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Resumen 

El envejecimiento de la población y el acceso generalizado de la mujer al mercado de trabajo están 

aumentando la demanda y reduciendo la oferta de servicios de cuidados en Europa. Bajo estas 

circunstancias, resultan cruciales los servicios prestados por las redes de contactos informales en las que las 

mujeres mayores desempeñan un papel protagonista. Siguiendo una perspectiva de género, nuestro estudio 

analiza las redes informales de cuidados centrándose en la población envejecida. Los resultados revelan 

considerables divergencias entre los modelos del estado del bienestar en los países europeos en lo que 

respecta a la presencia de servicios formales e informales así como en cuanto a la labor desarrollada por 

las mujeres mayores.  

Palabras clave: cuidado informal, estado del bienestar, envejecimiento, género. 

 

Abstract 

Both population ageing and generalized access of women to labor markets are increasing the demand and 

reducing the supply of care services in European countries. Under these circumstances, help provided by 

informal care networks and the role played by elderly women in those networks are crucial. Following a 

gender perspective, our study analyses the informal care networks in Europe focusing on the elderly 

population. The results reveal considerable differences among European welfare state models regarding 

their presence of formal and informal care services as well on the role played by elderly women.  

Keywords: informal care, wellfare state, ageing, gender. 
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1. Introducción 

Las redes informales conectan a familiares o amigos a través de vínculos personales y son, sin duda 

alguna, una fuente de bienestar para la población. Así, el mero hecho de compartir actividades de la 

vida cotidiana permite a los individuos satisfacer profundas necesidades sociales. Además, estas 

redes suponen un importante recurso de ayuda y cuidado personal para aquellas personas que no 

pueden valerse por sí mismas.  

No obstante, esta realidad tiene dos caras bien diferentes: la de aquellos que reciben el 

cuidado y la de los que lo ofrecen. Para estos últimos –los llamados cuidadores informales–, las 

redes pueden llegar a reducir su nivel de bienestar cuando el tiempo dedicado a cuidados de la 

familia y los amigos se convierte en una obligación y una difícil carga que afecta a su vida 

profesional y personal. Ante una perspectiva como ésta, el Estado del bienestar puede proporcionar 

–y así lo hace en muchos casos– un sistema institucional de cuidados formales. Cuidados 

realizados por profesionales que ofrecen un apoyo a sus ciudadanos dependientes y liberan en parte 

a los cuidadores informales.
1
 De esta manera, cuando dicho marco institucional es suficientemente 

amplio, la necesidad de ayudas informales es menor y puede realizarse de forma voluntaria. Con 

ello se obtienen resultados más satisfactorios para todas las personas implicadas en la relación de 

cuidados. Sin embargo, en el caso contrario, la falta de una organización social de los cuidados 

suficientemente consistente exige una mayor implicación de las redes informales, lo que impone a 

los cuidadores familiares la responsabilidad de la atención a los dependientes. 

En Europa, las necesidades de cuidados están aumentando rápidamente y las estructuras 

organizativas de atención a personas mayores se han adaptado mal a las nuevas demandas. 

Además, los esfuerzos para combinar las instituciones que ofrecen atención y cuidados han 

resultado difíciles, los recursos económicos son insuficientes y las condiciones económicas de 

quienes realizan los servicios de atención son precarias (Stark, 2005).  

Todo ello nos lleva a plantearnos dos preguntas básicas que guiarán nuestra 

investigación: en primer lugar, ¿qué características tiene el colectivo de la población que 

desempeña mayoritariamente las tareas de cuidado informal? Y, en segundo, ¿qué lugar ocupa el 

cuidado informal en el marco institucional de los países europeos? Respecto a la primera pregunta, 

los estudios previos demuestran que la labor de cuidar a las personas dependientes la realizan, en su 

mayoría, mujeres.
2
 Además, se constata que estas actividades se ejecutan habitualmente dentro de 

                                                           
1
 Esta actuación del sector público está en línea con el concepto de social care (Lewis, 1998; Daly y Lewis, 

2000). 

2
 Dado que el modelo tradicional de familia ha establecido a la figura del hombre como la perceptora de 

ingresos y a la de la mujer como la ama de casa, socialmente se han atribuido ese tipo de responsabilidades 
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las familias y de manera no remunerada (Badget y Folbre, 1999; Stark, 2005). El presente capítulo 

trata de profundizar en este asunto añadiendo al necesario análisis de género un estudio de la edad 

de la población. De esta forma, se puede observar el comportamiento de las personas mayores, que 

constituyen un grupo poblacional especialmente activo en las tareas de cuidados. En definitiva, el 

capítulo ofrece una descripción de la labor que realizan las mujeres mayores en las redes 

informales de cuidados y un estudio de las consecuencias que dicha labor tiene sobre su bienestar.  

En lo que respecta a la segunda cuestión, varios factores socioeconómicos presionan a la 

demanda de cuidados y ponen de manifiesto la relevancia actual y futura de las instituciones 

públicas. Ejemplos relevantes de estos factores son el envejecimiento de la población, la 

generalización de la incorporación de las mujeres al mercado laboral o el cambio en la estructura de 

las familias. Ante esto nos preguntamos: ¿cómo responde el Estado del bienestar y qué papel deja a 

las redes informales de cuidados? En este sentido, nuestro propósito es realizar un análisis 

comparativo del cuidado informal en los modelos europeos de Estado del bienestar. Para ello, 

recopilaremos los resultados de múltiples investigaciones previas, añadiendo una perspectiva de 

género y edad. Esto nos permitirá comprender si determinados modelos debilitan la posición de las 

mujeres mayores o, por el contrario, fortalecen su situación; mejorando su bienestar y favoreciendo 

que, durante sus últimos años de vida, puedan disfrutar de sus relaciones familiares y de amistad en 

lugar de convertirlas en una fuente de cargas y obligaciones. 

Pero antes de adentrarnos en el análisis mencionado, nos parece indispensable delimitar 

adecuadamente los principales conceptos que vamos a utilizar a lo largo de nuestro estudio. 

