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1. Los Cuidados de Larga Duración y la protección social a las 

familias. 

La actual y general preocupación de los países desarrollados 

acerca de las respuestas que   deben ofrecerse desde los sistemas 

de protección social a las personas que precisan hoy y 

necesitarán mañana cuidados de larga duración (CLD) y a sus 

familias cuidadoras se fundan de manera principal en las 

estimaciones que se realizan para las próximas décadas, tanto en 

lo que se refiere a la demanda (fuerte incremento de la 

esperanza de vida y de la longevidad humana) como a la 

escasez de la oferta de cuidados (crisis del apoyo informal,  

insuficiencia de recursos formales), así como a la inadecuación de 

los servicios sociales y sanitarios (INE, 2014; OCDE, 2011, 2013; OMS, 

2015a y b).   
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Desde principios del S. XXI estamos asistiendo a grandes cambios 

que están transformando el escenario  de las sociedades 

modernas, y éstos son de tal calado que más que hablar de una 

época de cambios, puede decirse   que estamos ante  un 

cambio de época, que, naturalmente, también afecta al modo 

en que deben diseñarse  los servicios para atender situaciones de 

CLD. Pero esto no se está asumiendo bien por parte de los 

gobiernos y del resto de decisores de la vida sociopolítica porque, 

mientras nos encontramos con personas que tienen varias 

enfermedades crónicas, de las que cada vez están mejor  

informadas, son conscientes de sus derechos y exigen poder  

participar en los planes que afectan a su vida, nos encontramos 

con servicios e intervenciones ancladas en modelos 

asistencialistas basadas en el curar y no el cuidar: “Frente a un 

paciente que está cambiando y un patrón epidemiológico que 

también cambia, nuestros sistemas de salud y sociosanitarios  no 

se están moviendo” (Bengoa, 2008) 

Sin embargo, resulta perentorio acometer cambios si quiere 

mantenerse un sistema de protección sostenible. Dentro de ellos,   

atender al cuidado y   conservación de la red no formal de apoyo 

a las personas frágiles o en situación de dependencia es 

considerado, tanto por los poderes públicos como por la literatura 

especializada, altamente recomendable.  No sólo –con ser tan 

importante- para minimizar el impacto de los costes derivados de 

una atención basada exclusivamente en servicios formales (lo que 

sería inasumible), sino también  para garantizar el bienestar de 

quienes precisan  ayuda importante para realizar las actividades 

de la vida diaria.   

El apoyo informal ha sido definido como “el cuidado y atención 

que se dispensa de manera altruista a quienes presentan algún 

grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por 

sus familiares o allegados, pero también por otros agentes y redes 

distintos de los servicios formalizados de atención” (Rodríguez 

Rodríguez, 2002).  

Los sistemas latinos de protección social continúan marcados  por 

añejas connotaciones ideológicas que se sustentan en modelos 

familiares basados en la división sexual del trabajo -varón 

sustentador, mujer encargada de las tareas reproductivas y 

asistenciales- que no tienen coherencia con el profundo cambio 

social que significa la deconstrucción del sistema de género, la 

incorporación de las mujeres a todas las esferas de la vida pública  

y la consiguiente simetría de roles que lleva décadas fraguándose 

en España y está en trance imparable de consolidarse.  
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Una de las expresiones más claras de esta perpetuación del 

modelo familista es la opción mayoritaria por la prestación 

económica para cuidados en el entorno familiar que se ha 

producido con la aplicación  de la Ley de Promoción de 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 

Dependencia (LAPAD), siendo mujeres la inmensa mayoría de las 

personas cuidadoras (el 90% de quienes mantienen convenio 

especial con la Seguridad Social, según estadísticas del IMSERSO 

de noviembre 2016).   

Sin embargo, la atención y  cuidados que requiere una persona 

con necesidad de apoyos, sobre todo cuando presenta una 

situación muy grave de dependencia, puede revestir una enorme 

complejidad y, a la par, producir un grado de estrés considerable 

para la persona que cuida.  Afrontarlo de manera adecuada 

requiere que ésta sea competente tanto porque posea los 

conocimientos y estrategias pertinentes, como en cuanto a su 

propia idoneidad para el cuidado, fundamentalmente 

relacionadas con su situación de salud, disponibilidad de tiempo, 

proximidad domiciliaria, etc 

El reparto de bienestar entre familia y Estado continúa, así, 

penalizando a las mujeres y las reformas que se han ido 

produciendo no tienen la dimensión que se precisaría para 

ajustarlas a las nuevas necesidades.  Desde este enfoque, se 

realiza una atribución excesiva a las familias  en la producción de 

bienestar y se produce la paradoja de que es justamente en los 

países en los que se da una mayor generosidad intrafamiliar 

donde existen menos prestaciones públicas de apoyo a la familia 

y un menor desarrollo de servicios sociales. Dentro de la U.E.15, 

España ocupa, con Grecia y Portugal, el último puesto en gasto 

social de apoyo familiar, en porcentaje de los respectivos PIB.  

