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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de mujer, cuidado y dependencia en el ámbito rural son muchas cosas 
las que entran en juego. Debemos hablar inevitablemente de economía y trabajo, de la 
construcción sociocultural del género, de territorio e identidad, de categorías como la 
edad, creencias, estatus o clase social. De lo material y lo simbólico. De cómo 
construimos lo ideal desde nuestros imaginarios colectivos. Porque el cuidado de forma 
tradicional ha formado parte de la economía no formal y ha sido aportada desde la 
unidad doméstica, y en concreto, desde tareas construidas desde lo femenino. Y desde 
ahí, va adquiriendo más significados según se combina con otras categorías que ayudan 
a definir mejor qué supone ser mujer, dependiente o cuidadora, en un contexto rural 
marcado por características específicas propias de su particular evolución, junto a otras 
procedentes de realidades globalizadas. Así, desde estas estructuras de género, 
observamos la forma en la que se conecta lo global con lo local, lo rural con lo urbano, 
lo general con lo específico, lo público y lo privado, lo doméstico y lo social, lo económico 
o material con lo cultural o simbólico. 

De esta manera podemos ver, por ejemplo, cómo la invisibilidad de este trabajo del 
cuidado ejercido principalmente por la mujer en la esfera privada, repercute 
directamente, en la precarización laboral de sector vinculado a los cuidados. Esto ocurre 
porque el cuidado se ha considerado algo altruista, maternal, vocacional, dependiente 
de otra persona que ostenta el poder en la toma las decisiones médicas, simbólicamente 
abnegado, opuesto al método, cotidiano, naturalizado y fuertemente estereotipado. 
Parsons expresa que el trabajo del cuidado es funcionalmente difuso más que 
funcionalmente específico. La persona que lo lleva a cabo de forma naturalizada no 
ejerce una serie de prácticas metodológicamente definidas, sino todos aquellos actos 
que son cultural y socialmente apropiados para conseguir el bienestar del que es 
cuidado. Este tipo de significados atribuidos al cuidado invisibilizan e infravaloran las 
tareas ejercidas en el ámbito no formal, pero también contribuyen a una mayor 
precarización e infravaloración de las realizadas en lo formal o retributivo. 

Numerosos estudios evidencian la repercusión material y económica del ejercicio de los 
cuidados al Estado de Bienestar, pero aún se mantiene el lastre de pertenecer al ámbito 
doméstico, privado, voluntario. Estas valoraciones se encuentran estrechamente unidas 
a la de ser una buena madre, mujer o hija, roles que aún hoy definen en buena parte lo 
que significa ser mujer y que hace, aún más en contextos rurales, no ser considerada 
como actividad económica sino como actividad doméstica, profundamente naturalizada 
y feminizada.  

Aunque los enfoques teóricos hayan avanzado mucho sobre estos planteamientos, la 
realidad nos dice que en determinados contextos esto no ha ocurrido, sino al contrario: 
se sigue construyendo por parte de las mujeres una idea del cuidado fuertemente 
naturalizado que se compone de diversas variables, aún hoy operativas en muchos 
contextos. Analizando esta realidad desde la base, observando la forma en la que se 
construyen estas prácticas sociales por parte de las protagonistas, podremos desvelar la 
relación del sistema de género, con las variables materiales y simbólicas que se deberían 
proporcionar por parte del Estado de Bienestar para alejarnos de esta desigualdad que 
sigue posicionando a las mujeres en lugares poco saludables y sostenibles.  



 

6 

El presente informe recoge los resultados de la investigación realizada en los municipios 
del Área PRAS Yuncos (Toledo) para estudiar la problemática de soledad y aislamiento 
que viven las mujeres dependientes y con discapacidad y sus cuidadoras. 

La finalidad, por lo tanto, es conocer dicha realidad de manera directa, visibilizar los 
mecanismos y dinámicas que intervienen y proponer posibles líneas estratégicas a corto, 
medio y largo plazo que permitan mejorar la calidad de vida de las personas 
dependientes para avanzar hacia un sistema de bienestar más equitativo y sostenible. 
De esta forma, en el último apartado se formularán posibles líneas de actuación 
concretas dirigidas a reducir la soledad y el aislamiento de las mujeres de la zona. Estos 
dos factores por lo tanto, por su alta incidencia en el bienestar comunitario, se terminan 
considerando como las claves fundamentales para alcanzar otras transformaciones en 
el futuro. 

La situación de partida fue identificada previamente a esta investigación por parte de 
profesionales de la zona y como parte de otras intervenciones anteriores en el territorio. 
Ello nos decía que las mujeres adultas con dependencia que viven en la zona Área PRAS 
Yuncos sufren una situación de aislamiento y soledad diaria, que agrava su estado de 
salud físico y emocional, debido a la falta de recursos del medio rural y de tejido 
relacional. Sus cuidadoras también sufren la misma situación al asumir las tareas de 
cuidado de la persona con dependencia. Rol tradicionalmente realizado por estas 
mujeres y que cuenta, aún hoy, con un importante sistema simbólico que lo continúa, 
haciéndolo funcional y operativo, a pesar de que no resulta sostenible ni deseable para 
el interés común de la propia comunidad. A través del establecimiento de relaciones 
directas, observaciones y entrevistas, pretendemos alcanzar una mirada más amplia en 
la que salgan a la luz todos esos componentes de edad, clase, creencias, identidad 
territorial o variables educativas que nos ayuden a componer y comprender mejor este 
puzle de la desigualdad de género en el terreno de los cuidados, en un contexto rural 
como el de la Sagra, en donde conviven situaciones socioeconómicas y culturales muy 
diversas.  

La reciente entrada en vigor del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha 

(Ley 6/2019, de 25 de noviembre de 2019), otorga un nuevo marco y un impulso para 

avanzar en esta tarea. En dicho instrumento se expresa entre sus motivos que “la Junta 

de Comunidades se compromete a promover actuaciones dirigidas a la consecución de 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres como elemento básico del desarrollo 

sostenible del medio rural prestando especial atención a las mujeres con discapacidad”. 
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1.1. Objetivos  

El objetivo de la investigación es aportar conocimiento local de la experiencia de 
mujeres adultas y mayores con dependencia y discapacidad y sus cuidadoras en los 
municipios de Lominchar, Yuncler, Pantoja, Alameda de la Sagra, Cobeja, Numancia de 
la Sagra y Yuncos.  

Se trata de deconstruir las lógicas que sustentan tanto las prácticas sociales como las 
narrativas construidas en torno a estas realidades con la intención de poner en evidencia 
y relación toda su complejidad y comprender su diversa dimensionalidad. A partir de lo 
cual, sea posible alcanzar propuestas para diseñar posibles vías de mejora y 
transformación social en el futuro, desde una intervención comunitaria que cuente con 
todo el potencial que el territorio y sus protagonistas tienen para afrontar estos retos. 

Para ello, se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

− Analizar los correlatos locales de los condicionantes estructurales que afectan a 
las mujeres adultas en situación de dependencia y a sus cuidadoras. 

− Conocer de cerca las experiencias de las mujeres con dependencia y sus 
cuidadoras en torno a la situación de aislamiento y soledad, así como las 
estrategias individuales y comunitarias que se estén desarrollando para 
contrarrestar dicha situación. 

− Identificar factores limitantes y potenciales ligados a la generación de líneas de 
intervención que promuevan espacios de participación y sororidad en el medio 
local. 