Definiremos las actividades de cuidados como aquéllas que “se proponen satisfacer las 

necesidades físicas y emocionales de los niños y de los adultos dependientes” (Lewis, 1998: 6). Se 

observa que este tipo de trabajos tienen una dimensión inmaterial afectiva y otra material. Su 

doble dimensión pone de manifiesto la dificultad que existe para mercantilizar dichas actividades 

(Badget y Folbre, 1999; Carrasco, 2001; Letablier, 2007). Las tareas mecánicas y materiales, como 

cocinar o limpiar, pueden ser fácilmente sustituidas por un agente externo. Pero otras, como leer un 

cuento a los niños antes de dormir, son tareas cuya externalización no sólo resulta difícil, sino 

también poco deseable. Según esto, la demanda de cuidados está formada por el conjunto de 

personas que, con distintos grados de regularidad e intensidad, requieren labores de cuidado; esto 

es, las personas dependientes y los niños. Mientras tanto, la oferta se compone de una serie de 

agentes que llevan a cabo tareas de cuidados desde tres ámbitos diferentes: el público (o 

institucional), el privado (o empresarial) y el familiar (o informal). 

                                                                                                                                                                                
en exclusiva a las mujeres y así se han visto abocadas a una situación de mayor precariedad laboral que los 

hombres, sufriendo una mayor pobreza relativa y enormes tensiones en el intento de tratar de compaginar los 

distintos trabajos (Carrasco, 2009). 
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Respecto a la distinción entre cuidado informal y cuidado formal, siguiendo el criterio de 

Rogerio-García (2009), consideraremos que el primero se lleva a cabo de forma voluntaria, por 

personas de la red social del receptor del cuidado y sin que medie ninguna organización ni 

remuneración. Además, suele presentar tres categorías de ayuda: el apoyo material o instrumental, 

el informativo o estratégico y el emocional. Frente a esto, el cuidado formal incluye las actividades 

que un profesional ofrece de forma especializada y que van más allá de las capacidades de las 

personas para cuidar de sí mismas o de los demás. En otras palabras, el cuidado informal corre a 

cargo de la familia y los amigos, mientras que el formal lo proporcionan las instituciones públicas y 

las empresas privadas.
3
 

El contenido del capítulo está estructurado de la siguiente forma: en el siguiente epígrafe 

abordaremos los principales aspectos del problema de los cuidados en los países europeos, 

describiendo también el marco institucional con el que los Estados del bienestar están haciendo 

frente a este reto social y económico. Posteriormente, en el epígrafe tres –que constituye la parte 

central y más extensa de nuestra investigación– ahondaremos en el análisis del cuidado informal en 

Europa siguiendo una perspectiva de género. Para ello, estudiaremos el papel que desempeñan las 

mujeres mayores en las redes informales, así como  la influencia que tiene la tarea que desempeñan 

sobre el bienestar de las personas cuidadoras. Finalmente, en el apartado cuatro presentaremos 

nuestras conclusiones. 

 

2. El reto de los cuidados en Europa 

En la actualidad, la demanda de cuidados supone un importante desafío para los Estados del 

bienestar europeos (Pavolini y Ranci, 2008). Un desafío que seguramente se intensificará durante 

los próximos años, dadas las previsiones de incremento en las necesidades de ayuda a la población 

dependiente (Pickard, 2007; European Commission, 2009). Ante este reto, los gobiernos europeos 

están tratando de ofrecer distintas soluciones a través del marco institucional y las políticas 

públicas. Ahora bien, ¿qué factores condicionan realmente el reto de los cuidados y cuáles son los 

modelos de Estado del bienestar adoptados en Europa para afrontar esta situación? El análisis de 

estas dos cuestiones –problema y respuesta institucional–, sin duda nos ayudará a advertir 

adecuadamente la mayor o menor presencia de redes informales de cuidados en las naciones 

europeas. 

                                                           
3
 En el sector formal se ha producido un reparto por clase y etnia, ya que sólo las familias de clase alta y 

media-alta pueden permitirse recurrir al mercado para contratar algunos de los servicios de cuidado. Además, 

este sector se caracteriza por contar con unas condiciones laborales precarias y emplear en la gran mayoría de 

los casos a mujeres, de las cuales un porcentaje importante son inmigrantes (Pérez, 2006). 
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2.1. Condicionamientos sociales y económicos  

Para conocer las verdaderas dimensiones del problema, resulta imprescindible identificar 

los aspectos más relevantes que condicionan su demanda y su oferta. Es decir, los factores que 

influyen en el número de personas que requieren ayuda y en la forma y medios con los que el resto 

de la sociedad responde a estas necesidades. Diversos estudios previos han analizado –directa o 

indirectamente– estos condicionamientos que resumimos a continuación. 

En primer lugar, destaca la evolución de las estructuras poblacionales, ya que el principal 

determinante de la demanda de cuidados de larga duración es el nivel de envejecimiento de la 

población (Colombo et al., 2011). El descenso de los índices de natalidad y el aumento de la 

esperanza de vida están cambiando fuertemente la estructura poblacional en los países de nuestro 

entorno, con lo que la demanda de cuidados se ha incrementando. Además, todo parece indicar que 

se mantendrá esta tendencia durante los próximos años: en 2010, los porcentajes de población 

mayor de 65 y 80 años en la UE-27 fueron del 17,4% y 3,4% respectivamente y se espera que estas 

cifras aumenten al 29,3% y 11,4% para el año 2050 (Colombo et al., 2011). La tendencia al 

envejecimiento de la población y la disminución del número de hijos se muestran con ritmos 

diferentes en los Estados europeos, siendo especialmente agudas en Alemania, Italia y España, 

mientras que en los países del norte son menos importantes (Pavolini y Ranci, 2008; Durán 2012). 

Asimismo, resulta indispensable apuntar algunas cuestiones relacionadas con el mercado 

de trabajo que afectan considerablemente a la oferta de cuidados: la incorporación generalizada de 

las mujeres al mercado laboral, la presencia de empleos a tiempo parcial y las políticas favorables a 

la conciliación de la vida familiar y profesional. Dado que las mujeres tradicionalmente han sido 

las principales responsables del desempeño de estas tareas, la expansión del empleo femenino es 

susceptible de alterar la oferta informal de cuidados. Además, la posibilidad de compaginar un 

empleo remunerado con las labores en el ámbito familiar (a través de formas de contratación a 

tiempo parcial o de políticas de empleo flexibles) condiciona la oferta de cuidados, al favorecer la 

conciliación entre la vida laboral, personal y familiar. En este aspecto también existe una gran 

diversidad entre los países europeos. Así, las diferencias de género en las tasas de empleo son 

considerablemente más altas en las naciones mediterráneas en comparación con el resto de Europa. 