Con motivo de la presentación del último informe sobre este 

asunto del Instituto de Política Familiar (2016), su presidente, 

Eduardo Hertfelder, alertaba de esta situación afirmando «que los 

políticos no hacen de la familia su prioridad» ni ofrecen medidas 

ajustadas a sus necesidades. «Se llenan la boca de promesas 

mientras están en campaña electoral –asegura–, pero todo 

queda en papel mojado…. Esta situación provoca que España 

sea el país de la UE que menos ayudas y protección ofrece a la 

familia, lo que fomenta que nuestra sociedad esté abocada a un 

suicidio demográfico»,  

Como se ha mencionado en otro lugar (Rodríguez Rodríguez, 

2005), la pervivencia del “modelo de protección social invisible” 

castiga de manera muy especial a las mujeres en diferentes 

dimensiones que afectan de manera adversa a su completo 
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desarrollo y bienestar: Al dedicarse a cuidar a cuantos miembros 

familiares, desde la cuna a la tumba, lo precisan sacrifican a 

menudo el desarrollo de una vida laboral plena (renuncian a la 

búsqueda de empleo o lo abandonan, reducen jornadas, 

rechazan oportunidades de promoción…) y, al final de su vida, se 

encuentran con escasos recursos y sin prestaciones sociales 

suficientes para vivir su propia vejez con calidad de vida. Los 

costes directos del cuidado, más los denominados “de 

oportunidad” comienzan a ser cuantificados por los expertos 

concretándose y ampliándose así el modelo subjetivo de “carga” 

del cuidado  (caregiver burden), descrito por Lazarus y Folkman 

en los años ochenta del siglo pasado y por Zarit en los noventa 

(Durán, 1999; 2005; Rodríguez Cabrero y Montserrat Codorniú, 

2002; De la Torre et al, 2010; Gräbel y Adabo, 2011) 

Conocemos por la investigación desarrollada los efectos positivos 

y negativos que cuidar de otra persona durante largos períodos 

de tiempo origina en quienes  asumen el cuidado. Según la última 

encuesta de apoyo informal desarrollada por el Imserso/Gfk-Emer 

(2005), pueden clasificarse en tres grupos las consecuencias 

negativas referidas por las propias personas cuidadoras: las 

relacionadas con los aspectos económicos y laborales (afectan al 

61%), las que tienen que ver con el  tiempo de ocio y la vida 

afectiva y relacional (80,2%) y las que atañen a  la propia salud de 

la persona cuidadora (55,6%).   

Pero este conocimiento no basta, obviamente, para comprender 

la complejidad de un fenómeno en el que se establece una 

relación de ayuda íntima, intensa y duradera,  que a menudo 

trastoca las reglas del juego de la relación anterior, y que se 

produce en la opaca privacidad del hogar.  En ella  median 

múltiples dimensiones que, al interconectarse, ofrecen un 

caleidoscopio de situaciones que van desde el bienestar 

recíproco  entre la persona que presta los cuidados y la que los 

recibe  hasta  importantes grados de estrés, malestar mutuo e 

incluso violencia, pasando por historias de cuidado en las que se 

trufan jornadas de plena satisfacción con momentos de 

agotamiento y trato inadecuado (la ambigüedad es una 

característica típica del cuidado informal).   

Para tratar de acercarnos a la comprensión de la heterogeneidad 

de las situaciones de cuidado, se ha trazado y descrito en otro 

lugar (Rodríguez Rodríguez, 2005) una tipología  de cuidadores/as, 
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elaborada a partir de la adscripción de la muestra de personas 

cuidadoras en la encuesta aplicada por el IMSERSO en 2005 a 

determinados valores y actitudes, cruzados por variables 

sociodemográficas.  En la tabla siguiente se recoge una síntesis de 

los resultados obtenidos.  

 

Tipo de 

persona  

cuidadora 

Porcentaje 

s/Total N 

Motivación /  

Actitud 

Características  

principales 

Agobiadas 19,5 Se sienten 

atrapadas, 

en un 

 “callejón sin 

salida”. 

