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«La vida cotidiana, en apariencia previsible, desmedidamente familiar, es la 
que encierra la posibilidad de los grandes descubrimientos que rompen con 
la costumbre». 

Santiago Kovadloff, poeta y ensayista argentino 

 
No hace mucho tiempo me contaba una persona que había tenido que ingresar a su 
madre, aquejada de falta de movilidad, en una residencia. Esta decisión me pareció 
pertinente a la vez que recomendable pues, es cierto que, en muchas ocasiones, el 
hogar y las características de habitabilidad de este no favorecen un cuidado 
adecuado. Sin embargo, tengo que decir que, mientras avanzaba la conversación, me 
abrumó la frase: «yo no tengo obligación de cuidar a mi madre, a mis hijos sí, pero 
cuidar a mi madre me corta la vida, no puedo viajar ni hacer mis planes». Me limité 
a escuchar sin hacer juicio de valor, pero sí hice una profunda reflexión en forma de 
pregunta: ¿tenemos o no tenemos que cuidar?  

En 2007, S. Razavi acuñó el Diamante de cuidado que viene a poner sobre la 
mesa los agentes que intervienen en la provisión de los cuidados, esto es, el mercado, 
la familia, el Estado y la sociedad civil. A pesar de los esfuerzos, con mayor o menor 
acierto, por parte de cada uno de los agentes y de la consideración del cuidado como 
un asunto prioritario en las políticas públicas, la familia sigue siendo hoy en día la 
que asume el mayor peso del cuidado en nuestro país y ejerce su función dentro de 
un espacio en el que se articulan diferentes roles e instituciones implicando, por 
tanto, a individuos, comunidad y la administración a través de los recursos públicos. 

España es uno de los países del mundo con un mayor grado de longevidad en 
su población y se enfrenta, de aquí a 2050, a un irrefutable desafío: un fuerte 
envejecimiento poblacional que generará importantes consecuencias económicas y 
sociales. Dentro de ese espacio existe una ventana de oportunidad, no solo para la 
empresa privada sino para que las familias continúen poniendo a prueba su 
capacidad como agente proveedor de cuidados y consigan salir reforzadas de este 
trance adverso. 

Nuestro Estado dedica apenas un 0.9% de su PIB a los cuidados de larga 
duración, una cifra muy por debajo de la media de países de la OCDE, lo que 
evidencia que España no está a la altura del tsunami que se avecina. Con la esperanza 
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de que la situación mejore, parece claro que el peso de las dependencias en gente 
mayor, derivadas de dolencias crónicas o demencias, entre otras, que deja un 
espacio importante de cuidado para la red informal, liderada esta última por la 
familia, una institución que parece que no va a dejar de ser clave a corto o medio 
plazo. Las familias en España cuidan y, además, consideran que el mejor cuidado que 
se puede dispensar es, precisamente, en el seno del hogar. 

Centrándonos en la familia, los datos revelan que existe una marcada 
tendencia a concentrar el cuidado en manos de una única persona quien, con el 
tiempo, será el «cuidador principal». El cuidado ha ido creciendo con un enfoque 
individual más que con un enfoque en la unidad familiar. De hecho, la mayoría de los 
estudios e investigaciones sobre el cuidado informal sitúan en la figura del cuidador 
principal el peso del cuidado. Por otro lado, existe un importante componente 
femenino, lo que ha llevado a hablar de la «feminización de los cuidados», en 
probable relación con factores educacionales o psicobiológicos. Se trata de mujeres 
cuidadoras que, sin duda, perciben más presión para cuidar que los hombres. Si bien 
es cierto que la sociedad ha hecho muchos esfuerzos para implantar la 
corresponsabilidad en el ámbito doméstico de cara a favorecer un reparto equitativo 
en las tareas del hogar y en la educación y cuidado de los hijos, parece que el cuidado 
informal sigue adoleciendo de una falta de corresponsabilidad, algo que se traduce, 
irremediablemente, en mayores índices de sobrecarga, desavenencias, conflictos y, 
en ocasiones, fractura del vínculo afectivo.   

Posicionar el cuidado como responsabilidad compartida dentro de la unidad 
familiar y los recursos externos en su totalidad, debería de ser una cuestión 
prioritaria en la agenda social. La asunción de compromisos de manera equilibrada 
contribuye no solo a mejorar la calidad de los cuidados, sino también a reforzar lazos 
entre los miembros de la familia y preservar el núcleo, amén de suponer una 
poderosa herramienta en la prevención de desgaste físico y emocional.  

La familia 

La familia, institución fundamental en la socialización, sigue ocupando un papel 
esencial como transmisora de valores, hábitos y costumbres. Podemos definirla 
como un conjunto de individuos que están relacionados entre sí, que interactúan, 
que tienen una historia común y han formado una unidad diferenciándose de su 
entorno, creando su propio contexto. Forman una estructura dinámica que tiene 
funciones biológicas y sociales como son la educación, el cuidado, la cooperación 
económica, la seguridad física o el apoyo emocional. 

En este contexto, es fácil pensar que los cambios que afectan a un miembro 
de la familia conllevan, a su vez, a una evolución y cambios en cada uno de los otros 
miembros. Si una persona enferma, el resto de los familiares sufrirán las 
consecuencias, como también una desavenencia podría llegar a afectar a la 
estabilidad clínica de un paciente favoreciendo un deterioro.  