En el otro extremo, los países del norte cuentan con más hombres que trabajan a tiempo parcial y 

con regulaciones laborales más favorables a la familia (Carrasco, 2001; Esping-Andersen y Palier, 

2010). 

Otro factor que influye significativamente en el reto de los cuidados está relacionado con 

el tamaño y la composición de las familias en los países europeos. La reducción del número de 

hijos, el aumento de las separaciones y de las familias monoparentales, así como la menor 

presencia de hogares multigeneracionales –donde conviven padres, hijos y abuelos– están 
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condicionando la forma en que los ciudadanos se organizan para responder a los requerimientos de 

ayuda de las personas dependientes. Dichos factores familiares son especialmente relevantes en el 

caso de las redes informales, dado que éstas son el resultado de relaciones familiares y personales 

previas a la demanda de cuidado. Los Estados europeos muestran también importantes diferencias 

en estos aspectos, con una mayor presencia de modelos familiares tradicionales en los países del 

sur, frente a sus homólogos del centro y del norte (Pérez, 2006; Durán, 2012). 

Por último, no conviene olvidar el bienestar económico de la población, manifestado en la 

renta por habitante, la desigualdad económica y los índices de pobreza. Estos factores económicos 

enmarcan las posibilidades materiales de los ciudadanos, a través del acceso a bienes y servicios en 

los mercados y, por lo tanto, afectan a la demanda y a la oferta de cuidados. Al igual que en los 

casos anteriores, existen importantes diferencias en el bienestar económico entre los países 

europeos: en líneas generales, en el norte y el centro los ciudadanos gozan de mayores niveles de 

renta, menor desigualdad y menor riesgo de pobreza que en sus homólogos del sur
4
 (Letablier, 

2007; Galaso et al., 2011). 

 

2.2. Factores institucionales: el papel del Estado del bienestar  

Ante una situación como esta, los gobiernos europeos han optado por crear un marco 

institucional que dé respuesta formal a la creciente demanda de cuidados. No obstante, esta 

respuesta no ha sido la misma en todos los países. Así, existen claras diferencias en la dimensión y 

el tipo de políticas publicas que se están llevando a cabo.  Los distintos modelos de respuesta, al 

ofrecer diferentes niveles de apoyo formal, van a condicionar la mayor o menor necesidad de 

cuidados informales en las naciones. De este modo, en aquellos Estados en los que el marco 

institucional –la oferta formal– sea más reducido, la presencia de redes informales de cuidados será 

mayor. 

Con el fin de identificar y clasificar adecuadamente el tipo de respuesta de los Estados del 

bienestar, empleamos los criterios marcados por la literatura previa (Jacobzone, 1999; Pacolet et 

al., 1999; Comas-Herrera, 2006; Dizy, 2006), lo que nos permite distinguir cuatro modelos de 

Estado del bienestar en Europa. En primer lugar, el modelo nórdico o escandinavo (que incluye 

también a Holanda), donde el sector público juega un papel protagonista, ofrece una cobertura 

universal, los servicios están altamente profesionalizados y el gasto público para financiar el 

sistema de atención es muy cuantioso. Posteriormente, el modelo central o continental, en el que 

                                                           
4
 Reino Unido presenta un modelo particular, caracterizado por una elevada renta media, similar a los países 

del norte, junto con niveles de desigualdad y pobreza también altos, más semejantes al caso de los países 

mediterráneos. 
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están presentes los diferentes tipos de agentes (sector público, empresas privadas y familias), la 

cobertura es universal aunque existe el copago, los servicios son ofrecidos a través de redes 

institucionales y ayudas monetarias, y las fuentes de financiación se componen de contribuciones a 

la seguridad social y gasto público. Por ello, los niveles de gasto son menores que en los países del 

norte. En tercer lugar, el modelo liberal se caracteriza por una presencia residual del sector público, 

además la cobertura se limita a la asistencia básica, las prestaciones en dinero son más cuantiosas y 

los servicios se ofrecen mayoritariamente a través del mercado. Por último, en el modelo del sur o 

mediterráneo la familia juega un papel protagonista, el sistema cubre la asistencia básica y está 

financiado, principalmente, por cotizaciones contributivas a la Seguridad Social junto con seguros 

privados. Este último modelo se caracteriza por no contar con una red institucional adecuada, lo 

que hace que el papel de las redes informales sea mucho más relevante.  

Nuestro principal interés al presentar la tipología de Estados del bienestar en Europa es 

dilucidar lo que estos modelos requerirán de su población en términos de cuidados informales. Es 

decir, se trata de apuntar la mayor o menor presencia de redes informales en función de la amplitud 

del marco institucional y las políticas públicas. En una primera aproximación a la dimensión del 

tema que nos ocupa, el Gráfica 1 presenta un indicador que muestra el porcentaje de la población 

de 65 y más años que recibe cuidados profesionales de larga duración (tanto en su hogar, a través 

de profesionales del cuidado, como en instituciones públicas).  

 

Gráfica 1 

Cuidado formal a personas mayores  

(Porcentaje de la población de 65 y más años que recibe cuidados profesionales de larga duración en su hogar 

o en instituciones) 

 

Fuente: Colombo et al. (2011) 

Estos datos responden claramente a la tipología de Estados del bienestar presentada 

previamente. Así, las naciones del norte (Noruega y Suecia) presentan elevados porcentajes de 

18.2 17.6 

11.3 11.1 

5.1 
3.7 

Noruega Suecia Alemania Francia España Italia
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población receptora de cuidados formales, en un punto intermedio se encuentran dos países 

continentales (Alemania y Francia), mientras que los niveles más bajos de apoyo formal se ofrecen 

en España e Italia, ejemplos claros del modelo mediterráneo.
5
 Esa menor presencia de cuidados 

formales en los Estados del sur de Europa requerirá, en compensación, un papel más protagonista 

de las redes informales en comparación con el que el que tienen en el resto de los países.  