Consideran el 

cuidado 

como  

una carga 

excesiva y las 

residencias 

como el 

mejor  

entorno para 

el cuidado  

Cuidadores únicos, 

con mucho tiempo de  

cuidado (6,3 años de 

media). Atienden a 

 personas muy 

mayores y 

dependientes.  

Desconocen dónde 

acudir y es el  

grupo más 

demandante de 

servicios  

formales 

 

Temporeras 

Sin apego 

20% Cuidan por 

decisión 

familiar, 

no por 

elección. No 

tienen 

alternativa 

por carecer 

de medios 

económicos. 

Grupo más 

insatisfecho 

con la 

relación de 

ayuda 

Cuidado temporal, de 

manera rotatoria  

entre los hijos. Cuidan 

personas con alta  

dependencia y piden 

más plazas de  

residencias que sean 

asequibles  

Compañerism 30,5% Consideran el 

cuidado 

Son personas mayores 
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o 

tradicional 

como una 

como 

obligación 

moral, que 

les genera 

genera 

satisfacción,  

aunque  no 

pueden eden 

plantearse 

otra cosa 

(pagar  

servicios) por 

cuestiones  

económicas.  

No 

consideran el 

cuidado 

como carga 

una carga 

excesiva.  

 

(cónyuges de la  

persona a la que 

cuidan) 

Viven en hábitats 

rurales o en ciudades 

pequeñas. Son 

cuidadores únicos.  

Relación anterior  

de gran intimidad y 

afecto, que se  

mantiene. Sus 

expectativas: vivir en 

su  

propia casa y que sus 

hijos les cuiden 

Apoyo  

satisfactorio 

30% Cuidan por 

decisión  

personal, no 

por 

obligación.  

El cuidado no 

se vive como 

una 

 carga, 

genera 

satisfacción 

Edad media de 50 

años. Ayuda 

compartida 

Atienden a personas 

que viven 

en su propia casa, 

pero cerca del  

cuidador/a. Piden 

programas de 

orientación/formación 

y más  

servicios de 

proximidad. 

Expectativa futura de 

vivir en una  

vivienda o 

miniresidencia.  

 

 

Como toda tipología, la construida y sintetizada en la tabla 

anterior, es, desde luego, simplificadora y en ella se escapan 
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situaciones intermedias a las que se describen en las que pueden 

entremezclarse diversas motivaciones, actitudes y circunstancias 

de las familias cuidadoras. Pero se estima que la consideración de 

los cuatro tipos encontrados resulta funcional al objeto de mostrar 

que no porque haya una familia cuidadora puede inferirse por 

ello que ésta sabe cómo cuidar y lo hace bien y, sobre todo, que 

su disposición es buena y que el cuidado resulta  gratificante.   

 

2. Hacia un  modelo de CLD que sea  integral y esté centrado en las 

personas: las propuestas del ámbito internacional 

Como ya se ha mencionado, tanto la comunidad experta como 

los organismos internacionales, vienen insistiendo en la necesidad 

de realizar cambios que garanticen una atención de calidad y 

que, al tiempo, se vele por el bienestar de las personas y la 

sostenibilidad de los sistemas de protección social (OMS, 2015a). 

Cuestiones como la integralidad de las acciones, la coordinación 

de los sistemas de protección social y que las intervenciones se 

centren en las preferencias de las personas, constituyen el núcleo 

de las recomendaciones tanto de esos organismos como de la 

comunidad científica en su conjunto por haberse demostrado 

que “genera beneficios tanto a las propias personas como a los 

sistemas de salud”(OMS, 2015b).  

Pero aunque se viene insistiendo desde hace décadas, y se 

continúa haciendo en la actualidad, en la necesidad de 

coordinar o de integrar los sistemas social y sanitario, se ha hecho 

menos énfasis en la articulación necesaria entre los sistemas de 

protección social y la atención informal, que presta 

fundamentalmente la familia.  En el gráfico que se muestra a 

continuación (tomado de Leichsenring, 2015) se representa esa 

deseable ruptura de muros  entre los servicios formales sanitarios y 

sociales y entre éstos y la atención familiar, incluidos los 

cuidadores contratados por la persona o la familia, habitualmente 

inmigrantes.  La metodología adecuada que este autor 

recomienda para llevar a cabo esta integración de servicios es la 

gestión de casos. 
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HACIA UN SISTEMA INTEGRADO DE CLD 

Informal carers:
family, friends …

Sistema 
Sanitario

Sistema de 
Servicios Sociales

SAD
TAD
Residencias
Proveedores
Profesionales
Métodos
Marco Legal
Políticas

Hospitals - Services
Providers - Professions

GPs - Methods
Legal Framework

Policies
División 
entre 
atención  
formal –
informal 

CLD (Cuidados de 
larga duración)