 

1.2.Estructura  

El enfoque metodológico desde el cual se ha desarrollado la investigación ha sido 
cualitativo, mediante entrevistas personales a mujeres residentes en los municipios 
señalados anteriormente. Estos municipios forman parte del Programa Regional de 
Atención Social (PRAS) por el que se organiza la provisión de Servicios Sociales en 
localidades con población menor de 3.500 habitantes. Los municipios son: Yuncler, 
Cobeja, Lominchar, Alameda de la Sagra y Pantoja.  

También se integran en esta investigación dos municipios con un programa de servicios 
sociales concertado al que pueden acceder localidades con población superior a 5.000 
habitantes: Numancia de la Sagra y Yuncos.  

Los siete municipios pertenecen a la Comarca de la Sagra situada en la provincia de 
Toledo (Castilla-La Mancha).  

La investigación se estructuró en tres fases: 

 Fase I. Una primera fase de estudio donde se ha realizado una exploración de los 
antecedentes teóricos del problema objeto de investigación. Para ello se ha 
llevado a cabo una revisión bibliográfica de publicaciones importantes y 
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legislación sobre la soledad, el envejecimiento, la dependencia, la perspectiva de 
género y el ámbito rural, en concreto de la región de Castilla-La Mancha. 
Posteriormente, se han recabado datos sociodemográficos del territorio y los 
recursos existentes en los municipios. De esta manera, hemos podido realizar 
una radiografía inicial de la realidad objeto de estudio. 

 Fase II. Coordinación con Servicios Sociales de los municipios, diseño de la 
entrevista como instrumento de investigación y realización de las 20 entrevistas 
personales con las mujeres participantes de los 7 municipios. 

 Fase III. Análisis de los resultados, conclusiones finales y propuesta de mejoras. 

 

Respecto a la duración de la investigación, hemos contado con cuatro meses, de 
septiembre a diciembre de 2019, ambos meses incluidos. El tiempo ha determinado el 
nivel de profundización en las tres fases del estudio y la amplitud de la muestra. Por ello, 
entendemos que los resultados, conclusiones y propuestas de mejora del informe son 
una primera aproximación a esta problemática. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

En este apartado presentamos los análisis obtenidos de la primera fase de investigación 
que sitúan el punto de partida del problema objeto de estudio: 

➢ Análisis teórico 

➢ Análisis sociodemográfico y de recursos del territorio. 

 

2.1. Análisis teórico 

A continuación, analizamos en primer lugar la soledad: qué es, cómo se manifiesta y 
porqué aparece. Seguidamente, estudiamos los factores que determinan el perfil de la 
muestra, que son cuatro: dependencia, discapacidad, género y ámbito rural. Esto nos ha 
permitido obtener teorías generales para acercarnos a la realidad, identificar nichos de 
información faltante y diseñar posteriormente el instrumento de la investigación. 

Para realizar los análisis hemos tenido en cuenta en todo momento dos perspectivas: 

- Una mirada integral del ser humano, atendiendo a tres dimensiones: biológica-
física, mental y social. 

- La perspectiva de género, atendiendo a datos desagregados por sexos. 

 

2.1.1. El aislamiento y la soledad  

El ser humano es un ser social que va construyendo su propio autoconcepto en relación 
al grupo donde crece y aprende. A excepción de determinadas prácticas vinculadas con 
manifestaciones espirituales dentro de un contexto cultural concreto, las relaciones 
sociales proporcionan un marco importante para el bienestar individual y comunitario. 
Esto significa que en nuestra sociedad, mujeres y hombres precisan relacionarse con los 
demás, comunicarse y establecer vínculos de conexión con los otros para construir su 
propia identidad y cubrir sus propias necesidades. 

Al reflexionar sobre la situación de soledad o aislamiento que pueden experimentar las 
mujeres que conforman nuestro objeto de estudio, es importante que de partida lo 
contextualicemos en aquello que conecta nuestra propia existencia social con la 
necesidad de interactuar o comunicarme con otras personas, a través de las cuales voy 
construyendo mi propia identidad como mujer integrante de una comunidad. Así lo 
expresan Berger y Luckmann cuando afirman que “no puedo existir en la vida cotidiana 
sin interactuar y comunicarme continuamente con otros” (1993:40). La construcción 
social de la realidad implica aceptar que la organización y acción del mundo se lleva a 
cabo desde la interacción, y que a pesar de las diferencias entre unas y otros, entre las 
identidades propias y las ajenas, compartimos significados comunes que nos hacen 
sentirnos parte de una realidad que de alguna manera nos incluye. Cuando desde las 
prácticas sociales se producen fragmentaciones en este vínculo de conexión con la 
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comunidad, también lo hace su capacidad inclusiva y la posibilidad de generar 
pertenencia y bienestar a las personas que entran en situación de aislamiento.    

A lo largo de la vida, esta conexión con lo común y las relaciones que construimos, pasa 
por distintas etapas (infancia, adolescencia y juventud, edad adulta y vejez) que aportan 
diferentes concepciones de lo que supone ser y estar en el mundo. También desde ahí 
se define el tipo de relación que se establece con los demás y los vínculos afectivos que 
se desarrollan en los diferentes entornos familiares, vecinales o comunitarios. Nuestras 
propias pautas culturales, atravesadas por las categorías de edad, clase o género, 
marcan qué se espera de nosotras en cada etapa vital por la que transitamos, con qué 
actitudes debemos hacerlo, qué es lo correcto y lo incorrecto en cada caso. Todo esto 
está profundamente marcado por el contexto sociocultural en el que se vive. En 
concreto, en la imagen que manejamos sobre nuestra sociedad moderna del siglo XXI, 
que cuenta con ciertos valores asociados al consumismo, la propiedad privada y la 
tecnología, puede pensarse que en ciertos contextos operan acciones marcados por el 
individualismo y la indiferencia hacia lo colectivo. De ahí, que haya aumentado por otro 
lado la conciencia sobre el aislamiento social y la soledad no deseada, dos problemas 
que sufren gran cantidad de personas en la actualidad (de todas las edades y 
condiciones), pero que desde las narrativas predominantes se enfatiza o focaliza sobre 
todo en las personas mayores. Así lo refiere el IMSERSO en su último informe de 2016, 
donde refiere que la soledad no deseada es uno de los problemas más importantes en 
la vejez y que requiere de atención pública.  

Este aumento de conciencia y focalización del concepto de soledad no deseada hacia las 
personas mayores ha permitido que visibilicemos que el género es una cuestión 
importante en este hecho social. Es decir, a través de la categoría de edad, puesto que 
existe una feminización del envejecimiento de la población, ha sido como hemos llegado 
a observar la especificidad de género que se genera en los procesos de aislamiento social 
y soledad no deseada. Esto, a pesar de que las claves que nos van a ser mostradas en 
este estudio situacional tienen mucho que ver con las cargas emocionales, familiares y 
comunitarias que estas mujeres arrastran a lo largo de toda su vida. Y que, eso sí, 
terminan siendo, al final de su etapa vital, condicionantes cada vez más serios y 
preocupantes para el bienestar de nuestras mujeres y por ende, de las comunidades de 
las que forman parte.  

