
 

 

 

SÍNTESIS DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

CARTA CUIDAR COMO NOS GUSTARÍA SER CUIDADOS 

1. Introducción 

El presente informe presenta una síntesis de las siete entrevistas realizadas en el año 2015, 

sobre la situación actual y futura de los cuidados, a expertos españoles dentro del proyecto 

Primero las personas: cuidar como nos gustaría ser cuidados de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”.  

Su objetivo no es otro que desgranar las ideas principales surgidas en dichas entrevistas, 

organizándolas en un discurso integrador que señale y manifieste las ideas que los 

interlocutores consideran esenciales, respetando e intentando resaltar el «acento» que cada 

uno de ellos pone en las distintas cuestiones abordadas. 

2. Ideas principales 

i. La totalidad de las entrevistas aborda desde distintos modos y estilos una constatación 

clave de carácter antropológico: los seres humanos somos seres que necesitan 

cuidados. La aseveración anterior incluye tres claves recurrentes a lo largo de los 

encuentros mantenidos con cada uno de los interlocutores: la primera tiene que ver 

con la concepción multidimensional ―compleja― de lo que son y representan los 

cuidados, que relega al ostracismo visiones «hosteleras» y «médicas» que podrían 

integrarse bajo la denominación de origen «Atención a las necesidades básicas»; la 

segunda enfatiza la importancia de los valores asociados al cuidado (comprensión de 

la vulnerabilidad humana, solidaridad, renuncia, empatía, etc.) como ejes 

fundamentales de la innovación social; y la tercera aborda una cuestión esencial para 

entender los cuidados, y es que cuando se habla de cuidados estamos hablando de 

una reciprocidad disociada en el tiempo. Así pues, tanto la aceptación y el 

reconocimiento de que los cuidados conciernen a múltiples esferas de la vida 

personal y relacional, como la importancia social de promocionar los valores 

asociados al cuidado, como la desconexión temporal de la reciprocidad, planean a lo 

largo de todas las entrevistas: 

  

a. La visión compleja y multidimensional del cuidado refleja con nitidez la 

superación de la equivalencia entre cuidados y necesidades básicas de la vida 

diaria, hacia un modelo que: a) integra la biografía de la persona en los 

cuidados, tiene en cuenta los deseos de las personas cuidadas, entiende que 

los cuidados forman parte de un momento concreto de su vida ―pero no son 

su vida―, pretende que el sujeto continúe con su proyecto de vida y busca 

que la persona tome sus propias decisiones como agente activo de su 

cuidado; b) incluye «a la otra parte» de esta «acción recíproca» que es el 

cuidado, es decir, el cuidador o cuidadora, al que regala y entrega su tiempo, 

por lo que introduce sus necesidades y demandas, incorporando así su 

bienestar y su desarrollo personal. 



 

 

b. Por cultura del cuidado (lo que enseña el cuidado, en otras palabras) se puede 

entender el conjunto de valores (solidaridad, interdependencia, respeto, etc.), 

fortalezas psicológicas (empatía, comprensión, paciencia, etc.), experiencias 

(importancia del esfuerzo no gratificado), aprendizajes (ser más agradecido), 

posibilidades de crecimiento propio, etc. inherentes al propio hecho de cuidar, 

y que una gran mayoría de los cuidadores reconocen como los grandes 

aprendizajes, las grandes lecciones que el cuidado deja a modo de herencia 

para la vida. 

c. Por reciprocidad disociada se entiende que el regalo de tiempo que hace una 

generación a otra ―de padres a hijos o de hijos a padres, pongamos por 

caso― puede producirse en momentos coyunturales distintos; es decir, la 

generación que confirió cuidados lo hizo en un contexto relacional y 

sociocultural diferente de aquel en que dicha generación espera recibirlos. La 

desconexión temporal entre dar y recibir cuidados conlleva cambios culturales, 

éticos, normativos, económicos, etc. que se dan inevitablemente en el tiempo 

y afectan ―como el cuidado― a múltiples dimensiones, entre otras la 

valoración subjetiva del cuidado dado o recibido, la viabilidad física de dar o 

recibir cuidados por la evolución en los modos de convivencia, la facilidad o 

dificultad de proveer cuidados debido a los cambios en el mercado de trabajo, 

y un largo etcétera de cuestiones emanadas de la desincronización temporal 

entre la provisión y la recepción de cuidados. 