Usuarios

Identidad - Políticas -
Estructuras - Funciones -

Procesos -
Recursos/Financiación

‘cuidadores inmigrantes’

Fuente: Leichsenring et al., 2013; http://interlinks.euro.centre.org

División entre sistemas

 

 

Solo de manera reciente se están generalizando las propuestas 

que  llaman a tener muy en cuenta e  incorporar a las familias en 

los sistemas de protección social. Así ocurre en los últimos  informes 

de organismos internacionales, entre los que se destacan los 

siguientes: 

a) La  OMS (2015 a y b) reclama que en los diversos países se 

considere el ámbito de los cuidados como un “bien público” que 

es preciso dignificar y proteger y que se cambie el objetivo de la 

atención pasando de mantener a las personas con vida “a 

desarrollar su capacidad intrínseca y ofrecer una vida digna, 

respetando sus preferencias y la de sus familias”.  Este organismo 

internacional llega a señalar con contundencia la obligatoriedad 

de mantener una agenda “revolucionaria”  que avance hacia la 

atención integrada y centrada en las personas utilizando como 

método la gestión de casos. 

“Es fundamental cambiar por completo el modo de pensar 

respecto a los CLD y desarrollar nuevas ideas sobre los mismos… 

porque sin una reorientación importante de las políticas…. la 

oferta de servicios será escasa y se perpetuarán antiguos modelos 

de atención institucional…. Debe promoverse la cohesión social y 

la justicia de género, y garantizar un nivel aceptable de bienestar 

no solo para las personas en situación de dependencia  sino 

también para quienes les cuidan….” 

“Es posible implementar diversas  formas de apoyo a cuidadores 

no remunerados: educación, capacitación y cuidados 
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temporales o de respiro, así como en la oferta de modalidades de 

trabajo flexible y pagos en efectivo”.  

 

b) La OCDE (2011, 2013), por su parte, realiza en sus últimos informes 

relacionado con los CLD recomendaciones como las siguientes: 

• Adaptar los servicios a lo que desean las personas (principio de 

autonomía personal y libre elección) 

• Incorporar estándares mínimos de calidad en cada país y 

regulación y  control de la calidad de los servicios de carácter 

privado, cada vez más numerosos.  

• Impulsar el desarrollo de servicios diversos de proximidad 

formales y no formales. 

• Prestar apoyo, formación y servicios de respiro a familias 

cuidadoras, buscando la complementariedad entre los cuidados 

que éstas prestan y los servicios formales 

• Avanzar en experiencias de coordinación sociosanitaria 

introduciendo la metodología de  gestión de casos 

• Dignificar la profesión de cuidar y formar sobre el buen cuidado 

a cuidadores profesionales 

 

c) Finalmente, el Centro Europeo de Investigación y Políticas para el 

Bienestar Social de Viena, plantea en su informe sobre los 

cuidados a las personas que necesitan CLD (2016), 

recomendaciones como las siguientes: 

• Es necesario huir tanto de desplazar el peso de los cuidados a 

las familias porque los efectos adversos son muy negativos (en 

especial para las mujeres) como, al mismo tiempo, evitar recargar 

los presupuestos públicos hasta hacerlos insostenibles. 

• El desafío de los CLD pasa por una “triangulación” y equilibrio 

armonioso  entre la atención familiar, que hay que apoyar, los 

cuidados profesionales y servicios de proximidad a domicilio y la 

atención en centros. 

• El equilibrio y la sostenibilidad  ganan en efectividad y 

eficiencia con  la atención integrada y centrada en la persona  

Coinciden estas recomendaciones  con las propuestas que se 

realizan por los expertos basadas en evidencia científica. Aparte 

de otras similitudes, quiere resaltarse aquí la que atañe al apoyo a 

las familias en materia de formación, servicios de respiro y 

acompañamiento profesional mediante la metodología de 

gestión de casos. Porque, en contra de lo que suele darse por 
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sentado (que las familias ya saben cuidar), la mayoría precisa 

recibir educación y capacitación, en especial  sobre la afección 

de la persona a la que cuidan y sus consecuencias, el pronóstico 

y duración  previstos de la enfermedad, las maneras de ayudar a 

la persona a manejarse en el hogar salvaguardando su 

independencia y su autonomía (perspectiva de atención 

centrada en la persona) y sobre el autocuidado y la búsqueda de 

apoyos formales e informales (OMS, 2015a). La evidencia de que 

es posible aliviar el estrés de los cuidadores ofreciéndoles 

información sobre la afección y enseñándoles a manejar 

conductas problemáticas se conoce desde hace tiempo (Zarit, 

1996), pero continúan ampliándose las evidencias  en muchas 

investigaciones, sobre todo cuando se  realizan  en casos de 

demencia (Chien LY et al, 2011; Van´t Leven et al, 2013).  Lo 

mismo cabe decir respecto a la eficacia de los servicios de respiro 

para proporcionar apoyo a las familias, por lo que es muy 

relevante que éstas los conozcan (Mason A et al, 2007). 