Nos interesa reflejar en este punto la doble repercusión que tienen los Estados del 

bienestar sobre la organización socioeconómica de los cuidados. Por un lado ofrecen una 

determinada cobertura a la población a través del nivel de formalización de la oferta. Pero, por otro 

lado condicionan las relaciones informales entre los ciudadanos ya que, si no se cubre la totalidad 

de la demanda de cuidados formales, pueden requerir una concreta implicación en los cuidados 

informales. Así, los modelos en los que la mayoría de la responsabilidad del cuidado recae en las 

relaciones informales tienen una influencia negativa sobre los cuidadores al hacer que sus 

relaciones personales sean más una obligación o una carga y menos una fuente de bienestar.  

A continuación profundizaremos en esta última cuestión al analizar detalladamente estas 

redes informales en los países europeos. 

 

3. El cuidado informal en Europa 

El presente epígrafe, que constituye la parte central del trabajo, ofrece una visión general 

de los cuidados informales en Europa. Para ello, se hace especial hincapié en el papel que 

desempeñan las mujeres mayores y en las consecuencias que tienen, sobre los cuidadores 

informales, las labores de ayuda que realizan.  

Medir el cuidado informal no es tarea fácil, principalmente por la escasez de información 

comparable entre países sobre personas cuidadoras. Esto es debido a la ausencia de un criterio 

común sobre la definición y medición del cuidado en las diferentes naciones (Colombo et al., 

2011). Para afrontar esta dificultad, nuestra investigación aúna múltiples fuentes de información 

disponible en bases de datos y estudios que, aun cuando no se dedican específicamente al análisis 

del cuidado informal, sí ofrecen información relevante al respecto. La tarea de recopilar y analizar 

esta información nos ha permitido presentar una visión suficientemente amplia de los cuidados 

informales en Europa. 

Una de las principales fuentes de información consultada ha sido la OCDE, en concreto, 

hemos trabajado con los datos que proporciona una reciente publicación de la organización 

                                                           
5
 La falta de datos nos impide observar el comportamiento del Reino Unido, principal representante del 

modelo liberal en Europa. 
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dedicada a los cuidados de larga duración y elaborada por Colombo et al.   (2011). El documento se 

titula “Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care” y en él se abordan diferentes 

temas que afectan directamente a este tipo de cuidados: desde las diversas formas de financiación 

pública o privada, pasando por el nivel de preparación de algunos países para hacer frente a la 

demanda de cuidados, hasta un análisis de la repercusiones que conlleva ser cuidador informal. 

En la mayoría de los casos emplearemos datos del grupo de población de 50 años en 

adelante, colectivo que constituye el principal responsable de las labores de cuidado informal en los 

países desarrollados (Glendinning et al., 2009; Colombo et al., 2011). Asimismo, y para facilitar la 

comparación entre modelos de Estado de bienestar, se presenta información de un conjunto de 

países europeos incluyendo, en función de la disponibilidad de datos, una o dos naciones de cada 

tipo: así, como muestra del modelo escandinavo, analizamos datos de Suecia, Dinamarca, Noruega 

o Finlandia; del modelo continental se estudian Francia y Alemania; Reino Unido aparece como 

representante del modelo anglosajón; y, por último, España e Italia en relación con el modelo 

mediterráneo.  

 

3.1. Magnitud del cuidado informal en los países europeos 

Comenzamos nuestro análisis cuantificando la presencia del cuidado informal en Europa. 

Esto nos dará una primera idea del papel que desempeñan las redes informales en cada modelo del 

Estado del bienestar. Para ello, nos preguntamos cuántas personas cuidadoras informales hay y qué 

cantidad de horas de cuidado informal realizan. Con este objetivo analizamos dos tipos de 

indicadores: el porcentaje de población de 50 años y más que declara ser cuidador informal 

(Gráfica 2) y las horas semanales de cuidado ofrecidas por los cuidadores informales (Gráfica 3).  

Estudiando detenidamente estos datos, encontramos significativas diferencias entre los 

cuatro modelos europeos del Estado del bienestar. En los países del norte hay menos cuidadores 

informales (aproximadamente un 8%) y éstos trabajan menos horas que sus homólogos de las otras 

naciones estudiadas. Por el contrario, en el sur de Europa el porcentaje de cuidadores informales es 

aproximadamente el doble, y el número de horas que trabajan es también mayor. Los países 

continentales (Alemania y Francia) y el liberal (Reino Unido) se encuentran en una situación 

intermedia. Así, los continentales están más cerca del modelo del norte con algo más de un 10% de 

cuidadores informales, mientras que el Reino Unido es más cercano al modelo del sur, con un 

15,2%.  
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Gráfica 2 

Cuidadores informales 

(Porcentaje de la población de 50 y más años que declara ser cuidador informal) 

 

Fuente: Colombo et al. (2011) 

 

Gráfica 3 

Horas semanales dedicadas al cuidado informal 

(Porcentaje del total de cuidadores según el número de horas semanales dedicadas al cuidado informal) 

 

Fuente: Elaboración propia empleando datos de Colombo et al. (2011) 

 

Conviene interpretar los datos con cierta cautela, ya que algunas de las diferencias entre 

Estados se pueden deber a divergencias culturales en la forma de definir el cuidado y la atención a 

personas dependientes. Por ejemplo, se puede dar el caso de que muchos cuidadores no se vean a sí 
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mismos como tales aunque cumplan con los requisitos para serlo (Glendinning et al., 2009; Brandt, 

2011). No obstante, la información mostrada en el Gráfica 2 constata que en los países del norte el 

marco institucional permite a una proporción mayor de dependientes recibir atención formal (ya 

sea en su propia casa o en instituciones). En el caso del Reino Unido y las naciones mediterráneas 

se observa que la falta de apoyo institucional obliga a movilizar a las redes informales como 

respuesta a la demanda de cuidados.   

