

servicios de 
respiro, 

formación)

Media 
(asesoramiento, 

formación, 
exenciones 

fiscales)

Reducida

Apoyo social a 
domicilio

Alto Medio Medio Bajo
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ContextoContexto

En EspaEn Españña, la familia ha jugado y juega un papel a, la familia ha jugado y juega un papel 
predominante como principal red de proteccipredominante como principal red de proteccióón n 
para satisfacer las necesidades de las personas en para satisfacer las necesidades de las personas en 
situacisituacióón de dependencia. n de dependencia. 

La actuaciLa actuacióón por parte del sector pn por parte del sector púúblico ha sido blico ha sido 
en la mayoren la mayoríía de los casos de cara de los casos de caráácter cter 
subsidiario, hasta hace pocos asubsidiario, hasta hace pocos añños. os. 
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CuidadosCuidados  informalesinformales
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¿¿QuQuéé  entendemosentendemos
 porpor

 cuidadoscuidados
 

informalesinformales??

La definiciLa definicióón de cuidado informal no es sencilla ni n de cuidado informal no es sencilla ni 
obvia. obvia. 

Generalmente, estos cuidados son un servicio de Generalmente, estos cuidados son un servicio de 
naturaleza heterognaturaleza heterogéénea, que no tiene un mercado nea, que no tiene un mercado 
definido y que es prestado por uno o mdefinido y que es prestado por uno o máás miembros del s miembros del 
entorno social del demandante de dichos cuidados, entorno social del demandante de dichos cuidados, 
quienes generalmente no son profesionales y que no quienes generalmente no son profesionales y que no 
reciben habitualmente ningreciben habitualmente ningúún tipo de remuneracin tipo de remuneracióón por n por 
sus servicios sus servicios 
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TipoTipo  de de cuidadocuidado

Las Actividades BLas Actividades Báásicas de la Vida Diaria (ABVD)sicas de la Vida Diaria (ABVD)
Conjunto de actividades primarias de la persona, encaminadas a Conjunto de actividades primarias de la persona, encaminadas a 
su autocuidado y movilidad, que le dotan de autonomsu autocuidado y movilidad, que le dotan de autonomíía e a e 
independencia elementales y le permiten vivir sin precisar ayudaindependencia elementales y le permiten vivir sin precisar ayuda
continua de otros. Entre otras actividades incluircontinua de otros. Entre otras actividades incluiríía: comer, a: comer, 
vestirse, bavestirse, baññarse/ducharse, controlar los esfarse/ducharse, controlar los esfíínteres, usar el retrete nteres, usar el retrete 
a tiempo, trasladarse, etc. a tiempo, trasladarse, etc. 

Las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)Las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)
Aquellas actividades que permiten a la persona adaptarse a su Aquellas actividades que permiten a la persona adaptarse a su 
entorno y mantener una independencia en la comunidad. entorno y mantener una independencia en la comunidad. 
IncluirIncluiríían actividades tales como: cocinar, cuidar la casa, realizar an actividades tales como: cocinar, cuidar la casa, realizar 
llamadas telefllamadas telefóónicas, hacer la comprar, utilizar medios de nicas, hacer la comprar, utilizar medios de 
transporte, controlar la medicacitransporte, controlar la medicacióón, realizar gestiones n, realizar gestiones 
econeconóómicas, etc. micas, etc. 
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Comer
Vestirse/desvestirse
Asearse/ Arreglarse
Andar por la casa
Moverse (por invalidez)
Cambiar pañales por incontinencia 
de orina
Cambiar pañales por incontinencia 
fecal
Acostarse/levantarse de la cama
Bañarse/ducharse
Utilizar el servicio/baño  a tiempo

Hacer compras 
Preparar comidas
Hacer otras tareas domésticas
Tomar medicación (Control)
Utilizar el teléfono
Salir a la calle/desplazarse por la 
calle
Utilizar el transporte público
Administrar el dinero
Hacer gestiones
Ir al médico
Abrochar los zapatos

Fuente: Encuesta
 

de Apoyo
 

Informal a Personas Mayores
 

(2004)
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¿¿QuiQuiéénes son los cuidadores?nes son los cuidadores?