 

ii. Partiendo de las tres constataciones iniciales, la mayor parte de los entrevistados 

constatan la trascendencia y significación que las transformaciones sociales que 

estamos viviendo en los últimos años ―agudizadas en la presente década― tienen en 

la esfera de los cuidados. Estos cambios sociales y su influencia en los cuidados 

―asumidos por la mayoría de las personas entrevistadas― transparentan matices: 

desde aquellos que se permitirían utilizar innovación o evolución como sinónimos de lo 

que está sucediendo en la sociedad y en los cuidados, hasta los que emplearían 

metamorfosis o mutación para definir dichas transformaciones. En cualquier caso, 

¿cuáles son esas transiciones sociales que convulsionan el mundo de los cuidados? : 

a. Aumento de la precariedad e inseguridad laboral, que afecta a las tareas de 

cuidado (que requieren estabilidad, continuidad y persistencia en su 

desempeño) tanto objetivamente (menos disponibilidad económica y mayor 

disponibilidad de tiempo para obtener un mismo nivel retributivo) como 

subjetivamente, al acentuar el conjunto de las dificultades percibidas y 

sentidas por el individuo. 

b. Incorporación de la mujer al mundo laboral, que, por un lado, disminuye el 

nivel de disponibilidad objetiva para las tareas de cuidado, y por otro, supone 

una amplificación de los roles a desempeñar. 

c. Cambios en los roles, que pueden concretarse en: 

i. Mayor multiplicidad de roles a ejecutar simultáneamente: ser madre 

y trabajadora e hija al mismo tiempo, o padre, trabajador e hijo… 

ii. Aumento de la complejidad en el ejercicio de dichos roles 

concurrentes. 



 

 

iii. Acentuación de la intensidad de algunos roles, especialmente los 

relacionados con una mayor exigencia laboral. 

d. Reducción de los espacios vitales propios e íntimos, debido a que el cuidado 

somete y coloniza los espacios personales del individuo, fundamentales para el 

bienestar y la regeneración personal. 

e. Aceleración del ritmo de vida por medio de horarios imposibles de cumplir, 

aislamiento de las redes de apoyo social, relegación continuada de actividades 

agradables y placenteras, etc., lo que provoca un aumento del estrés, las 

emociones negativas y el nerviosismo, cuando no depresión y ansiedad. 

 

iii. Las dificultades que los cambios sociales provocan en la provisión o recepción de 

cuidados tensionan y cuestionan el pacto intergeneracional tácito existente, 

conduciendo al mundo de los cuidados hacia un replanteamiento de su propio sistema 

que reclama y exige una mayor cooperación entre agentes:  

a. El sistema público, ante la magnitud del reto demográfico, parece incapaz de 

asumir de forma exclusiva los cuidados ―suponiendo que esa fuera su 

aspiración― por una imposibilidad fiscal, entre otras. 

b. El sistema de apoyo informal «tradicional», en el que una mujer (esposa o 

hija) cuidadora se ocupa de dichas tareas, está agotado y se desmorona. Los 

cambios sociolaborales ―incorporación de la mujer al mundo del trabajo, por 

ejemplo― dan buena cuenta de ello. Pero son también los cambios culturales 

y del sistema de valores los que fijan, más pronto que tarde en el tiempo, la 

fecha de caducidad de un sistema en otro tiempo efectivo. La población 

considera que la «carga» debe ser repartida, que el cuidado ya no es una 

cuestión exclusivamente de mujeres. 

c. Los cambios educativos producidos en los últimos decenios, en que las 

mujeres han sido educadas para una vida independiente y laboralmente 

activa, no combina apropiadamente con la posibilidad de que cuiden de forma 

similar a como lo hacían las generaciones que las precedían, cuando la 

educación era prácticamente inexistente y se esperaba de la mujer entrega, 

obediencia, resignación y renuncia. 

d. No queda, según la mayoría de nuestros interlocutores, otra posibilidad que 

buscar un nuevo modelo de cuidados, un nuevo pacto de estado que 

posibilite el desarrollo de los cuidados, sin los cuales el naufragio social está 

garantizado. 

 

iv. ¿Desde dónde establecer y pivotar ese nuevo modelo de cuidados? Varias 

posibilidades interaccionan en las distintas entrevistas efectuadas: 

a. Cambios en la organización de la familia se traducen en cambios en el modelo 

de provisión de cuidados. Revisar el modelo de familia y buscar una nueva 

organización para la misma, incluso legislativamente ―cambios en el Código 

Civil― , resulta imprescindible. 

b. Necesidad de cambios en el sistema productivo: 

i. En la actualidad, el sistema productivo, que hasta hace unos años “no 

cruzaba la puerta de la casa” ha usurpado y sometido el espacio 



 

 

familiar. El trabajo invade en muchos casos la vida, la coloniza, 

generando identidades múltiples, frecuentemente incompatibles, 

que generan complejas culpabilidades que obstaculizan, e incluso 

impiden, el cuidado. 

ii. El caso de las mujeres es especialmente lacerante y doloroso. El 

cuidado obliga, en muchos casos, a renuncias laborales y propicia la 

vuelta de la mujer contemporánea al hogar, para lo cual no ha sido 

educada (como se ha explicado anteriormente), generándose 

frustración y fracaso en varias áreas de la vida. Además, los varones 

continúan prácticamente impasibles y sin apenas variaciones en su 

forma de vida, con un sistema de privilegios que debiera 

avergonzarlos. 

