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¿Por qué inequidad en el uso de servicios públicos de cuidados 
de larga duración (LTC)? 

• La asignación de recursos en sistemas universales de cuidados de 
larga duración es a priori en base a necesidad 
 

• Escasa evidencia 
• Para España 

• García-Gómez et al, 2015 
• solo mas severos cubiertos por SAAD 
• utilización total sin diferenciar sistema público y privado 
• excluye a la población institucionalizada 

• Rodrigues et al (2017) y Carrieri et al (2017) para un conjunto de países con datos SHARE 
• Excluye población institucionalizada 

• Duell et al (2017) acceso a cuidados institucionalizados públicos en Holanda.   
 



Nuestro trabajo 

• Analiza la inequidad horizontal en todas las opciones de cuidados del 
sistema público  
 

• Un periodo en el que se disminuye la generosidad del sistema por medidas 
de austeridad financiera (2011-2014) 

• Reforma en Julio 2012 
• Disminución del gasto por beneficiario en un 20% 
• Disminución de la intensidad de servicios 
• Incremento de la contribución del usuario en un 70% 
• Mayores cambios a los perceptores de transferencias monetarias para cuidados informales 

 
• Inequidades en la utilización, la forma de provisión (vouchers o en especie) 

y el tiempo hasta acceder a una residencia 
 

 



Método 

• Índice de concentración 
 
 

• Índice de concentración corregido (variables entre 0 y 1) 
 

• Índice de inequidad horizontal 
 

 



Datos 

• Datos administrativos de todas las personas receptoras de 
prestaciones del sistema público de LTC en Catalunya 

• Información detallada del estado de salud, limitaciones, barómetro para 
determinar el nivel de necesidad (BVD), información sociodemográfica y el 
resultado del proceso 

 
 

 



Resultados: Inequidad horizontal en el uso de distintos servicios 
públicos 



Resultados: Inequidad horizontal en la forma de provisión 



Resultados: Inequidad horizontal en el tiempo de espera 



Resultados: Inequidad horizontal en el tiempo de espera, por tipo 
de provisión 



Discusión 

• Encontramos inequidad horizontal en los beneficios públicos de LTC 
• Residencias y cuidados formales a domicilio pro-pobres 
• Centros de día equitativos  
• Transferencias monetarias para cuidados informales pro-ricos 

• El sistema público no asigna recursos solo en base a necesidad 
 

• Y no observamos lo que sucede en el ámbito privado 
• Uso de la transferencia monetaria 
• Complemento con otros servicios formales 
• Intensidad en los cuidados informales  
• Decisión de solicitar prestaciones 

 
• Tampoco medimos si hay diferencias en la intensidad o calidad de los servicios 

formales recibidos 
 

 



Discusión 

• El tipo de provisión de los servicios tampoco es equitativo 
• Vouchers vs en especie 

 
• ¿Debemos preocuparnos por esto? 

• Depende 
• ¿Progresividad del sistema? 
• ¿Diferencia en la calidad de los servicios? 
• ¿Qué sucede mientras se reciben los servicios? 
• ¿Diferencia en el tiempo de espera?  
 

• Nuestros resultados muestran que el tiempo hasta acceder a una residencia no es diferente 
para distintos grupos socioeconómicos, aunque si lo es una vez separamos por tipos de 
provisión 

• ¿Por qué mayor tiempo hasta acceder de los mas favorecidos si en especie? ¿Interés en residencias 
especificas? ¿Mejores mecanismos para permanecer más tiempo en casa? 

• ¿Por qué mayor tiempo hasta acceder de los más desfavorecidos si voucher? ¿Restricciones 
presupuestarias?  
 

 
 

 



Muchas gracias por su atención 
 

garciagomez@ese.eur.nl 
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