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Introduccion
Hoy por hoy, tanto en España como en los países de nuestro entorno, el apoyo informal constituye
la fuente de ayuda más utilizada entre quienes tienen  problemas para realizar ciertas actividades
cotidianas consideradas básicas (comer, vestirse, ducharse, etc.). Los costes que soportan tales
cuidadores informales, aunque se intuye pueden resultar importantes, no han sido cuantificados
hasta el momento de manera rigurosa. El conocimiento de los mismos, sin embargo, resulta de
crucial importancia en un momento en que los poderes públicos parecen decididos a expandir la
cobertura que actualmente ofrecen en materia de dependencia.

Objetivo
Los dos objetivos de la comunicación son, por un lado, analizar hasta qué punto quienes se ocupan
de cuidar de una persona dependiente modifican su comportamiento laboral (dejando de trabajar,
trabajando menos...) y, por otro lado, establecer si el perfil sociolaboral de las mujeres que se han
convertido en cuidadoras informales entre 1994 y 2001 se ha ido modificando a lo largo del periodo.

Metodos
Se utilizarán los microdatos de las 8 oleadas del Panel de Hogares de la Unión Europea
(1994-2001) correspondientes a España. En concreto, en una primera etapa, se identificará a todos
aquellos individuos que, a lo largo del periodo 1994-2001, se hayan convertido en cuidadores
informales durante al menos una de las oleadas disponibles. Tras ello, mediante la aplicación de
sendos modelos de doble diferencia combinados con matching, se analizará hasta qué punto la
evolución temporal de las tasas de participación laboral y del número de horas trabajadas difiere
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entre el grupo de tratamiento (“cuidadores”) y de control (“no cuidadores”).  

Resultados
Los costes del apoyo informal son los más importantes de cuántos aparecen en la atención a las
personas mayores dependientes. Por ello, a la hora de analizar las ventajas e inconvenientes de las
distintas alternativas que se están barajando para cubrir las necesidades de estas personas
(seguro social de dependencia, seguros privados voluntarios...), es fundamental analizar el impacto
de cada una de ellas sobre los costes del apoyo informal, tanto en la magnitud de los mismos como
en su incidencia distributiva. Los resultados obtenidos en este trabajo nos ayudarán  a conocer
mejor cuál es la situación de partida en este sentido.   

Conclusiones
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