Por lo que atañe a los beneficios demostrados de la gestión de 

casos tanto en las personas como en sus cuidadores, también 

contamos con evidencias que así lo ratifican (You Ec et al, 2012; 

Reilly S et al, 2015). Y si a lo anterior unimos  las ventajas de utilizar 

esta metodología en relación con  la contención en el uso de 

recursos sociosanitarios (retraso o evitación del ingreso en 

residencias, reducción de estancias hospitalarias) se concluye la 

conveniencia de utilizar la metodología de gestión de casos 

también porque con ella  se produce un ahorro en costes de 

servicios formales de atención (Somme D et al, 2009; Pimouguet C 

et al (2010).  

 

3.El modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona (AICP) 

y la experiencia de la Fundación Pilares para la Autonomía 

Personal en el Apoyo a las Familias. 

3.1. El modelo AICP. 

Coincidente con  propuestas como las que se acaban de 

presentar,  se ha definido la AICP como aquella que “promueve 

las condiciones necesarias para la consecución de mejoras en 

todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la 

persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, 

de sus intereses y preferencias y contando con su participación 

efectiva” (Rodríguez Rodríguez, 2010, 2013, 2014). 

El modelo se basa en una serie de principios, basados en dignidad 

y derechos humanos de las personas que necesitan apoyos y, 
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para facilitar su cumplimiento, a estos principios se les hace 

corresponder  una serie de criterios de intervención que han de 

estar impregnados de valores éticos en la práctica profesional. 

Con esta base, el modelo se constituye sobre dos dimensiones: 

por una parte, la atención centrada en la persona, que implica 

conocerla, partir de su biografía, sus intereses, sus preferencias, y 

hacerla partícipe a la hora de planificar  y de implementar el 

programa. Por otra parte, la integralidad de las actuaciones, que 

hace necesario un enfoque interdisciplinar y la coordinación entre 

los distintos servicios y recursos de atención, formales y no 

formales, utilizando la metodología de gestión de casos.  

Puede verse en el  siguiente diagrama la expresión de este 

modelo y la importancia que en el mismo se concede a la familia, 

tanto como partícipe en el plan de intervención, como 

destinataria de los apoyos.   
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3.2. La incorporación de las familias en los programas de apoyo 

en el domicilio en CLD: objetivos y contenidos.  

Cuando en una familia sobreviene una situación de discapacidad 

o dependencia que requiere cuidados de larga duración se 

produce una alteración en las rutinas y organización de la vida 

cotidiana de todos sus miembros, que puede ser muy difícil de 

gestionar.  

En muchos de estos casos se tienen verdaderas dificultades para 

conocer, acceder y beneficiarse de los diversos, dispersos y 

descoordinados recursos y apoyos existentes en la comunidad, 

tanto públicos como privados. Y lo anterior ocurre en mayor 

medida  justamente cuando se dan situaciones de más 

necesidad de apoyos (bajo nivel de ingresos, de educación o 

escasez de red social), con lo que la persona puede llegar a 

quedar sin las prestaciones a las que tendría derecho. Se ratifica 

así también en este campo  la pervivencia del “efecto Mateo”, 

término tan atinado y bien descrito como lo ha hecho en su obra 

Demetrio Casado. 

Por su parte, las familias cuidadoras, mujeres en su mayoría, 

realizan  grandes esfuerzos y otras tantas renuncias (personales, 

sociales, laborales, económicas) para poder cuidar de su familiar, 

ocurriendo en ocasiones que tal sacrificio no conduce al buen 

cuidado. Habitualmente esto obedece al  desconocimiento de 

las claves para lograrlo, ya se trate de aspectos que atañen a la 

relación de ayuda (cómo preservar la dignidad y la autonomía de 

la persona, qué estrategias y habilidades de afrontamiento cabe 

desarrollar, cómo interpretar comportamientos desafiantes…), o 

bien se relacionen con el propio autocuidado y la capacidad de 

búsqueda de apoyos para evitar sobrecargas. El hecho es que en 

muchos casos se genera un importante nivel de  estrés que puede 

terminar en una institucionalización prematura o en situaciones de 

trato inadecuado/maltrato.  