El Gráfica 3 mide la intensidad de las tareas desarrolladas por los cuidadores informales, 

es decir, el número de horas semanales que dedican a esta labor. Como hemos visto, la baja 

intensidad del trabajo es particularmente frecuente en los países del norte. En estos casos, menos 

del 20% de los cuidadores proporciona un nivel intensivo de ayuda (más de 20 horas semanales). 

Más allá de las citadas diferencias en la definición de cuidados, esto parece reflejar el hecho de que 

una proporción relativamente mayor de dependientes recibe atención formal en estas naciones, ya 

sea en casa o en instituciones. Por el contrario, en el sur de Europa se observa esta falta de apoyo 

institucional, ya que más del 30% de los cuidadores está realizando cuidado intensivo, alcanzando 

valores algo superiores al 50% en el caso de España. Este colectivo de cuidadores informales 

intensivos resulta especialmente relevante por la aportación que realizan a los sistemas nacionales 

de cuidados y, como veremos más adelante, por la desventajosa situación que suelen mostrar en 

términos sociales y económicos. 

Las significativas diferencias en cantidad e intensidad horaria que presentan estos 

resultados nos llevan a plantearnos si las razones que mueven a los cuidadores informales son 

iguales en todos los países europeos y si existen variaciones entre los modelos de Estado del 

bienestar. A este respecto, el trabajo de Brandt (2011) emplea datos de la encuesta SHARE (Survey 

of Health, Ageing and Retirement in Europe)
 6

 para mostrar cómo en las naciones del norte la 

principal motivación de los cuidadores informales para realizar su labor es el placer que les reporta 

esta tarea. Mientras tanto, en los Estados del sur y el centro, la primera razón esgrimida por los 

cuidadores es, lejos del disfrute personal, la obligación que sienten hacia las los dependientes de su 

entorno. Además, este trabajo muestra una importante correlación entre el porcentaje de cuidadores 

informales que disfrutan realizando estas tareas y el grado de apoyo institucional por parte del 

sector público. Así, cuanto mayor sea el nivel de transferencias económicas y servicios otorgados 

por el Estado para el cuidado formal, menos intenso, más esporádico, más voluntario y más 

placentero será el cuidado informal (Brandt, 2011).
7
 

                                                           
6
 Esta encuesta recopila datos de salud, situación familiar y socioeconómica de individuos mayores de 50 

años en Europa. 

7
 A este respecto, y aparte del análisis estadístico, el autor argumenta que en los casos de alta implicación 

institucional el Estado se encarga de las tareas más previsibles, regulares y mecánicas o técnicamente  más 
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Otras diferencias entre los modelos europeos se observan cuando se compara el cuidado 

ofrecido por los miembros del hogar con el que realizan las personas externas al mismo. En esta 

línea,  Rodríguez et al. (2011) concluyen que en los países del sur se recibe poca ayuda externa 

profesional, lo que evidencia un mayor apoyo familiar. En el caso de los Estados del norte la ayuda 

informal externa la reciben un número importante de hogares, tiene poca intensidad pero es 

bastante frecuente. Este diferente comportamiento entre los países del sur y los del norte de Europa, 

se debe en gran medida a los tipos de familia que predominan en cada uno de los modelos. En el 

sur cohabitan diferentes generaciones, mientras que en el norte no es tan frecuente esta situación y, 

por tanto, adquiere más relevancia la ayuda externa puntual. 

Existen también investigaciones que analizan el saldo neto entre los cuidados ofrecidos y 

los recibidos por las personas mayores en Europa (Albertini et al., 2007; Brandt, 2011). Sus datos 

muestran cómo las personas mayores son donantes netos –ofrecen más cuidados de los que 

reciben– en casi todos los países europeos. No obstante, existen una serie de diferencias entre 

naciones respecto a la frecuencia y la intensidad de este tipo de tareas: Dinamarca y Suecia son los 

Estados en los que los cuidados son más frecuentes pero de menor duración. En el lado opuesto, 

Italia y España, si bien muestran una menor proporción de ancianos dadores y receptores de 

cuidados, la duración de estas tareas es mayor.  

En conclusión, en el sur de Europa, en contraposición con el norte, el grado de 

institucionalización de los cuidados es muy bajo, por lo que el papel de las redes informales 

continúa siendo fundamental dentro de la organización socioeconómica de los cuidados. En estas 

naciones, además de tener un porcentaje mayor de cuidadores informales, la intensidad del trabajo 

es más alta, las tasas de personas dependientes atendidas de manera informal son superiores y los 

hogares reciben menos ayuda externa. En definitiva, los datos demuestran que los cuatro modelos 

de Estado del bienestar exigen a las redes informales distintos grados de implicación, con una 

participación que resulta indispensable en el sur, algo menos importante en el modelo liberal, aun 

menos en el continental y, finalmente, mucho más reducida en el caso de los países escandinavos, 

donde el cuidado informal representa cerca de la mitad del que se requiere en las naciones 

mediterráneas.  

3.2. El papel de las mujeres mayores en el cuidado informal  

Profundizaremos ahora en el estudio del colectivo de personas que realizan cuidados 

informales en los Estados europeos. Concretamente, aplicaremos un análisis de género y edad de la 

                                                                                                                                                                                
exigentes del cuidado, mientras que los miembros de la familia realizan otro tipo de apoyos, más personales 

y, por ende, más placenteros. 
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población, con el objetivo de dilucidar quiénes son los cuidadores informales y qué papel 

desempeñan las mujeres mayores en la oferta de cuidados. 

Analizando los datos de la presencia de mujeres entre los cuidadores informales según los 

tramos de edad (Gráfica 4), podemos llegar a una conclusión clara: el colectivo de cuidadores 

informales en Europa es mayoritariamente femenino. Concretamente, se observa que en todos los 

países y para todos los grupos de edad (excepto para los mayores de 75 en Alemania), la presencia 

de mujeres es superior, con un porcentaje que oscila entre el 55% y más del 70%. Estos datos dejan 

patente el hecho de que las mujeres mayores desempeñan un papel fundamental en las redes 

informales de las naciones europeas. Su relevancia es mayor en el caso de los países mediterráneos 

(y de Francia), donde en los dos grupos de edad superiores a 65 años, las mujeres suponen más del 

60%. En el resto de casos, los datos muestran que, aunque  las mujeres mayores siguen siendo 

mayoría dentro del colectivo de cuidadores, el porcentaje es menor, específicamente, inferior al 

60%.   