MEDIA 2004 : 52,9 años

MEDIA 1994 : 52,0 años

Fuente: Encuesta
 

de Apoyo
 

Informal a Personas Mayores
 

(1994, 2004)
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Fuente: Encuesta
 

de Apoyo
 

Informal a Personas Mayores
 

(2004)
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RelaciRelacióón entre coste y cargan entre coste y carga

El concepto de carga se puede definir como el El concepto de carga se puede definir como el 
conjunto de dificultades y desafconjunto de dificultades y desafííos a los que se os a los que se 
enfrentan los sujetos como consecuencia de la enfrentan los sujetos como consecuencia de la 
enfermedad padecida por un miembro de la enfermedad padecida por un miembro de la 
familia (George y familia (George y GwytherGwyther, 1986), 1986)
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Costes de los cuidadores informales

Monetarios No monetarios

Relacionados con
el empleo

Desembolsos 
monetarios

Trabajo 
no remunerado

Pérdida de ingresos 
para el trabajador

Pérdida de producción 
para la empresa

Transferencias 
monetarias directas

Pago de asistencia 
sanitaria

Pago de asistencia 
social

Pago de ayuda
doméstica

Problemas
físicos

Problemas
sociales

Problemas
emocionales

Relaciones 
sociales

Actividades
sociales

Ansiedad

Depresión

Falta de 
independencia
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¿¿CCóómo afecta a los cuidadores?mo afecta a los cuidadores?
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Estudios de costes de enfermedadEstudios de costes de enfermedad
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Estudios de costesEstudios de costes
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ResultadosResultados
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ResultadosResultados
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AnAnáálisis de los costes sociales lisis de los costes sociales 
de los accidentes de los accidentes 
cerebrovascularescerebrovasculares
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ValoraciValoracióón macro en Espan macro en Españñaa

Carga de la enfermedad Carga de la enfermedad 
Impacto econImpacto econóómico de las horas de cuidadosmico de las horas de cuidados

Oliva J, Osuna R, Oliva J, Osuna R, JorgensenJorgensen N (JimN (Jiméénez S, editor: nez S, editor: 
Aspectos econAspectos econóómicos de la dependencia y el cuidado micos de la dependencia y el cuidado 
informal en Espainformal en Españña, 2008)a, 2008)

Principales resultadosPrincipales resultados
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Coste estimado Coste estimado 
(m(méétodo del coste de sustitucitodo del coste de sustitucióón)n)

MMéétodo 1 (*)todo 1 (*) MMéétodo 2 (*)todo 2 (*)

EstimaciEstimacióón  n  
11

EstimaciEstimacióón n 
22

EstimaciEstimacióón n 
33

EstimaciEstimacióón n 
44

EstimaciEstimacióón   n   
55

TOTAL(**)TOTAL(**) 9.087,4 9.087,4 €€ 14.100,3 14.100,3 €€ 12.050,0 12.050,0 €€ 10.816,0 10.816,0 €€ 11.433,0 11.433,0 €€

EnfEnf. . 
OstemuscularesOstemusculares 1.906,8 1.906,8 €€ 2.958,7 2.958,7 €€ 2.528,5 2.528,5 €€ 2.269,5 2.269,5 €€ 2.399,0 2.399,0 €€

CardiopatCardiopatíías as 
isquisquéémicasmicas 606,1 606,1 €€ 940,4 940,4 €€ 803,7 803,7 €€ 721,4 721,4 €€ 762,5 762,5 €€

EnfEnf. Mentales. Mentales 977,2 977,2 €€ 1.516,3 1.516,3 €€ 1.295,8 1.295,8 €€ 1.163,1 1.163,1 €€ 1.229,5 1.229,5 €€

Demencia Demencia 999,7 999,7 €€ 1.551,1 1.551,1 €€ 1.325,6 1.325,6 €€ 1.189,8 1.189,8 €€ 1.257,7 1.257,7 €€