 

Conceptos de aislamiento y soledad como factores de desigualdad social 

• Vamos a definir por lo tanto el concepto de aislamiento social como la situación 
que vive la persona como resultado de un déficit de interacciones 
interpersonales y de la pérdida de roles sociales en su entorno comunitario. Esta 
situación puede ser consecuencia de: factores personales, como la propia 
elección de estar solo/a o una enfermedad; factores sociales, como el lugar de 
residencia, que si es en una zona rural, las oportunidades de interacción se 
reducen al existir mayores dificultades que en una zona urbana para acceder a 
recursos sociales; y factores culturales, que tienen que ver con la manera en la 
que desde los imaginarios colectivos de pertenencia, construimos significados 
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compartidos sobre lo que implica ser mujer y además residir en un entorno rural 
determinado, sufrir una enfermedad determinada o cuidar a otra persona que la 
tiene, tener una cierta edad o encontrarse en una situación de vulnerabilidad 
social. Estos factores culturales que construyen el aislamiento social portan unos 
significados concretos en cada persona, pero lo que nos interesa en este estudio 
es resaltar lo que tienen en común todas ellas: su participación en estructuras 
de desigualdad cargadas de un simbolismo que opera y ayuda a la reproducción 
de dicha desigualdad. Si somos capaces de llegar a la manera en la que funcionan 
estos mecanismos de aislamiento que generan fuertes posiciones de 
desigualdad y comprendemos bien sus dinámicas, seremos también capaces de 
proponer fórmulas de transformación social. 

 

Desde una dimensión psicosocial, la soledad ha sido definida por autores/as atendiendo 
a dos aspectos, el déficit de relaciones interpersonales y el sentimiento de carencia de 
relaciones significativas. El estudio El reto de la soledad en la vejez  (Yanguas & otros, 
2018) recoge los cuatro enfoques clásicos que definen la soledad: 

➢ Cognitivo: discrepancia que tiene una persona entre las relaciones sociales 
deseadas y las que tiene realmente. 

➢ Interaccionista: la falta de relaciones significativas e íntimas y de vinculación 
comunitaria. 

➢ Psicodinámico: las consecuencias negativas de no cubrir la necesidad de 
intimidad y de relaciones interpersonales. 

➢ Existencialista: situación que forma parte de la propia naturaleza del ser humano 
que puede causar sufrimiento y dolor, o, si se aprovecha positivamente, puede 
ser una oportunidad para reflexionar, conocerse más e iniciar algo nuevo. 

En resumen, según los distintos enfoques, la soledad es un sentimiento de malestar que 
tienen las personas cuando carecen de relaciones interpersonales que satisfagan sus 
necesidades psicosociales.  

En cuanto a los tipos de soledad, distintos autores/as la han clasificado de diferente 
manera (La soledad de las personas mayores, 2018). Teniendo en cuenta las 
características de nuestra investigación nos interesa la diferenciación de dos tipos de 
soledad: 

➢ Puntual: sentimiento de soledad de corta duración producido por una decepción 
interpersonal y/o por la obligación de vivir solo/a temporalmente. 

➢ Crónica: sentimiento de soledad de larga duración, en torno a unos dos años, 
que puede ser debido a la dificultad para restaurar la pérdida sufrida o para 
establecer relaciones de calidad. En este caso, según señala Yanguas Lezaun y 
otros (2018), la soledad no es un producto exclusivo del momento actual, sino 
de la historia relacional de cada uno/a y de su participación social a lo largo de 
los últimos años. 
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Pero además de efectuar un análisis sobre la dimensión psicológica de la soledad, es 
necesario que nos paremos también a reflexionar sobre su consideración sociológica y 
antropológica. Desde estos ámbitos y atendiendo a este fenómeno en un contexto 
globalizado, se ha llegado a hablar incluso de una “crisis de la presencia” o del 
“colonialismo de la soledad”, que nos remite obligatoriamente a la poca capacidad del 
sujeto para poder actuar sobre el mundo desde su propia voluntad de hacerlo, es decir, 
la fuerte disminución de la capacidad de agencia de las personas. Ello está creando 
mundos y comunidades más frágiles en donde, en momentos de crisis vital, la persona 
ve aún más reducida su capacidad de actuar en el mundo, mientras las estructuras en 
cambio nos continúan atravesando cada vez más. Esta tendencia hacia el individualismo 
solitario se amplifica en algunos contextos en donde las diferencias generacionales se 
amplían y convierten en fragmentos cada vez más alejados; el auge de las 
telecomunicaciones y el transporte cambian de manera desigual los tiempos y los 
espacios hablándonos de identidades líquidas que han modificado en gran medida lo 
que es y lo que no es la soledad humana y las relaciones sociales; y sobre todo, se 
produce una fuerte tendencia a tener que experimentar de forma individual el destino 
de cada persona, generando una pérdida del vínculo que aumenta la sensación de 
incertidumbre y miedo. 
 
Pero estas cuestiones se han dirigido especialmente al análisis de las ciudades como 
espacios privilegiados en donde todas estas cuestiones relacionadas con la modernidad 
tienen un reflejo mayor. Quizás porque siempre ha existido la tendencia a pensar que 
todos estos cambios derivados de la modernidad iban a tener un mayor reflejo en 
contextos urbanos, prevaleciendo la idea de que en lo rural, en cambio, la comunidad sí 
seguía manteniendo la función cohesionadora y vertebradora de una identidad común 
que no desprotege a sus miembros en la misma medida. Pero como veremos en este 
estudio, los contextos rurales se convierten en lugares donde convive lo moderno y lo 
tradicional generando prácticas sociales, narrativas y significados propios que 
amplifican las situaciones de vulnerabilidad derivadas de la soledad y el aislamiento 
de nuestras mujeres, en lugar de contrarrestarlas. Siendo, asimismo, territorios donde 
no es menos necesario y urgente darse a la tarea de pensar las comunidades y las formas 
en que estas pueden re-construirse con un sentido efectivamente inclusivo. 

 

Las causas de la soledad 

Como vemos hasta ahora, en la aparición de este sentimiento influyen tanto las 
características personales (valores, identidad, expectativas) del individuo como la 
cantidad y calidad de sus interacciones sociales, familiares, de amistad y de participación 
comunitaria, de interacción con los espacios y el territorio, con prácticas y significados 
compartidos. La experiencia, también simbólica, desde la que personas y comunidades 
construyen los significados asociados al concepto de soledad, nos indica la importancia 
de pararnos a reflexionar sobre lo relativo que este término puede llegar a ser 
dependiendo del contexto en el que se encuentre. 

En este sentido, hay personas que necesitan una red de relaciones más grande y hay 
otras personas que necesitan pasar más tiempo solas. Pero en su mayoría necesitan un 
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mínimo de relaciones de calidad para sentirse bien y desarrollarse positivamente. Así lo 
señala el psiquiatra Luis Rojas Marcos, experto en convivencia, afirmando que la calidad 
de vida de las personas depende de la calidad de sus relaciones. 

Las causas que inciden en la aparición de este sentimiento según varios estudios son 
(Yanguas & otros, 2018; Díez Nicolás & Morenos Páez, 2015):  

➢ La baja calidad de las relaciones establecidas con las personas que se 
interacciona en el día a día. Un factor que influye en la calidad de las relaciones 
es el sentimiento de confianza. 

➢ Estar viviendo un problema o enfermedad y carecer de apoyo material y 
emocional suficiente. 

➢ Vivir solo/a sin haberlo elegido, es decir, por obligación. Esta situación es más 
frecuente en personas mayores. Del grupo de población que vive sola sin haberlo 
elegido, el 53% tienen más de 65 años. 

➢ La edad, donde las etapas de adolescencia y vejez son las de mayor soledad, por 
las situaciones de cambio y de pérdida que conllevan. 

➢ La escasa vinculación comunitaria. La vinculación comunitaria es fundamental 
para el individuo porque le proporciona sentimientos de pertenencia, de 
identificación con los otros y de seguridad. Así, las personas que cuentan con 
más relaciones, con mayor participación en asociaciones, con mayor uso de 
medios de comunicación, de transporte y de redes sociales, suelen tener menos 
sentimientos de soledad.   