 

Gráfica 4 

Presencia de las mujeres en el cuidado informal 

(Porcentaje de mujeres sobre el total de cuidadores informales de 50 y más años) 

 

Fuente: Colombo et al. (2011) 

Aunque su presencia es menor, los hombres se van incorporando a las tareas de cuidados 

conforme tienen una edad más avanzada. La distribución por sexos varía con la edad, pero esta 

variación difiere según el país de estudio. En el caso de los Estados nórdicos la  brecha de género 

se reduce en los grupos de población más envejecidos. Los datos del sur de Europa muestran que la 

brecha se mantiene (España) o incluso se incrementa (Italia). En Alemania ocurre algo similar a los 

países del norte, Francia tiene un comportamiento análogo a los del sur y el Reino Unido presenta 

una situación intermedia. Cabe destacar que la realización de actividades de apoyo tiende a 

disminuir en las personas de edad más avanzada, siendo el porcentaje de cuidadores mayores de 75 

20

40

60

80

Suecia Dinamarca Alemania Francia Reino Unido Italia España

50-64 años 65-74 años 75 años y más



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 
14 

años menor que el de la población más joven, situación que probablemente esté relacionada con las 

limitaciones de salud que, por lo general, hacen su aparición en edades avanzadas.  

Otros estudios señalan el importante grado de intensidad de los cuidados realizados por la 

población mayor. Concretamente, el grupo de 75 años y más presenta el doble de cuidadores 

intensivos que de cuidadores no intensivos. Las tareas que requieren tal intensidad están dirigidas 

principalmente al cónyuge (Colombo et al., 2011; Vilaplana, 2011), por ello, al haber más mujeres 

dentro de este tipo de cuidadores, los principales receptores de cuidado intensivo son hombres que 

lo reciben de sus mujeres. 

Centrándonos ahora en el cuidado informal que ofrecen las personas mayores a los niños, 

podemos obtener también información relevante en relación con el papel de las mujeres (Gráficas 5 

y 6). En primer lugar, queda patente que en todos los países las abuelas son las principales 

cuidadoras, incrementándose la brecha de género en los casos de los cuidadores de mayor 

intensidad. Además, se observa que la presencia de apoyo esporádico es más elevada entre los 

abuelos daneses, holandeses, franceses y suecos que entre sus homólogos mediterráneos. Sin 

embargo, al estudiar los casos de cuidado intensivo, es decir, de mayor dedicación horaria, los 

españoles e italianos lideran el ranking. Esto significa que las personas mayores en los Estados 

nórdicos, si bien cuidan más veces de sus nietos, lo hacen durante menos tiempo; mientras que, en 

las naciones del sur, las que cuidan de sus nietos lo hacen a tiempo completo. 

 

Gráfica 5 

Cuidado informal esporádico de abuelos a nietos 

(Porcentaje de abuelos que han cuidado a sus nietos al menos una vez durante el año 2004) 

 

Fuente: Hank y Buber (2009) 
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Gráfica 6 
Cuidado informal intensivo de abuelos a nietos 

(Porcentaje de abuelos que han cuidado a sus nietos al menos una vez a la semana durante 2004) 

 

Fuente: Hank y Buber (2009) 

 

El motivo de esta divergencia radica, según Hank y Buber (2009), en el grado de 

institucionalización del cuidado infantil. Así, en los países del norte –y en Francia– se ha creado 

una sólida  estructura pública en términos de cuidados a niños, lo que facilita la incorporación de 

ambos progenitores al mercado laboral. En estos casos, la figura de los abuelos como cuidadores  

informales sólo es necesaria en momentos puntuales –por ejemplo, si eventualmente la madre o el 

padre tienen que trabajar más tiempo–, para ayudar a complementar la atención institucional. Por el 

contrario, en los Estados mediterráneos, la falta de guarderías públicas desincentiva el empleo 

materno, por lo que la presencia de madres cuidadoras a tiempo completo es mayor. En los casos –

menos frecuentes– en que ambos progenitores tengan un trabajo remunerado, éstos tendrán que 

requerir una participación de los abuelos mayor en términos de horas y, por tanto, más intensa.  

Otro aspecto interesante relacionado con el cuidado de las personas mayores a sus nietos 

es el hecho de que la probabilidad de que cuiden los hombres que viven solos es menor que la de 

los que viven en pareja. De esto se deduce que la implicación de los hombres en el cuidado viene 

motivada, mayoritariamente, por el compromiso de las abuelas en la atención a los niños (Hank y 

Buber, 2009). Ahora bien, ¿cuáles son las causas por las que las abuelas tienen un papel tan 

relevante en el cuidado de sus nietos? La incorporación de las mujeres al mercado laboral de 

manera generalizada, situación que no ha venido acompañada de una incorporación de los hombres 

a la realización de los trabajos de cuidados en la misma proporción, ha hecho que el problema 
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recaiga sobre el colectivo femenino. Se ha producido una redistribución intergeneracional entre las 

mujeres de la familia, circunstancia que comporta bastante presión para las abuelas, pues este tipo 

de responsabilidades influyen negativamente en el bienestar de las mujeres mayores. Esta presión 

es más importante en los países del sur, donde hay más presencia de cuidados informales y la 

intensidad de los mismos es mayor. (En el epígrafe siguiente profundizaremos sobre esta idea.)  

También se pueden obtener conclusiones interesantes para nuestro trabajo analizando los 

datos de las encuestas de uso del tiempo. En esta línea, la investigación de Giannelli et al. (2010) 

estudia el tiempo dedicado a lo que ellos denominan como “trabajo familiar” y que incluye las 

labores domésticas no remuneradas y las tareas de cuidado informal a niños (el cuidado informal a 

personas mayores se deja fuera del análisis debido a la falta de datos armonizados sobre este 

aspecto).
8
 Este enfoque permite agrupar a los países que muestran similitudes en cuanto a las 

relaciones que existen entre la producción de mercancías para la obtención de beneficios y la 

reproducción social de la población. Siguiendo esta metodología, en las gráficas 7 y 8 presentamos 

el tiempo medio diario dedicado a actividades de cuidado familiar de toda la población y de la 

población entre 65 y 74 años.
9
  

En todos los casos estudiados las mujeres dedican más tiempo a cuidar que los hombres. 

