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OBJETIVO GENERAL
La emergencia sanitaria generada por la CO-
VID‐19 ha puesto de manifiesto la fragilidad 
de la organización social de los cuidados a 
mayores y dependientes y ha tenido fuerte 
impacto en las mujeres y hombres que cuidan, 
tanto si lo hacen en la familia (de forma no 
remunerada) como si se trata de trabajado-
ras/es del sector ocupacional de los cuidados. 
Nuestra investigación se centra en el impacto 
de la crisis en las condiciones económicas y 
laborales de las mujeres y hombres que cuidan 
a mayores y dependientes: cuidadoras/es 
familiares, trabajadores/as de servicios de 
cuidado y empleadas de hogar y cuidados.
El ámbito de análisis es el cuidado social (no 
el sanitario), en el que hay un fuerte predo-
minio de las mujeres, muchas de las cuales 
viven los efectos de la pandemia con una gran 
desigualdad y precariedad. Es un sector que 
durante la crisis ha estado poco dimensionado 
en términos epidemiológicos e insuficiente-
mente contemplado políticamente, lo que, al 
tratarse de un sector feminizado, repercute 
en el incremento de las desigualdades de 
género. Los grupos de investigación implica-
dos en el proyecto tienen dilatada experiencia 
en la investigación sobre cuidados a mayores 
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y dependientes desde una perspectiva de 
género, tal como muestran los proyectos y 
publicaciones que presentamos. El Proyecto se
plantea el siguiente Objetivo General: Analizar
con perspectiva de género el impacto de la
crisis de la COVID-19 en las condiciones
económicas y laborales de las mujeres y
hombres que cuidan a personas mayores y
dependientes, tanto en lo que refiere al cuidado
remunerado como no remunerado.

PALABRAS CLAVE
Mayores, dependientes,
cuidado, trabajo,
epidemia COVID-19  

Campo de especialización
Antropología social

ÁREA DE CONOCIMIENTO
Economía y
Ciencias Sociales,
Humanidades
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IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

El impacto del proyecto se orienta a:

1) Promover una respuesta urgente a las necesidades 
emanadas del cuidado de personas mayores y depen-
dientes, que tenga en cuenta tanto los cuidados no 
remunerados como los remunerados.

2) Afrontar y determinar medidas de prevención 
frente a las situaciones de mayor vulnerabilidad 
socioeconómica causadas por el impacto de la pande-
mia del coronavirus entre las trabajadoras/es del 
cuidado.

3) Generar directrices para planificar la salida de la 
crisis con visión de género, dando visibilidad a la 
importancia del cuidado social, activando las presta-
ciones y servicios que son imprescindibles para cuidar, 
y dignificando la situación laboral de las trabajado-
ras/es del cuidado.

Los resultados previstos se concretan en las siguientes 
propuestas, aplicando siempre la perspectiva de 
género y de justicia social:

1. Diagnóstico del impacto de la crisis sanitaria en el 
cuidado de mayores y dependientes.

2. Propuestas para dar mayor visibilidad y valoración 
al cuidado social.

3. Propuestas para hacer frente a las necesidades de 
mayor urgencia social entre las trabajadoras/es del 
cuidado.

4. Propuestas sobre la necesaria reforma del sector de 
los cuidados y su mejora
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Santander/CSIC

entidades colaboradoras

Universitat Rovira i Virgili 
así como otras nueve 
universidades españolas: 
Universitat de Barcelona, 
Universidad de Zaragoza, 
Euskal Herriko Unibertsita-
tea, Universidad Complu-
tense de Madrid, Universi-
dad de Murcia, Universidad 
de Granada, Universidad 
de Castilla-La Mancha, 
Universidade da Coruña y 
Universitat de València

DURACIÓN DEL PROYECTO
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