➢ El lugar de residencia, urbano o rural. Por un lado, se suele pensar que las 
personas que viven en zonas rurales que el vínculo con vecinos/as y gente 
cercana es mayor y reciben más apoyo social. Sin embargo, hay menos recursos 
culturales, educativos, sociales y de comunicación, por lo que tienen menos 
oportunidades de participación social y comunitaria. Y también es posible que 
presuponer estos mecanismos de solidaridad en estos territorios puede estar 
contribuyendo precisamente a la invisibilización de estas situaciones. 

 

Las consecuencias de la soledad 

La soledad es un problema serio que incide en las tres dimensiones de la salud de las 
personas, física, psicológica y social (Pérez Serrano, 2004). A continuación, exponemos 
algunos de los efectos más destacados: 

• En la salud física cabe destacar que empeora el funcionamiento vascular, altera 
el sistema inmune y aumenta el declive motor.  

• En el plano psicológico, favorece la depresión, los problemas de sueño y 
empeora el funcionamiento cognitivo. La soledad suele ir acompañada de 
emociones como la tristeza, la melancolía, la culpa, la frustración, la vergüenza y 
la desesperación. 
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• A nivel social, sobre todo en estados de soledad de larga duración, la persona 
puede reducir sus habilidades sociales, reduciendo así su capacidad para 
relacionarse con los demás y para participar en la comunidad. 

 

 

Conclusiones sobre la soledad y el aislamiento: 

▪ La soledad es un sentimiento experimentado de forma individual en donde 
entran en escena diferentes componentes sociales y culturales que finalmente 
expresan una necesidad de relaciones interpersonales. 

▪ Son conceptos diferenciados pero en estrecha conexión, que se construyen 
tanto desde imaginarios colectivos como desde las prácticas cotidianas, con una 
fuerte relación con categorías como el género, la edad, la clase social, las 
creencias, así como su vinculación con el sentido de pertenencia y la identidad.  

▪ La soledad no deseada, en tanto que es considerada como una percepción 

negativa situacional que se nutre de numerosos factores y elementos sociales y 

culturales, produce efectos negativos en la salud de las personas, sobre todo la 

soledad duradera, producida por los hábitos de vida que se han tenido en los 

últimos dos años de vida. 

▪ La llamada tercera edad es una etapa en donde se puede manifestar una crisis 
vital por la que muchas personas sienten soledad, debido a la reducción de 
interacciones sociales, causada por enfermedades o limitaciones físicas, pérdida 
de familiares y amigos/as o reubicación del lugar de residencia. Esta crisis pone 
de relevancia la pérdida de identidad que supone despojarse de los roles que 
venían ocupando dentro de sus entornos familiares y comunidades.  

▪ En determinados contextos rurales, en contra de lo que se puede pensar por la 
proximidad de las relaciones sociales, la percepción de soledad tiene un peso 
muy significativo en las personas y en concreto las mujeres, en quienes recae 
una parte mayoritaria de los cuidados. Esto es así por múltiples factores, entre 
los que cuenta la escasez de apoyo recursos comunitarios, dificultades para 
acceder a los existentes, y una fuerte tendencia a considerarse responsable de 
las cargas relativas al autocuidado y cuidado familiar.  

 

 

Nichos de información faltante en torno a la soledad: 

▪ La soledad de las mujeres mayores: cómo construyen las narrativas existentes 
en torno a este concepto, cuántas mujeres lo experimentan y desde qué 
posiciones de desigualdad. 
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▪ La soledad de las mujeres cuidadoras: cómo se relaciona el imaginario colectivo 
que representa ser mujer con las prácticas sociales que posicionan a las personas 
en diferentes lugares, con diferentes cargas y capacidad de agencia, así como la 
visibilidad social que alcanzan.  

▪ La Soledad en Castilla-La Mancha, en relación a cómo se experimenta y se 
construye esta realidad atendiendo a los diferentes ángulos de la realidad social.  

 

2.1.2. Autonomía, dependencia y discapacidad en la tercera edad 

El proceso de envejecimiento 

La vejez constituye la última fase del ciclo vital y en este momento de la vida se 
producen cambios en nuestro cuerpo que van provocando un progresivo descenso de 
las actividades. Este proceso de envejecimiento sigue un ritmo diferencial en cada 
persona, asociado a las peculiaridades de su naturaleza y del contexto en el que vive, de 
tal forma que se adelanta en unos y se retrasa en otros (Pérez Serrano, 2004). Así, la 
edad cronológica no es el único indicador de envejecimiento. El sujeto que envejece 
tiene, además de su edad cronológica, otras edades que hacen referencia a tres 
dimensiones del ser humano: biológica, psicológica y social. Resulta fundamental 
contemplar las tres para tener una visión equilibrada y realista de la vejez, viéndola 
como una etapa más de la vida para aceptar el deterioro que produce el transcurso del 
tiempo y a la vez ser conscientes de las capacidades que aún quedan vigentes.  
 
Envejecimiento desde las tres dimensiones del ser humano (Ballesteros, 2007): 

− Dimensión biológica: el envejecimiento es un proceso degenerativo que afecta a 
los órganos y al sistema biológico del individuo. Este proceso está determinado 
por factores genéticos y factores de comportamiento, como los hábitos 
alimenticios, de actividad física, de sueño, de respuesta al estrés y de relación de 
los demás. 

− Dimensión psicológica: el envejecimiento se acompaña de un declive cognitivo, 
en concreto, un deterioro acelerado a partir de los 50 años de edad. Este 
deterioro no se produce en todas las habilidades cognitivas por igual, ni con la 
misma intensidad. En este proceso influye el mantener un estilo de vida activo 
con actividad física, intelectual y social; y unos hábitos de vida saludables 
(alimentación y sueño). 

− Dimensión social: La vejez es una etapa de pérdida y cambio de roles. Con el paso 
de los años, las personas han de asumir otros roles impuestos por la sociedad 
que van asociados al proceso de envejecimiento. La función (rol) que ejerce una 
persona mayor en su entorno, determina su estatus, es decir, su posición en la 
sociedad frente a los demás. En este sentido, el desempeño de distintos roles 
(familia, amigos/as, comunidad) favorece el bienestar de las personas y frena el 
proceso de envejecimiento. 
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Las tres dimensiones interactúan entre sí, de forma que el deterioro o la mejora de una 
de ellas, afecta a las otras dos. De ahí que valoremos como pilar fundamental de la 
autonomía personal el concepto tridimensional de salud. 

Este concepto fue definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1946 como 
el estado de bienestar físico, psíquico y social, recogiendo con ello las tres dimensiones 
de la persona y su interacción entre ellas. Posteriormente, en el año 1985 añadió 
conceptos señalando que la salud es1: 

“La capacidad de desarrollar el propio potencial personal y de responder de forma 
positiva a los retos del ambiente”  

Esta definición hace referencia a la persona como ser autónomo que es capaz de utilizar 
y desarrollar sus potencialidades, sabiendo decidir y actuar de forma positiva en el 
entorno social. 

 

Conceptos de autonomía, dependencia y discapacidad 

Según la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, autonomía es “la capacidad de 
controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo 
vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las 
actividades básicas de la vida diaria” (art. 2). 