Ya se han presentado en otros lugares y desde hace tiempo  las 

razones y evidencias que abogan por la necesidad de avanzar en 

modelos de atención que no solo se dirijan a la persona que 

requiere CLD, sino que abarquen a toda la unidad familiar, y que 

se plantee la convergencia y colaboración entre los servicios 

formales y la atención familiar (Rodríguez Rodríguez, 1992, 1995, 

2002, 2005). Así se plantea también desde el modelo AICP, dentro 

de un enfoque holístico e integral. 
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Sin embargo, y pese a que la LAPAD, en su artículo 18.4. 

contempla el desarrollo de acciones de apoyo a los cuidadores 

no profesionales (formación y periodos de descanso o respiro), lo 

cierto es que en la mayoría de los territorios de las CC.AA. –por no 

decir que en ninguno- no existen tales apoyos con lo que el 

divorcio entre el cuidado de la familia y las prestaciones por 

dependencia subsiste. Como consecuencia,  las Administraciones 

Autonómicas se limitan a abonar el importe de la prestación 

económica para  cuidados en el entorno familiar (PECEF), cuando 

es ésta la acordada en el PIA,  desconociéndose después 

aspectos tan esenciales como si el dinero cumple su objetivo de 

atender a lo largo del tiempo a la calidad de los cuidados 

dispensados o los aspectos relativos a  la idoneidad de la persona 

cuidadora de la familia para realizar los cuidados de manera 

adecuada. 

Sí es preciso señalar que, además de la oferta formativa y de 

apoyo que realizan algunas organizaciones (sobre todo, 

asociaciones de familiares de personas con discapacidad, 

enfermedad de Alzheimer, etc.), existen en algunos 

ayuntamientos iniciativas de formación a familiares, pero suelen  

realizarse éstas con un enfoque reduccionista dirigidas en 

exclusiva a aliviar el estrés y a habilitar en técnicas generales de 

cuidados como el manejo para movilizaciones, higiene, 

prevención de escaras, etc. El objetivo de tales acciones es el 

mantenimiento en el tiempo del cuidado familiar, pero se ignora 

que éste es  un proceso dinámico, que cambia según las 

circunstancias de cada familia y también evoluciona con el 

proceso de la enfermedad. En consecuencia, no se personaliza la 

formación, no se le da continuidad  ni tampoco se prepara a la 

familia para que sean capaces de asumir el cuidado a lo largo 

del tiempo, facilitándole las orientaciones y el apoyo que debe ir 

ajustándose a cada etapa del proceso.   

Para evitar efectos adversos como los descritos, se recomienda 

como mejor formato de la formación, según la experiencia de 

nuestra Fundación, hacerla en el propio domicilio en el que se 

prestan los cuidados, porque es en el propio entorno cuando 

puede comprenderse mejor el tipo de relación de ayuda que se 

presta y las dificultades que se experimentan en el  desarrollo de 

los cuidados, con lo que las orientaciones técnicas pueden 

hacerse de manera mucho más personalizada y ajustada a cada 

caso. Además, esta fórmula es compatible con la organización de 

grupos psicoeducativos complementarios con familiares que 

tengan problemáticas semejantes.   

En este sentido, se ha propuesto un conjunto de acciones para 

apoyar in situ a las familias cuidadoras de personas que requieren 
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CLD, y que resultan muy apropias cuando existe una PECEF sin 

que ésta se complemente con otra prestación técnica. Se trata 

de un programa, que se ha denominado “Acompaña” (Rodríguez 

Rodríguez, 2011),  que se lleva a cabo en el propio domicilio de la 

persona en situación de dependencia y que sirve a un triple 

objetivo: 

a) acompañar a la familia cuidadora facilitándole orientación y 

apoyo  a lo largo del proceso de cuidados,  

b) ofrecer, cuando resulte necesario, un servicio de respiro a la 

persona cuidadora mediante  un SAD de baja intensidad (4/8 

horas mensuales) de acompañamiento a la persona en situación 

de dependencia,  o una estancia temporal en un centro, 

c) realizar el seguimiento y la evaluación de la calidad de los 

cuidados.    

 

El propósito que se persigue desde un programa  formativo para 

personas cuidadoras del entorno familiar de las características del 

“Acompaña”, tal y como lo desarrolla nuestra Fundación en el 

Proyecto que se describe en el apartado siguiente, consiste en 

obtener resultados como: 

- Conocer, de manera singular y aplicando técnicas de escucha 

activa y empatía, qué conocimientos tienen las personas 

cuidadoras de la familia sobre el trastorno, la discapacidad o la 

enfermedad que ha producido la situación de dependencia, así 

como el significado y emociones que suscita en ellas la relación 

de ayuda. 