Las diferencias de género son mayores en el sur de Europa, donde las mujeres dedican más del 

triple que los hombres. Seguidamente, en los Estados del centro y el Reino Unido las mujeres 

dedican el doble de tiempo a cuidar. En los países del norte de Europa, donde las diferencias son 

menores, la situación es similar a la de las naciones centroeuropeas. En todos los casos, las 

diferencias de género son más bajas para la población envejecida.  

Las personas mayores dedican más tiempo a los trabajos de cuidados familiares que el 

conjunto de la población debido, principalmente, a su menor presencia en el mercado de trabajo (lo 

que les deja más tiempo para la familia). La diferencia entre el tiempo dedicado por los mayores y 

el total de la población es más significativa en el caso de los hombres, lo que se explica por el 

hecho de que la participación en los cuidados del total de los hombres es considerablemente menor 

que las mujeres (éstos tienen más margen de aumento, en definitiva). Cuando los hombres se 

jubilan se implican más en los cuidados, no obstante, esta implicación es más limitada pues se 

reduce a tareas de ayuda práctica como reparaciones, compras, soporte de los asuntos financieros y 

legales, etc. Por el contrario las mujeres tienden a hacerse cargo del cuidado más personal (Brandt, 

2011).  

                                                           
8
 La mayoría de las encuestas de uso del tiempo no tienen categorías separadas para el cuidado de los padres, 

cónyuges y otros miembros de la familia. No obstante, los principales estudios observan que las mujeres 

dedican, en promedio, más tiempo al cuidado de adultos que los hombres. 

9
 No hay datos disponibles para personas mayores de 74 años. 
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Gráfica 7 

Tiempo dedicado a cuidados familiares (población total) 

(Media de horas y minutos por día dedicados por la población total) 

 

Fuente: Elaboración propia empleando datos de Giannelli et al. (2010) 

 

Gráfica 8 

Tiempo dedicado a cuidados familiares (población envejecida) 

(Media de horas y minutos por día dedicados por la población entre 65 y 74 años)

 
Fuente: Elaboración propia empleando datos de Giannelli et al. (2010) 
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En definitiva, los datos analizados en este apartado muestran que la participación 

femenina en las redes informales de cuidados es mayoritaria. Esto se observa tanto al estudiar al 

conjunto de la población, como en el caso de centrar la investigación en el colectivo de las personas 

mayores (cuya implicación en el cuidado informal tiene especial relevancia). Más allá de las 

diferencias encontradas entre los países europeos, en todos los casos se observa que ellas cuidan 

más veces que los hombres y, además, lo hacen durante más tiempo, es decir, de manera más 

intensa.  

 

3.3. Influencia del cuidado informal en el bienestar de los cuidadores  

¿Cuáles son las repercusiones de ser cuidador informal? Trataremos de dar una respuesta 

a esta pregunta atendiendo a tres factores que afectan al bienestar de las personas: el empleo, los 

ingresos y la salud. De este modo, y considerando que dicho colectivo es mayoritariamente 

femenino y de edad avanzada, el presente apartado nos ayudará a comprender cómo los diferentes 

modelos de Estado del bienestar (con distintas combinaciones de cuidado formal e informal) 

pueden influir sobre la situación de las mujeres mayores. 

A este respecto, existen evidencias empíricas que muestran cómo el cuidado informal 

afecta negativamente al bienestar de las personas cuidadoras en tres aspectos: empeora su situación 

laboral, agrava sus niveles de pobreza y mina su salud mental (Johnson y Lo Sasso, 2000; 

Carmichael y Charles, 2003; Viitanen, 2005). Además,  esta influencia es más fuerte en los países 

que tienen un mayor peso del cuidado informal dentro de su organización socioeconómica de los 

cuidados. Por tanto, los efectos dañinos son más fuertes en los  países de sur de Europa, seguidos 

de los continentales y Reino Unido y finalmente los nórdicos, donde ser cuidador informal genera 

menores perjuicios. A su vez, las mujeres, además de ser el colectivo mayoritario dentro de los 

cuidadores informales, se ven más negativamente afectadas que los hombres por realizar estas 

tareas, lo cual las sitúa en una posición especialmente lastimosa.  

En cuanto a los aspectos laborales, los estudios prueban que el cuidado informal reduce 

tanto los niveles de empleo de los cuidadores como su tiempo dedicado al trabajo remunerado. Sin 

embargo, cuando las responsabilidades familiares son pequeñas y de poca intensidad, el impacto de 

cuidar no conduce a reducciones significativas de las horas de trabajo, poniendo de manifiesto la 

situación desventajosa que tienen los cuidadores intensivos. Estos resultados no se presentan por 

igual en todos los países europeos, debido a las diferencias en la intensidad de los cuidados: 

mientras que en el norte no hay evidencias de dicha influencia, en los Estados del centro y, 

especialmente, del sur de Europa, el cuidado informal sí se asocia con una reducción significativa 

en el empleo y en las horas de trabajo remunerado.  
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En segundo lugar, los cuidadores informales tienen más probabilidad de situarse bajo el 

umbral de la pobreza. No es de extrañar que dicho colectivo se encuentre en esta situación ya que, 

entre otras cosas, presenta tasas de empleo inferiores y aquellos que tienen un trabajo remunerado 

dedican menos tiempo a éste. Por ello, sus ingresos anuales totales son muy reducidos. Este 

escenario  pone en evidencia la difícil situación que viven las familias con problemas de 

dependencia y con un bajo nivel socioeconómico en las que, además,  las mujeres cuidadoras son 

especialmente vulnerables.  