Esta ley entró en vigor en el año 2007 para responder a las necesidades de las personas 
con dificultades para realizar sus actividades de la vida diaria y fomentar su autonomía 
personal. Su definición de autonomía personal atiende a dos aspectos fundamentales 
de la persona, la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria y la capacidad 
para dirigir su propia vida. Para responder a estos dos retos las personas necesitamos 
mantener la autonomía en las tres dimensiones humanas, biológica, psicológica y social, 
o recibir una ayuda que permita mantenerlas, en la medida de lo posible.  

En este sentido, la ley reconoce el “estado de dependencia” como “el estado de carácter 
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, 
la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, 
mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las 
personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su 
autonomía personal.” 

Esta definición de dependencia alude a un estado permanente de limitaciones físicas, 
mentales o sensoriales como consecuencia de la pérdida de autonomía en alguna o 
varias de las dimensiones mencionadas, y que, por lo tanto, precisan de ayudas técnicas 
o humanas para realizar sus actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Entre las ABVD 
se encuentran las de cuidado personal, movilidad, actividades domésticas, orientarse, 
reconocer personas y ejecutar órdenes o tareas sencillas.  

 
1 Tomado de la web oficial de la OMS: www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-
strengthening-our-response  

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
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Sin embargo, en este caso estaríamos hablando de una dependencia funcional y, por lo 
tanto, de una visión simplificada de las necesidades de las personas para construir su 
autonomía.  

Por ello, contemplamos como una necesidad abordar la dependencia desde una 
perspectiva integral, teniendo como punto de partida el concepto de salud y como meta 
el concepto de autonomía, que alude a la capacidad de la persona para ajustarse a su 
medio físico y social, interaccionar con él y a la vez transformarlo: controlar la propia 
vida, tomar decisiones y tener iniciativa. Esto supondría responder desde los servicios 
públicos a problemas psico-sociales como el que nos ocupa en esta investigación. 

En cuanto al término discapacidad, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, en su Artículo 4. Titulares de los 
derechos, establece que:  

“Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás.” 

 

Las personas mayores con dependencia y discapacidad y sus cuidadores/as 

La ley 39/2006 recoge un catálogo de ayudas públicas, con prestaciones y servicios para 
todas aquellas personas que cumplan con los requisitos exigidos por la normativa.  

Entre las prestaciones que recoge la ley, se encuentran: 

• Servicios de prevención de dependencia y de promoción de la autonomía, como 
por ejemplo, la prestación económica de asistencia personal o los programas de 
rehabilitación. 

• Servicio de teleasistencia. 

• Servicio de ayuda a domicilio. 

• Servicio de Centro de Día y de Noche. 

• Servicio de Atención Residencial. 

• Prestación económica para ser atendido/ en el entorno familiar por 
cuidadores/as no profesionales. 

Para solicitar una prestación, la Comunidad Autónoma competente realiza la valoración 
del grado y el nivel de dependencia de la persona que solicita la ayuda mediante un 
baremo. Posteriormente se emite un informe y, pasado un plazo, la o el solicitante 
recibe la resolución. Esta valoración determina el tipo de prestación que necesita la 
persona. La ley establece tres grados de dependencia, moderada, severa y gran 
dependencia. En función del grado de dependencia, se establece también el tipo de 
ayuda al que puede acceder cada persona. 
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A julio de 2019, según datos del IMSERSO, se han beneficiado de alguna prestación un 
8,87 %  de la población total de mayores, es decir, 790.513 personas mayores. De este 
colectivo, el 73% son mujeres mayores de 65 años.  
 

 
 

Esto significa, por un lado, que en España hay un gran número de personas mayores que 
necesitan ayuda para realizar sus tareas de la vida diaria; y, por otro, que las mujeres 
son el colectivo más vulnerable. El estudio del Observatorio de personas mayores, 
Envejecer en femenino (2004) constata “el peor estado de salud de las mujeres mayores, 
por ejemplo, la proporción de mujeres que padecen enfermedades crónicas es mayor 
que la de los varones de su misma edad (86,2% y 79,3%, respectivamente). Las mujeres 
también padecen más enfermedades por persona que los varones”. 

Por lo tanto, el perfil de la persona con dependencia y discapacidad en España es de 
edad avanzada (mayores de 65 años) y, de forma predominante, de sexo femenino.  

Esto es debido a tres factores: 

➢ El envejecimiento de la población. Como hemos comentado anteriormente, el 
proceso de envejecimiento, acrecentado a partir de los 55 años, va acompañado 
de un deterioro físico y cognitivo, y en España contamos con un grupo de 
población mayor de elevada proporción con respeto al resto de grupos de edad. 

➢ La feminización de la vejez. Las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los 
hombres. Según aumenta el número de años, aumenta también el número de 
mujeres en la sociedad con respecto al número de hombres. Así, en 2018 el sexo 
femenino (608.334) duplicaba al masculino (340.043) a partir de los 85 años. 
(Instituto Nacional de Estadística, Personas mayores en España, 2019) 

➢ La feminización de los cuidados. Las mujeres han asumido desde siempre el rol 
de cuidadoras que la sociedad les exigía, centrándose en satisfacer las 
necesidades de los demás y olvidándose de las propias. También sucede en las 
ayudas a personas con dependencia y discapacidad, tareas asumidas 
mayoritariamente por mujeres. Según el informe Prediagnóstico de la situación 
de las personas dependientes en el medio rural (s/f), el 87% de las personas 
identificadas como cuidadoras son mujeres. El perfil es de una mujer de entre 45 
y 64 años que reside en el mismo hogar que la persona a la que presta cuidados.   

Tabla 1 



 

19 

La dependencia en el ámbito rural  

 

En el ámbito rural, se reproduce el mismo perfil de persona con dependencia y 
discapacidad y su cuidador/a que en el ámbito urbano. Incluso, aumenta el número de 
mujeres con respecto a los hombres que asumen el rol de cuidadoras. En el año 2018 
(INE) recibieron una ayuda en Castilla-La Mancha, 64.964 personas, esto es, un 6,16% 
del total de la población. Como indicamos, casi 9 de cada 10 cuidadores son mujeres, 
según recoge el Informe del Prediagnóstico de la situación de las personas dependientes 
en el medio rural, s/f. 

Este informe también señala que las personas con dependencia y discapacidad se 
encuentran en desventaja con respecto al medio urbano, por carecer de servicios y 
recursos suficientes (residencias, equipamientos sociales públicos) que respondan a sus 
necesidades y por tener dificultades para acceder a los ya existentes (comunicación y 
transporte) en la zona. 

En conclusión, las personas dependientes que viven en el medio rural, además de 
afrontar las dificultades de sus propias limitaciones, tienen que enfrentarse día a día a 
los obstáculos presentes en los territorios en los que habitan. Estos obstáculos limitan 
en muchos casos su calidad de vida y sus posibilidades de participación ciudadana. 

Una de las Comunidades Autónomas que se encuentra en una situación desfavorable 
dentro del conjunto del país por tener una tasa de dependencia poblacional elevada es 
Castilla-La Mancha, con un 51,5 %. 

Es responsabilidad de los servicios públicos mejorar la calidad de vida de la población 
que garantice “unos servicios públicos adaptados a las características específicas del 
territorio y adecuados a las necesidades de la población, con atención prioritaria a las 
necesidades de las personas mayores”, como recoge la Ley  45/2007 para el Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural (Prediagnóstico de la situación de las personas dependientes 
en el medio rural, pág. 7, s/f). 

 

Conclusiones sobre autonomía y dependencia en la vejez: 

▪ El proceso de envejecimiento afecta a las tres dimensiones del ser humano que 
contempla el concepto tridimensional de salud –biológica, psicológica y social. El 
deterioro o la mejora en una de ellas afecta en la misma dirección a las otras dos. 