- Explorar cuáles son las prioridades actuales y futuras tanto de la 

persona cuidadora como del grupo familiar, y ayudarles en  el 

establecimiento de objetivos que desemboquen en una 

planificación realista con respecto al cuidado, tratando de que 

sean compatibles con sus metas personales. 

- Apoyar estrategias que medien en los conflictos familiares  que en 

muchas ocasiones subyacen en la relación de cuidados entre los 

miembros de la unidad familiar, en especial, cuando el cuidado 

no se comparte entre ellos. 

- Orientar y planificar con la familia momentos de formación sobre 

la enfermedad y sus consecuencias, y trabajar en estrategias 

adecuadas de afrontamiento, observación y comunicación, 

sobre todo cuando la persona a la que se cuida está afectada 

de deterioros cognitivos.  

- Descubrir,  fortalecer y poner en valor las capacidades y buenas 

prácticas de las familias en la práctica del cuidado 

- Incluir en la formación contenidos, estrategias y habilidades 

relacionados con la atención centrada en la persona: cómo 
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promover la independencia, la autonomía, la salvaguarda del 

ejercicio de derechos y el trato digno a la persona cuidada.  

- Buscar el bienestar recíproco (tanto de la persona cuidada como 

de la cuidadora), bajo el lema: “Cuidar, cuidarse, y sentirse bien”, 

que es el que se ha incorporado como título de la Guía de 

nuestra Fundación que utilizamos en las acciones formativas con 

familias (Rodríguez Rodríguez et al, 2014).  

El programa “Acompaña” se implementó por primera vez 

formando parte de las experiencias que se llevaron a cabo en la 

implementación del modelo AICP por iniciativa del Gobierno 

Vasco en el Proyecto “Etxean Ondo Domicilios y Entornos”, 

desarrollado por Fundación Matía, bajo la dirección técnica de 

Fundación Pilares. El proyecto se implantó, con buenos resultados 

de evaluación, durante el periodo 2011-2014 en cinco municipios 

de Guipúzcoa y diez de Álava. Y, como se ha dicho, el Programa 

“Acompaña” se ha incluido también en otro proyecto que tiene 

en marcha desde 2014 Fundación Pilares, denominado 

“Cuidamos contigo”. En el apartado siguiente se sintetizan sus 

aspectos más relevantes.  

 

3.3. El Proyecto “Cuidamos contigo” de la Fundación Pilares y su 

incidencia en el bienestar de las familias cuidadoras. 

Este proyecto trata de mostrar los beneficios que se obtienen al 

ofrecer soluciones integrales y personalizadas a familias que 

tienen en su seno personas en situación de dependencia a través 

de un conjunto de intervenciones mediante las que: 

- se garanticen el buen cuidado y la continuidad de la atención,  

- se promuevan la calidad de vida y el bienestar de ambas partes de 

la relación de ayuda (personas en situación de dependencia y sus 

cuidadores/as),   

- permitan que la persona se mantenga en su domicilio el mayor 

tiempo posible con calidad de vida e inserta y participando en su 

medio comunitario, y  

- resulte costoeficiente en el buen uso de los servicios y prestaciones 

sociosanitarias, mediante la coordinación entre entidades 

(públicas/privadas) de la propia comunidad.  

El modelo de AICP, que es el que se aplica en este proyecto,  

requiere de la puesta en marcha de una metodología que resulte 

adecuada para realizar, por una parte, el acompañamiento 

cercano a la persona que tiene necesidad de apoyos y a su 
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familia cuidadora, y por otra parte, que se facilite suficiente 

información, orientación y gestión a diversos recursos de 

proximidad cuya existencia es conocida tras el correspondiente 

proceso de intervención comunitaria que se realiza previamente a 

la atención en los domicilios.  

La literatura relacionada con los CLD, tal como se ha mencionado 

en el apartado 2 de esta colaboración, recomienda como 

metodología óptima para llevar a cabo intervenciones basadas 

en la AICP la conocida como “gestión de casos”, que se utiliza  

sobre todo en el ámbito de la salud, pero que también se ha 

mostrado idónea para la atención de personas que necesitan 

CLD desde los servicios sociales o, mejor, sociosanitarios (Casado 

D, coord., 2009). Es idónea la gestión de casos tanto para conocer 

en profundidad las circunstancias, preferencias y deseos de las 

personas que intervienen en la relación de ayuda (quien tiene 

una situación de dependencia, sus familias cuidadoras, las 

personas cuidadoras privadas y los/as profesionales del SAD), 

como  para poder ofrecerles respuestas personalizadas y acordes 

a sus intereses; y también para organizar y orquestar 

intervenciones integrales, continuadas y permanentemente 

actualizadas, a través de la coordinación y el trabajo en red que 

se utiliza mediante un diagnóstico e intervención comunitaria.  