iii. El mundo de la empresa debe reconocer las tareas de cuidado y 

hacer posible la conciliación entre el cuidado y el desarrollo de la vida 

laboral, viabilizar el intercambio intergeneracional y estimular a 

través de políticas activas un cambio de cultura en que el «buen 

trabajador» sea asimilado, por decirlo de algún modo, al «buen 

cuidador».  

iv. El Estado, por su parte, debe estimular e impulsar ―usando las 

herramientas a su alcance, como pueden ser desgravaciones fiscales, 

incentivos, etc.― que las empresas faciliten el cuidado a sus 

trabajadores. En cualquier caso, es imperiosa la necesidad de un 

pacto de estado entre los distintos agentes sociales. 

 

v. Las personas entrevistadas consideran necesario dar un paso más y subrayan la 

necesidad de convertir el cuidado en un foco vertebrador de la sociedad, en un eje 

de ordenación del país, en los cimientos de una nueva articulación del sistema de 

producción y consumo, en el fundamento de los servicios públicos. En otras palabras, 

es necesario elevar el cuidado a la categoría de prioridad máxima, tanto en la 

organización como en la construcción del futuro. No existe posibilidad de mirar hacia 

otro lado. El Estado debe implicarse (con los agentes sociales) en rediseñar la sociedad 

para adaptarla a una estructura demográfica envejecida. Sin cambios profundos no 

hay escapatoria, ya no quedan pretextos a los que aferrarse, ni subterfugios donde 

esconderse momentáneamente. Situaciones como la actual, caracterizada por el 

agotamiento de los cuidadores, la contratación de personas extranjeras a bajo coste o 

la «coacción» a las familias cuidadoras llevada a cabo en ocasiones desde los propios 

servicios públicos para «facilitar» el cuidado, tienen fecha de caducidad. Y a propuesta 

concreta de algunos entrevistados, el peso relativo que soportan en la actualidad los 

distintos agentes debería ser redistribuido: las ONG deberían jugar un papel de 

mayor protagonismo por la posibilidad de canalizar el sentimiento de generosidad que 

anteriormente encauzaba la familia; el mercado debería ofrecer productos baratos y 

masivos que facilitaran tanto el cuidado como el proyecto de vida del cuidador y de la 

persona cuidada; las políticas de empleo deberían ser objeto de una profunda 

revisión y una apuesta por este sector, etc. 

 



 

 

vi. Convertir el cuidado en un eje vertebrador de la sociedad conlleva la necesidad de 

fomentar la cultura de los cuidados: 

a. En el ámbito restrictivo de este informe, por cultura de cuidados ―tal y como 

se ha descrito  de forma breve anteriormente en el punto primero― las 

personas entrevistadas entienden un conjunto de valores (solidaridad, 

interdependencia, respeto, cultura del cuidado filial, ayuda, importancia de 

vivir en red, altruismo, compartir, inclusión, generosidad, reciprocidad, 

responsabilidad, etc.), fortalezas humanas (empatía, comprensión, paciencia, 

tolerancia, escucha, compasión, serenidad, sabiduría, humildad, gratitud, 

dicha, etc.), experiencias de interés personal (importancia del esfuerzo no 

gratificado, el valor de superar retos, la vulnerabilidad del ser humano), 

aprendizajes (ser más agradecido), posibilidades de crecimiento propio, etc. 

inherentes al propio hecho de cuidar. La gran mayoría de los cuidadores 

reconocen esos valores como los grandes aprendizajes, las grandes lecciones 

para la vida que el cuidado les deja a modo de legado, y que cualquier 

sociedad debería potenciar como valores universales necesarios para la 

convivencia y el desarrollo personal y colectivo.  

b. Al negar y no reconocer el cuidado, al esconder y ocultar aquello que encierra 

la necesidad de ayuda de unas personas a otras (fragilidad, dependencia, 

sufrimiento, vulnerabilidad), al desfigurar la realidad (el ser humano es débil 

por naturaleza y necesita ayuda), se enmudecen al mismo tiempo las grandes 

bondades y virtudes que caracterizan a los humanos (generosidad, 

perseverancia, compasión, indulgencia, altruismo), impidiendo el progreso 

social. Impulsar una cultura de los cuidados es convertir en universal lo 

restrictivo para un colectivo concreto (en este caso, los cuidadores), a la vez 

que se fomenta no una sociedad que facilita o permite los cuidados, sino una 

sociedad que cuida, una sociedad en la que los ciudadanos cuidan unos de 

otros. 