▪ El estado de salud de la persona influye directamente en su autonomía personal, 
que es la capacidad para controlar la propia vida, tomar decisiones, tener 
iniciativa y actuar de forma positiva para ella misma y para el entorno. 

▪ Las personas que tienen alguna enfermedad o una discapacidad tienen reducida 
algún aspecto de su autonomía y, por lo tanto, pueden encontrarse en un estado 
de dependencia. Según un enfoque integral del ser humano, necesitan ayuda 
para realizar sus ABVD y apoyo humano o social para reconstruir y desarrollar su 
autonomía personal. 
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▪ Las personas con dependencia se encuentran en mayor proporción en la 
sociedad entre el colectivo de personas mayores, sobre todo de sexo femenino. 
Respecto al perfil de cuidador/a, suelen ser mujeres adultas mayores. 

▪ Las mujeres con dependencia en el ámbito rural tienen mayores dificultades para 
mejorar su autonomía, por la escasez de recursos y las dificultades de acceso a 
los que hay. 

 

Nichos de información faltante en torno a la autonomía y la dependencia en la vejez: 

▪ Índice de enfermedad y dependencia en la Comarca de la Sagra 

 

2.1.3. Las mujeres en Castilla-La Mancha 

La desigualdad de género 

Asumir la perspectiva de género para el análisis de cualquier fenómeno social supone 
tener que navegar en estructuras de desigualdad. Hombres y mujeres reciben desde su 
nacimiento mandatos distintos que los posicionan vitalmente en lugares diferentes y 
desiguales. Y aunque la socialización se recibe de forma especialmente intensa en la 
infancia y adolescencia, el proceso socializador por el que se construye la especificidad 
de género perdura durante toda la vida. 

Esta socialización diferencial determina que, a través de la interiorización de mensajes 
distintos, mujeres y hombres han de pensar y actuar de forma distinta, de manera que 
las diferencias de actitudes y conductas asociadas a “los dos sexos”, pensados de forma 
binaria y contrapuesta, son básicamente de origen social y cultural y remiten a 
relaciones de poder. Este análisis es la base teórica del concepto de género, que “es la 
categoría central del feminismo” (Cobo Bedia, 2002).  

De ello se derivan dos apreciaciones fundamentales. Por un lado, considerar que sexo y 
género no son lo mismo, son categorías diferentes, la primera relativa a lo biológico y la 
segunda a lo cultural y a las relaciones de poder que histórica y socialmente han 
intervenido en su definición. Por otro lado, todo lo adquirido es modificable, por lo 
tanto, la desigualdad existente se puede cambiar. Que esto sea así no quiere decir que 
sea una tarea fácil ni inmediata, puesto que se trata de un sistema complejo que 
interactúa con otras muchas categorías de lo dotan de significados múltiples en cada 
contexto y de estructuras de poder que lo instaura como norma y lo institucionaliza.  

De tal manera, al género femenino se lo ha caracterizado en términos de un rol 
específico, de mujer cuidadora de los demás y del hogar, mujer abnegada, sumisa, 
sensible, frágil, en una relación de dependencia respecto del hombre. Alternativamente, 
el género masculino ha sido asociado siempre al ámbito público, de la política, las 
decisiones, el trabajo y la fuerza. Habiendo ocupado a lo largo de la historia, en muy 
diferentes sociedades, una posición de superioridad y de poder con respecto a la mujer. 
Esta relación de poder alude al concepto de patriarcado, que nace en el siglo XIX para 
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denunciar el sistema político, económico e ideológico que sostiene el control y el 
dominio de los hombres sobre las mujeres (Varela, N. 2017). “El patriarcado es un orden 
social genérico de poder, basado en un modo de dominación cuyo paradigma es el 
hombre. Este orden asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la 
inferiorización previa de las mujeres y de lo femenino” (Lagarde, 1996). Este orden social 
se reproduce  mediante el sexismo, es decir, la diferenciación de la identidad y los roles, 
el discurso machista y la violencia de género. 

En la actualidad, contamos con normativa internacional y nacional que ha sido 
elaborada en los últimos 40 años para cambiar la realidad descrita e intentar garantizar 
la igualdad entre hombres y mujeres. En concreto, destacamos las siguientes: 

• A nivel Europeo, el INSTRUMENTO de Ratificación del Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, hecho en Nueva York el 6 de octubre de 1999. Se trata de un documento 
que confirma el protocolo de actuación para la eliminación de la discriminación 
que sufren las mujeres. Tiene su origen en el Convenio Internacional de 1983. En 
este pacto se recoge que la discriminación contra la mujer dificulta su 
participación en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, 
económica y cultural. 

• A nivel nacional, la Ley Orgánica 1/2004, de 29 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

• A nivel autonómico, la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una sociedad libre de 
Violencia de género en Castilla-La Mancha, que tiene el objetivo de proteger a 
las víctimas, prevenir, formar y erradicar cualquier manifestación de violencia de 
género en el ámbito territorial de la comunidad. Así como, específicamente, el 
ya citado Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha (Ley 6/2019), el 
cual establece como objeto “el establecimiento de medidas que promuevan la 
autonomía, el fortalecimiento de la posición social, profesional y no 
discriminatoria de las mujeres en el medio rural, así como garantizar que se 
aplique la perspectiva de género en la política de desarrollo rural llevada a cabo 
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.” 

 

Sin embargo, aún existe desigualdad de género y discriminación contra las mujeres en 
todo el territorio español y en concreto en Castilla-La Mancha. Algunos datos lo 
confirman: 

− El desigual reparto de las tareas de cuidados, educación, trabajo doméstico, 
cuidado de personas dependientes y las jornadas de trabajo totales más largas 
que realizan las mujeres (Encuesta INE 2015); 

− La violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. En septiembre de este 
año (2019) estaban registrados un total de 24.563 casos de víctimas de violencia 
de género sólo en Castilla-La Mancha, según el Boletín estadístico del Sistema 
de Seguimiento Integral VioGEn, que comenzó a funcionar en el año 2007. 
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− La mayor tasa de paro femenino, en el último trimestre de 2017 había en la 
comunidad 279.000 parados, frente a las 398.000 mujeres paradas, según datos 
del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha. 

 

Las mujeres en Castilla-La Mancha 

En la segunda mitad del siglo XX se produjo un éxodo rural a los núcleos urbanos en el 
que participaron más mujeres que hombres. Los motivos fueron las mayores 
oportunidades laborales y mejores salarios y servicios de las ciudades. Este proceso 
migratorio produjo dos fenómenos en las zonas rurales: la masculinización y el 
envejecimiento de la población (Sabaté, 2018; Pinilla & Sáez, 2017). 

En la primera década del siglo XXI, con el crecimiento económico, el despoblamiento 
rural se desaceleró (Pinilla & Sáez, 2017) y empezó a crecer la población en algunas 
zonas de España, como ha sido el caso de Castilla-La Mancha. Este crecimiento se ha 
mantenido en la Comarca de La Sagra. A diferencia del resto de la región que, según 
datos del INE del 2018, lleva perdiendo población desde el año 2013, cuatro años 
después del inicio de la crisis económica. Actualmente, el número de mujeres es inferior 
al de los hombres en todos los tramos de edad, excepto a partir de los 65 años que es 
superior, llegando a duplicar en número a los hombres a partir de los 90. Tal como 
recoge el actual Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha (Ley 6/2019), se 
genera así un desequilibrio poblacional que tiene por efecto la masculinización de los 
segmentos poblacionales más jóvenes y activos en las zonas rurales, y la feminización 
de aquellos más envejecidos. 