Para lograr estos fines, en primer lugar se elaboran las 

correspondientes historias de vida  utilizándose también otras 

herramientas de atención personalizada. Asimismo, se han 

administrado escalas estandarizadas que miden aspectos 

objetivos y subjetivos del bienestar (funcionalidad, calidad de 

vida, depresión, apoyo social, soledad, sobrecarga cuidador/a), y 

también se han aplicado cuestionarios ad hoc construidos para 

valorar condiciones de accesibilidad de las viviendas y entorno y 

la conveniencia de utilizar servicios de apoyo (valoración 

Integral).  

Una vez conocidos los casos y el entorno, se han diseñado, 

planificado y consensuado, con la participación de las personas 

beneficiarias, planes flexibles de atención y de apoyo a sus 

proyectos de vida, y se ha asesorado y  gestionado con otras 

entidades servicios planificados. Durante todo el proceso se ha 

acompañado a  las familias a través de visitas, llamadas y correos 

electrónicos.  

Desde la gestión de casos, se han puesto en marcha, en síntesis, 6 

niveles de intervención:  
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a. Intervención comunitaria, identificando agentes y recursos 

(públicos y privados) idóneos para el proyecto y generando redes 

de cooperación con el mismo.  

b. Información, formación y asesoramiento según circunstancias  y 

demandas de cada caso a la persona que necesita CLD 

c. Formación en el propio domicilio a personas cuidadoras del 

entorno familiar, siguiendo los objetivos y contenidos descritos en 

el apartado 3.2. anterior.   

d. Gestión de servicios y/o recursos de la comunidad: SAD 

complementario para descanso de la persona cuidadora, 

acompañamiento por voluntariados, estancia en centro de día o 

temporal en residencia, teleasistencia… 

e. Prestación directa de servicios de proximidad especializados para 

desarrollar la orientación y propiciar el buen cuidado en el propio 

domicilio: terapia ocupacional, fisioterapia, podología, 

enfermería, psicología… 

f. Evaluación integral para generar conocimiento relacionado con 

los resultados, el proceso y el impacto obtenidos con la 

implementación del proyecto. Para ello, se han tenido en cuenta 

y se han analizado: La situación de partida (pre); el desarrollo del 

proceso: secuencia, logros y dificultades; los resultados obtenidos 

(análisis pre/post): cobertura, eficacia, eficiencia y efectividad; y 

la Validación del modelo AICP y su grado de innovación con 

respecto a la intervención clásica: logros, límites, aprendizajes y 

buenas prácticas a nivel organizativo, metodológico y relacional 

Los resultados obtenidos de la evaluación han mostrado la 

idoneidad de la metodología de gestión de casos y de aplicación 

del modelo AICP. Hemos podido evidenciar que, combinando la 

utilización de instrumentos de atención personalizada y la 

intervención comunitaria, se logra ofrecer una atención centrada 

en la persona, integral y continuada, aprovechando los recursos 

de la comunidad. 

 

En relación con la satisfacción percibida por las personas 

cuidadoras de la red familiar, se han recogido resultados como los 

siguientes: 

• Un 92,9% de personas cuidadoras afirman estar muy o bastante 

satisfechas con el programa.  

• Un 78,6% afirma que el programa ha contribuido a aumentar 

mucho o bastante su bienestar.  
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• Las personas cuidadoras han destacado, respecto a la gestión 

de casos en su valoración: “El apoyo emocional, la comprensión”. 

“Sentir que  me entienden”. “La sensación de que existe un apoyo 

real”. “El poder contrastar opiniones, alternativas”…  

 

Este proyecto, que ha contado con el apoyo de la Obra Social La 

Caixa (OSLC), comenzó el 1 de julio de 2014 en el distrito de 

Chamberí de Madrid, y en su primera fase (hasta diciembre de 

2015) se beneficiaron de él 135 personas.  La segunda fase ha 

comenzado en octubre de 2016 y continuará durante 2017, 

desarrollándose,  con apoyos de la OSLC y del Ministerio de 

Sanidad y Servicios Sociales, en Madrid y en los Municipios de 

Almoradí y Rojales (Alicante), con una estimación del número de 

personas beneficiarias de alrededor de 300.  
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