En el proceso de la dependencia, por su trascendencia, es importante dirigir 
la atención a la familia en su totalidad para conocer los cambios que suelen ocurrir 
en su unidad. No en vano hay que recordar que hemos pasado de un modelo de 
familia extensa en el que pueden llegar a convivir varias generaciones a un modelo 
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de familia nuclear compuesta únicamente por dos generaciones. Nuevas formas de 
convivencia pueden dar lugar a nuevas configuraciones del esquema de cuidados. 

Nueva oportunidad para el cuidado 

En 2016 la «Conferencia Nacional de Desarrollo de Consenso para la Valoración de 
los Cuidadores Familiares», promovida por la Alianza de Cuidadores Familiares de 
los Estados Unidos de América, apuntaba que la labor de cuidados ha de hacerse 
desde una perspectiva centrada en la familia, según la cual la unidad de cuidado, o 
cliente de los servicios asistenciales, es el conjunto formado por la persona cuidada, 
el cuidador y el resto de las personas que componen la unidad familiar. Esto se ha 
vuelto más importante si cabe dentro de las consecuencias de la pandemia Covid-
19, que supuso una reflexión acerca del escenario inédito al que se enfrentaba miles 
de familias, cuidando en situaciones adversas en medio de la incertidumbre y los 
protocolos de desinfección. El confinamiento, con el consiguiente cierre de centros 
de día y de estimulación, puso al cuidado familiar nuevamente en el centro –un 
punto del que, en realidad, nunca ha salido– y si ya partíamos de una tendencia 
familista ahora, la crisis del coronavirus ha provocado una re-familiarización de los 
cuidados. 

Cuidar desde un enfoque centrado en la familia implica incluir a todos los 
miembros en la prestación de cuidados. Será un estímulo saludable que va a 
fomentar un sentimiento de unidad, cooperación y apoyo mutuo.  

El aumento de la tolerancia en las costumbres y la situación económica y del 
mercado laboral con altas tasas de desempleo juvenil ha contribuido a que la 
población joven permanezca durante más años en la casa familiar mostrando que, 
en estos casos, la familia funciona como red de apoyo abriendo espacios para un 
cuidado intergeneracional reflejado en la confluencia de varias generaciones de 
cuidadores que, de manera simultánea, dan soporte y cobertura a las necesidades 
de un dependiente algo que, de alguna manera, contribuye a transmitir el valor del 
cuidado a las nuevas generaciones. 

Así mismo, el sistema familiar también puede ser una plataforma de recursos 
y fortalezas esenciales para afrontar y atenuar los estresores importantes derivados 
de la tarea del cuidado. Grupos de iguales, cónyuges o hermanos que tienen un nexo 
común, que son sumamente importantes a lo largo de ciclo vital y que pueden ser el 
epicentro sobre el que se construya el cuidado, compartiendo una experiencia 
intrageneracional que dará solidez y afianzará la relación de pares. 

Hacia la corresponsabilidad 

No es tarea fácil transitar hacia la corresponsabilidad. Implica cambiar roles y 
responsabilidades que fueron asignadas hace mucho tiempo. Puede generar roces y 
resistencias. En el caso de los cuidados, al valorizar dicha labor se permite avanzar 
hacia una sociedad integrada por personas cuidadoras, hombres y mujeres, mayores 
y jóvenes. Pequeños esfuerzos y grandes cambios individuales que serán el germen 
de una sociedad más equitativa e igualitaria entre las personas que la componen. 

Decisiones compartidas, pactos, respeto a los límites generacionales, 
resolución de conflictos o afrontamiento positivo, entre otras variables, son los 
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pilares que permiten construirnos como personas capaces de compartir 
responsabilidades y compromisos. No se trata de que otro miembro de la familia nos 
ayude a cuidar o nos libere de nuestras tareas, porque las tareas no son patrimonio 
de nadie. Se trata de saber discernir que las labores de cuidado son responsabilidad 
de toda la familia. Y dentro de esa responsabilidad compartida, las labores no 
tendrán por qué repartirse de manera exacta, sino que cada miembro aportará lo 
que pueda en función de su disponibilidad o sus destrezas, pero siendo consciente 
de que el sumatorio de todos los esfuerzos contribuye al bienestar del cuidado y a 
mejorar la función familiar.  

Convendría que las Administraciones hicieran un esfuerzo en visibilizar la 
parte enriquecedora de cuidar y poner en valor la cultura de cuidados, despojándola 
de ese estigma negativo al que también contribuyen los medios de comunicación 
poniendo el foco en el desgaste familiar, la sobrecarga y el estrés. Tenemos que 
seguir cuidando, y no solo el planeta, sino también cuidar de las personas pues esto 
permite que las sociedades avancen y evolucionen. 

Estas reflexiones parten del deseo de contribuir a que cada familia sea, 
realmente, un lugar de encuentro gratificante y potenciador de las capacidades y 
posibilidades de todas las personas que la integran. Y que juntos podamos tender 
puentes hacia una sociedad más justa con los colectivos en situación de fragilidad. 

 