Esta situación demográfica influye negativamente en la calidad de vida de las mujeres. 
Según los estudios La Mujer Rural en Castilla-La Mancha de 2010 y 2016: 

• “Las condiciones de vida de las mujeres del medio rural, en general, se 
caracterizan por la falta de oportunidades laborales y la precariedad de los 
empleos existentes, especialmente en aquellas con menor cualificación, la falta 
de infraestructuras y servicios a la población, la falta de acceso a las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) y la escasa afiliación a la seguridad social 
de las mujeres trabajadoras.” Estas características empeoran su calidad de vida 
y dificultan la mejora de su posición social, reforzando la desigualdad de género 
en el medio rural.  

• Las mujeres “se enfrentan a unos estereotipos de género más rígidos y más 
resistentes al cambio.” De esta manera, “la vinculación de las mujeres con el 
ámbito doméstico no es una elección, es una obligación cultural por motivo de 
nacimiento”. Hay demasiada presión social para que la mujer se quede en casa, 
lo que entra en contradicción con las demandas laborales que se dan sobre todo 
entre las más jóvenes. Para algunas mujeres, las tareas domésticas es su única 
ocupación, que suelen compartir con otros trabajos como el de ayuda familiar o 
el cuidado de las personas mayores, pero también lo es para otras que son 
empresarias, o realizan un trabajo asalariado.” 



 

23 

• “En el medio rural la atención a las personas mayores dependientes es una 
cuestión central, que recarga sobre las mujeres en edad activa las tareas de su 
cuidado.” 

• “La fórmula de ayuda familiar que caracteriza las actividades realizadas por 
muchas mujeres rurales, las hace invisibles como trabajadoras y las despoja del 
disfrute de sus derechos laborales y sociales. Esta fórmula laboral impide el 
reconocimiento de su trabajo, que es visto en innumerables casos por sus 
familias y por ellas mismas como una prolongación de las tareas domésticas.”  

• En cuanto al cuidado de una misma, “los tiempos dedicados al cuidado personal 
se reducen al máximo, desapareciendo prácticamente los destinados al ocio y 
atención personales”. 

 

Las mujeres con dependencia y discapacidad en el ámbito rural 

Como estamos viendo hasta ahora, en el ámbito rural confluyen varios procesos 
estructurales que dificultan la vida de las mujeres. El éxodo rural, la masculinización de 
la población y la feminización del envejecimiento, junto a la asunción diferencial de las 
responsabilidades familiares y de cuidado que implica una mayor carga de cuidado para 
las mujeres, mermando sus posibilidades de empleo, formación, ocio y participación 
comunitaria (Castellanos, 2018). Esta asignación desigual de la responsabilidad del 
trabajo doméstico y de las tareas de cuidado entre mujeres y hombres impide que éstas 
puedan beneficiarse materialmente de la sociedad en los mismos términos que los 
hombres (Pérez Orozco, 2006). Se añade a esto la invisibilidad del trabajo doméstico, 
caracterizado por un esfuerzo incuantificable de largas jornadas de trabajo, que carece 
de reconocimiento económico y social. 

En este contexto, las mujeres con dependencia y discapacidad del ámbito rural viven 
una doble discriminación, por su discapacidad y/o estado de dependencia y por el hecho 
de ser mujeres. Una de las conclusiones del estudio Las mujeres y las niñas con 
discapacidad en el ámbito rural en España (2018) es que las mujeres tienen peor calidad 
de vida que los hombres con discapacidad por anteponer siempre el cuidado de los 
demás al suyo propio.  

En resumen, como aspecto positivo, se señala que en el ámbito rural está implícito el 
valor de la proximidad y cercanía, no solo para las necesidades básicas de la vida diaria, 
sino por el contacto con el entorno natural, ya que algunos trabajos apuntan a que el 
estar cerca la naturaleza estimula a las personas con discapacidad. A la vez que también 
se suele caracterizar por un ambiente tranquilo y por la existencia de apoyo social. 
Mientras que las principales desventajas indicadas en torno a vivir en un medio rural 
son, la falta de servicios y los problemas de accesibilidad a algunos centros y servicios; 
el funcionamiento de unos estereotipos de género más arraigados donde se encuentra 
fuertemente naturalizado que las tareas derivadas del cuidado sean afrontadas casi en 
exclusiva por las mujeres. Y en estos procesos de naturalización de las tareas asociadas 
al género hay que destacar la invisibilidad social específica generada hacia ellas en estos 
territorios rurales.  
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No obstante, como previamente mencionábamos, los resultados de la presente 
investigación dan cuenta de la necesidad de reconsiderar el presupuesto de proximidad, 
cercanía y apoyo social como características propias del medio rural, contrapuestas al 
urbano y, por tanto, a los factores identificados en torno a la soledad no deseada.  

 

 

Conclusiones sobre las mujeres en Castilla-La Mancha: 

▪ Actualmente las mujeres sufren una situación de desigualdad social con respecto 
a los hombres en las distintas esferas de la sociedad: familiar, económica, 
laboral, política y cultural. 

▪ En el ámbito rural, la desigualdad se hace más fuerte debido a unos estereotipos 
de género más rígidos, a la escasez de recursos y a un desequilibrio poblacional 
marcado por la masculinización en edad adulta y la feminización de la vejez.  

▪ Las mujeres con dependencia y discapacidad en entornos rurales sufren una 
múltiple discriminación de género, territorial y por su discapacidad/estado de 
dependencia. Podríamos incluso preguntarnos si la dependencia y la gestión de 
la misma en estos entornos rurales podría estar actuando como causa de 
desigualdad de género. 

▪ El ámbito rural suele caracterizarse por aspectos negativos, relativos al acceso y 
escasez de recursos, conectividad, etc., y por aspectos positivos, ligados a la 
sociabilidad (apoyo social, proximidad). En este trabajo, abrimos la pregunta 
sobre tales presupuestos, a fin de problematizarlos. 
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2.2.Datos sociodemográficos 

2.2.1. Descripción del territorio 

Los siete municipios se sitúan en la provincia de Toledo, en la Comunidad de Castilla-La 
Mancha. En concreto en la Comarca de la Sagra, que se divide en dos áreas políticas, La 
Sagra Alta y La Sagra Baja.  

 

 

Fuente: www.ciudaddelastresculturas.blogspot.com 

La Sagra es una zona extensa con pequeñas poblaciones situadas en el norte de la 
provincia, en una zona privilegiada al encontrarse entre las ciudades de Toledo y Madrid.  
En concreto, los municipios del estudio en cuestión se encuentran en el centro de la 
comarca, comunicados por la autovía principal A-42 y por otras carreteras comarcales 
como la CM-41 y la CM-43. 

 

A-42 

Madrid 

Mapa 1: Ubicación de La Sagra, provincia de Toledo 

http://www.ciudaddelastresculturas.blogspot.com/
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Debido a la gran extensión del territorio y al reducido número de habitantes, la zona 
está dividida en distintas demarcaciones territoriales para la organización de los 
distintos servicios y recursos: 

a) Las Mancomunidades de la Sagra Alta y de la Sagra Baja. 

b) La división de los servicios de salud 

c) Las áreas de los servicios sociales 

d) Las áreas de Mujer 

A continuación, se explica brevemente la organización territorial de cada una de ellas. 

a) Las Mancomunidades de la Sagra Alta y de la Sagra Baja. 

En la Comarca de la Sagra están constituidas dos Mancomunidades de municipios para 
la prestación de distintos servicios.  
 