Respecto a la influencia sobre la salud, se ha observado que ser un cuidador informal 

conduce a una mayor probabilidad de tener problemas de salud mental, especialmente cuando se 

ofrecen cuidados intensivos y se vive con la persona dependiente. Las actividades de cuidados 

tienen un efecto grande y un mayor impacto en los problemas mentales que el resto de variables 

socio-demográficas consideradas en los análisis. Esta probabilidad más elevada de sufrir 

enfermedades mentales se observa en todos los países, tanto para los hombres como para las 

mujeres. Sin embargo, el impacto del cuidado en la salud mental es más perjudicial para ellas.  

En definitiva, se puede afirmar que las tareas de cuidado informal influyen negativamente 

sobre el bienestar de los cuidadores, siendo estas influencias más significativas en las naciones del 

sur de Europa y para el caso de los cuidadores intensivos.  Ciertamente, en los países 

mediterráneos, donde las redes informales tienen un mayor peso, el cuidado intensivo también es 

superior al experimentado en otros modelos de Estado del bienestar. Por último, al discriminar por 

géneros, estos análisis muestran que las mujeres se ven más negativamente afectadas que los 

hombres, lo cual evidencia la situación de debilidad en la que dejan los Estados del bienestar 

(especialmente el caso de los países mediterráneos) al colectivo de mujeres mayores. 

 

4. Conclusiones 

A lo largo de este capítulo hemos tratado de ofrecer una visión global de las redes de 

cuidado informal en los países europeos, distinguiendo entre los cuatro modelos de Estado del 

bienestar (escandinavo, continental, liberal y mediterráneo) y haciendo especial énfasis en el papel 

que desempeñan las mujeres mayores. Para ello, hemos acudido a las principales fuentes de datos y 

estudios previos sobre el asunto, lo que nos ha permitido obtener  las siguientes conclusiones. 

En primer lugar, respecto al papel que desempeñan las redes informales en los sistemas 

nacionales de cuidados, hemos encontrado significativas diferencias según el modelo de Estado del 

bienestar que se estudie. Mientras que los países mediterráneos se sustentan sobre una sólida base 

de cuidados informales, en los escandinavos las redes informales actúan como un complemento a 

su amplia cobertura institucional. Por su parte, los modelos continental y liberal se presentan en 
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una situación intermedia a los dos anteriores (aunque el continental se asemeja más al escandinavo, 

mientras que el liberal es más parecido al mediterráneo). Estos modelos contrapuestos –norte y 

sur– revelan diferencias notables en la forma en que los Estados del bienestar condicionan las 

relaciones informales entre individuos al influir sobre su capacidad para satisfacer algunas de sus 

necesidades. Así, en el sur gran parte de las relaciones personales de los cuidadores informales se 

convierten en una considerable carga y obligación en lugar de suponer una fuente de bienestar. 

Mientras tanto, el modelo escandinavo dota a las relaciones informales –e incluso a las eventuales y 

menos duraderas tareas de cuidados– de un marcado carácter voluntario y, por tanto, mejora la 

capacidad de dichas relaciones para proporcionar bienestar a los individuos. 

Posteriormente, hemos analizado en detalle el colectivo de cuidadores informales a través 

de una perspectiva de género y edad. Esto nos ha permitido obtener reveladoras conclusiones 

acerca del papel desempeñado por las mujeres mayores. Primero observamos que la presencia 

femenina es mayoritaria en todos los Estados europeos. Esto sucede también en los grupos de 

población avanzada, donde la implicación en el cuidado informal es mayor. Por ello, podemos 

afirmar que el papel desempeñado en las redes informales europeas por el colectivo de mujeres 

envejecidas resulta cuando menos indispensable. Además, al analizar por separado los modelos del 

Estado del bienestar, se observa que en el caso mediterráneo la feminización del cuidado informal 

es considerablemente más significativa que en el resto de las naciones estudiadas, siendo esta 

desigualdad aun más pronunciada en los grupos de edades avanzadas. Por último, descubrimos que 

la implicación femenina también es mayor en el caso del cuidado informal intensivo, es decir, 

cuando se requiere un gran número de horas dedicadas a estas tareas. Todo ello contribuye a poner 

de relieve la situación de debilidad en la que queda el grupo de población de mujeres mayores.  

Pero esto no es todo, cuando nos preguntamos acerca de la influencia del cuidado 

informal sobre el bienestar de los cuidadores, la evidencia empírica nos muestra cómo dicha tarea 

les afecta negativamente en términos de empleo, salud y pobreza; y, además, que esta influencia es 

especialmente significativa en el caso del colectivo femenino. Esto nos permite llegar a una 

conclusión clara: las mujeres, sobre todo las de edad avanzada, son las grandes perdedoras del reto 

de los cuidados en Europa. Ellas cuidan más a menudo, le dedican un mayor número de horas  a 

estas tareas y sufren mayores consecuencias por la labor realizada. 

Ante una situación como ésta, cabe esperar la actuación del Estado del bienestar en 

defensa de un colectivo perjudicado. Pero, ¿qué se puede hacer al respecto? Fundamentalmente 

ampliar y mejorar el acceso al cuidado formal, es decir, seguir los pasos del modelo escandinavo. 

En estos países el sector público ofrece una cobertura universal, redes institucionales fuertes, 

servicios altamente profesionalizados y un gran gasto público que financia el sistema de atención.  
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Igualmente se deberían poner en marcha acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida 

de los cuidadores informales. En esta línea resultan adecuadas las políticas de formación y ayuda a 

la reinserción en el mercado laboral, para aquellos que abandonan temporalmente su trabajo, o las 

medidas de apoyo a colectivos específicos de cuidadores informales, como los que cuidan a 

familiares adultos y los cuidadores intensivos. 

En general, la actuación europea en las últimas décadas ha ido encaminada hacia la 

igualdad de géneros en varios aspectos. Ciertamente, se ha apostado por garantizar a las mujeres el 

derecho al empleo y un acceso más igualitario y real al mercado laboral, con un reparto más 

equitativo en la vida y las tareas domésticas. Sin embargo, el camino que queda por recorrer en 

relación con el cuidado informal es aun largo –para unos países lo es  más que para otros–. Y, 

además, las previsiones de envejecimiento de la población, con el consiguiente aumento de la 

demanda de cuidados, no hacen sino urgir la puesta en práctica de medidas al respecto. 
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