 

vii. Los sujetos entrevistados también aluden a los límites, márgenes y fronteras del 

cuidado. Y destacan dos conceptos fundamentales: autonomía y vulnerabilidad.  

a. La noción de autonomía se aborda: 

i. Desde la necesidad de alcanzar un equilibrio entre personas 

cuidadoras y cuidadas. Se hace especial hincapié en que la mirada 

actual sacraliza la autonomía (del cuidador o de la persona cuidada) 

sometiéndola a una interpretación reduccionista en la que no existe 

permeabilidad frente a los deseos de los demás, en la que el mantra 

que se repite constantemente podría resumirse y simplificarse así: «Yo 

tengo derecho a hacer lo que quiero». Es necesario armonizar los 

derechos de la persona cuidadora y de la persona cuidada, porque en 

la vida diaria los derechos de ambas habitualmente se contraponen 

(«No se puede cuidar veinticuatro horas al día» versus «No se puede 

no ser cuidado»). Desde otra perspectiva, las éticas anglosajonas 

consagran el principio de autonomía, mientras que las éticas 



 

 

mediterráneas, además del principio de autonomía, incluyen el de 

justicia y el de no maleficencia.  

ii. Desde la urgencia de compartir cuidados y compatibilizar derechos y 

situaciones. El cuidado es per se dinámico y complejo. No existen 

soluciones únicas, estables y duraderas cuando las necesidades de las 

personas se modifican casi diariamente.  

b. La idea de vulnerabilidad se recoge por defecto, por carencia. Se enfatiza en 

una sociedad actual en la que muchos de sus miembros no tienen conciencia 

de que las personas, todas, somos seres vulnerables y frágiles. Se insiste en la 

incompetencia para asumir y aceptar la vulnerabilidad propia y ajena como 

una cuestión capital, tanto para el desarrollo humano como para el fomento 

de la cultura de cuidados. Sin el reconocimiento de la vulnerabilidad humana, 

es imposible comprender lo que significa cuidar, sus dimensiones y su 

complejidad; y sin este reconocimiento es imposible su valoración. 

 

viii. Se proponen medidas para orientar los cambios necesarios: 

a. Garantizar el derecho a cuidar de forma efectiva. 

b. Buscar fórmulas que permitan compatibilizar el cuidado (con su componente 

de incertidumbre sobre cuándo se necesitará cuidar) con el desarrollo laboral. 

c. Avanzar en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas de 

cuidado. 

d. Progresar en la idea de que existen reciprocidades distintas. 

e. Visualizar y no ocultar el mundo de los cuidados. No obrar a modo de pantalla 

reflectora y mostrar al mundo esa parte menos bonita y elegante de la 

existencia humana. 

f. Buscar la diversidad de los servicios, los cuidados a la carta. 

g. Aprender a cuidar en los centros escolares, desde la niñez. 

 

3. Conclusiones 

La visión actual del cuidado refleja la superación de la correspondencia entre cuidados y 

necesidades básicas de la vida diaria, orientándose hacia un modelo que no desnaturaliza a la 

persona y que comprende que el proyecto de vida personal sigue su curso, que es necesario 

que la persona cuidada siga tomando decisiones. Por otro lado, contempla los derechos, 

necesidades y demandas de la persona cuidadora, incorporando su bienestar y su desarrollo 

personal. 

El cuidado acusa las transformaciones sociales de las últimas décadas, especialmente las 

ocurridas en el sistema de producción y en el empleo, que dificultan, e incluso llegan a 

impedir, el desarrollo de las tareas de cuidado, cuestionando la esencia del pacto 

intergeneracional tácito existente. Un nuevo acuerdo es obligado, los cambios se hacen 

inexcusables. Renovar el concepto de familia, buscar una mayor cooperación entre agentes, 

redefinir el papel del Estado y la iniciativa social, exigir cambios en la implicación de los 

varones y reivindicar variaciones en el sistema productivo que permitan conciliar la vida 



 

 

laboral y los cuidados a generaciones precedentes son algunas de las cuestiones en que la 

coincidencia entre los entrevistados es notoria. 

Ante la estructura demográfica envejecida de nuestras sociedades, el cuidado debe erigirse en 

eje vertebrador de las mismas. Es necesario fomentar una cultura de los cuidados e impulsar 

valores inherentes al cuidar (solidaridad, ayuda, interdependencia, compromiso, 

perseverancia); en definitiva, convertir el cuidado en pilar de innovación social. Asimismo, es 

necesario garantizar el derecho a cuidar de forma efectiva, buscar fórmulas que permitan 

compatibilizar el cuidado con el desarrollo profesional, avanzar en la corresponsabilidad entre 

hombres y mujeres, promover servicios distintos y variados, e impulsar desde la niñez una 

sociedad de cuidados.  

Parafraseando a una de las personas entrevistadas, «repensar el modelo de cuidados es 

repensar el modelo entero de sociedad». 
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