IctusIctus 801,7 801,7 €€ 1.243,9 1.243,9 €€ 1.063,0 1.063,0 €€ 954,1 954,1 €€ 1.008,6 1.008,6 €€

ParkinsonParkinson 342,9 342,9 €€ 532,1 532,1 €€ 454,7 454,7 €€ 408,1 408,1 €€ 431,4 431,4 €€

EsclerosisEsclerosis 196,3 196,3 €€ 304,6 304,6 €€ 260,3 260,3 €€ 233,7 233,7 €€ 247,0 247,0 €€
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Yo, al menos, me pierdo entre estas Yo, al menos, me pierdo entre estas 
cifrascifras……

¿¿QuQuéé representan 9.000representan 9.000--14.000 millones de 14.000 millones de 
euros?euros?
Entre el 1,25% y el 1,93% del PIB del mismo Entre el 1,25% y el 1,93% del PIB del mismo 
aañño (2002)o (2002)
Entre el 24% y el 37% del gasto sanitario Entre el 24% y el 37% del gasto sanitario 
ppúúblico (SNS) del mismo ablico (SNS) del mismo añño (2002)o (2002)
Cifras muy elevadasCifras muy elevadas……
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Conclusiones finalesConclusiones finales

El papel de los cuidadores está comenzando a ser 
reconocido, tanto a nivel social como en la literatura 
científica

Reciente inclusión de la carga del cuidador (horas de 
cuidados, costes de los cuidados informales, pérdida de 
calidad de vida) en los estudios económicos

Su inclusión o no en los estudios cambia 
completamente el panorama sobre el impacto 
económico de un importante número de enfermedades
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Conclusiones finalesConclusiones finales

La inclusiLa inclusióón o no de los costes de los cuidados n o no de los costes de los cuidados 
informales en los estudios de EE dependerinformales en los estudios de EE dependeráán de las n de las 
recomendaciones de las agencias y decisores precomendaciones de las agencias y decisores púúblicos   blicos   
de cada pade cada paííss

A medida que el sistema social A medida que el sistema social ““formalformal”” complemente complemente 
al familiar o al familiar o ““informalinformal””, la incorporaci, la incorporacióón de los n de los 
recursos asociados a los recursos asociados a los cuidados seruidados seráá mmáás generalizadas generalizada

El Sistema de AutonomEl Sistema de Autonomíía y Atencia y Atencióón a la Dependencian a la Dependencia
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Retos futurosRetos futuros

InvestigadoresInvestigadores

Identificar elementos Identificar elementos predictorespredictores de evolucide evolucióón de dependencia, n de dependencia, 
con el fin de actuar mediante intervenciones de carcon el fin de actuar mediante intervenciones de caráácter cter 
preventivo preventivo 
Profundizar en el estudio de las consecuencias (Profundizar en el estudio de las consecuencias (--) para la salud de ) para la salud de 
cargas excesivas en cuidadores informalescargas excesivas en cuidadores informales
Estudiar los efectos positivos de la prestaciEstudiar los efectos positivos de la prestacióón del apoyo informaln del apoyo informal
Estudiar los determinantes de las decisiones familiares Estudiar los determinantes de las decisiones familiares ““cuidar en cuidar en 
casacasa--ingreso en residenciaingreso en residencia””
““LaboratorioLaboratorio”” espaespaññol: los modelos mixtos. ol: los modelos mixtos. ¿¿QuQuéé menmenúús son los s son los 
mmáás s ““saludablessaludables””? ? 



29

Retos futurosRetos futuros

SocialesSociales

Trasladar las conclusiones alcanzadas en estos Trasladar las conclusiones alcanzadas en estos 
estudios a los responsables pestudios a los responsables púúblicos y a los blicos y a los 
ciudadanosciudadanos

Apoyar una Apoyar una ““polpolíítica sociosanitaria basada en la tica sociosanitaria basada en la 
evidenciaevidencia””
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Gracias por su atenciGracias por su atencióónn

Juan OlivaJuan Oliva

juan.olivamoreno@uclm.esjuan.olivamoreno@uclm.es
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