Mapa 2: La Sagra Alta y la Sagra Baja 

Fuente: Monografía comunitaria y participativa de Lominchar, 2019. IntermediAcción 
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La Mancomunidad de la Sagra Alta tiene su sede en Illescas y ofrece los servicios de 
(fuente: www.sagraalta.es):  

➢ Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana,  

➢ Atención a consumidores/as (Oficina Municipal de Información al Consumidor, 
OMIC). Es un servicio de información y reclamación para consumidores y 
consumidoras situado en cada localidad en una oficina definida por el 
ayuntamiento, un día a la semana en un horario determinado.   

➢ Mediación para el acceso a la vivienda,  

➢ Organización y descripción de archivos municipales,  

➢ Maquinaria para asistencia de caminos y solares 

➢ Servicio de medioambiente.  

 

Mapa 3: Mancomunidades de La Sagra 

Fuente: Monografía comunitaria y participativa de Lominchar, 2019. IntermediAcción 

http://www.sagraalta.es/
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La Mancomunidad de la Sagra Baja tiene su sede en Villaseca de la Sagra y es 
responsable de coordinar diversas actuaciones conjuntas entre los municipios 
integrantes a diferentes niveles fuente (www.villasecadelasagra.es): 

 

- Gestión de servicios básicos a la población tales como agua, recogida de 
residuos, etc. 

- Coordinación de los Servicios Sociales. 

- Actuaciones socioeducativas conjuntas 

- Coordinación de Servicios de Emergencia. 

- Establecimiento de líneas de trabajo coordinadas con los centros educativos. 

 

Las poblaciones que participan en la investigación se encuentran en ambas 
mancomunidades, tal como podemos comprobar en el mapa 3 y en la tabla 2. Vemos 
también que la delimitación de las comarcas no se corresponde de manera exacta con 
la demarcación de las mancomunidades.  

 
 

 
 
 
 

b) La división de los servicios de salud 

Los servicios de Salud de la zona responden también a otra demarcación territorial, 
como podemos ver en el siguiente mapa.  
 
  

Fuente: www.sagraalta.es, www.villasecadelasagra.es 
Elaboración: propia 

Tabla 2: Municipios de La Sagra Alta y la Sagra Baja y las Mancomunidades 

http://www.sagraalta.es/
http://www.villasecadelasagra.es/
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c) Las áreas de los servicios sociales 

Respecto a los Servicios Sociales, la división territorial también es distinta, responde, 
según la Ley 14/2010 a “criterios geográficos, demográficos, de rentabilidad social y 
operatividad de los servicios”.  

En la Comarca de la Sagra hay 7 áreas de servicios sociales y una de ellas es el Área de 
S.S. de Yuncos, que incluye, como hemos comentado al inicio del informe, el Programa 
PRAS (Alameda de la Sagra, Cobeja, Lominchar, Pantoja y  Yuncler) con sede en 
Lominchar y el Programa Concertado con los municipios de Numancia de la Sagra y 
Yuncos.  

 

 
Mapa 5: Áreas de Servicios Sociales de La Sagra 

Mapa 4: Zonas básicas de salud de La Sagra 

Fuente: Monografía comunitaria y participativa de Lominchar, 2019. IntermediAcción 
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d) Las áreas de Mujer 

Por último, respecto al área de Mujer, en la comarca hay 4 centros: Illescas, Seseña, 
Bargas y Olías. En ellos ofrecen a las “mujeres de su demarcación territorial información 
sobre sus derechos e igualdad de oportunidades” (Monografía Comunitaria y 
Participativa de Lominchar, 2019 ITM). A Numancia, Cobeja, Lominchar, Yuncler y 
Yuncos les corresponde el centro de Illescas; y Alameda y Pantoja el centro situado en 
Seseña. 

 

 

 

 

 

Fuente: Monografía comunitaria y participativa de Lominchar, 2019. IntermediAcción 
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Conclusiones sobre el territorio: 

• Cada servicio atiende una necesidad de la población de manera independiente y 
aislada con respecto al resto de necesidades de las personas, sin tener en cuenta 
la interacción que puedan tener factores de distinta índole (salud, desigualdad 
de género, dependencia) en la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, en 
problemas como el objeto de esta investigación, que están originados por 
distintas causas, se requiere también de medidas que incidan en todas ellas.  

• Actualmente no existe una coordinación entre los distintos servicios que permita 
actuar de manera integrada para resolver problemas complejos e incidir en la 
mejora de la calidad de vida de las personas. 

• Las mujeres de la comarca han de acudir a un municipio diferente según el 
recurso o servicio que necesiten. Para ello han de conocer dónde se encuentra, 
horarios, transporte, etc.  

Fuente: Monografía comunitaria y participativa de Lominchar, 2019. IntermediAcción 

Mapa 6: Centros de La Mujer en La Sagra 
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• Los servicios de salud de urgencia, las áreas de Mujer, OMIC, están alejados de 
un gran porcentaje de la población y se requiere de un transporte para acceder 
a ellos. 

• Por todo ello, los servicios y recursos son escasos y de difícil acceso para la 
población.  

 

2.2.2. Descripción de la población 

A continuación presentamos datos actuales sobre el número de habitantes de los siete 
municipios desde el año 2010 hasta el 2018, según los últimos datos del Servicio de 
Estadística de Castilla-La Mancha, atendiendo a cinco variables: evolución de la 
población, población extranjera, edad, sexo y estado de dependencia.  

a) Evolución de la población 

Los siete municipios pertenecen a Toledo, la provincia de mayor población de la 
comunidad, con 687.391 habitantes en 2018, un 34% de la población total de la región 
(datos del Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha). Atendiendo a la evolución de 
la población, Castilla-La Mancha lleva perdiendo población desde el año 2012. En 
concreto, Toledo ha perdido cerca de 24.000 habitantes.  

 

 

 

Todos los municipios tienen menos de cinco mil habitantes, excepto Yuncos que supera 
los diez mil. En todos ellos ha aumentado la población en los últimos años, excepto en 
Cobeja y Pantoja. Esto puede ser debido al lugar que ocupa La Sagra en el territorio 
español, situada entre dos núcleos urbanos importantes como son Madrid y Toledo. Su 
situación ha favorecido el movimiento de la población, aumentando el número de 
habitantes en esta zona procedentes del sur de ambas comunidades o de otros países. 

 

Fuente: Servicio de Estadística de  C-LM 
Elaboración: propia 

Tabla 3: Evolución de la población en las provincias de Castilla-La Mancha 

Tabla 4: Evolución de la población en los municipios del estudio 
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b) Población extranjera 

En cuanto a la población extranjera, desde el año 2001 empezó a aumentar la población 
inmigrante en los municipios, siguiendo un aumento progresivo hasta los años 
2012/2013, que empieza a disminuir, fechas que coinciden con la crisis económica.  

 

 

 

c) Población según la edad 

Con respecto a la edad, en todo el país estamos viviendo un envejecimiento poblacional 
que aumenta cada año. Así lo demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística, 
que refieren un 19% sobre el total de la población en España y también en Castilla-La 
Mancha en el año 2019. En concreto, en la provincia de Toledo, la población mayor de 
65 años representa el 18% del total con 124.736 personas a enero de 2019 (datos del 
ISE C-LM).  

En cuanto a los municipios que nos ocupan, la población mayor representa un 12.33 % 
del total. Este dato no es alto debido al incremento de población comentado 
anteriormente que se ha producido en los últimos años, niños/as, jóvenes y adultos/as 
de Madrid y Toledo y de origen extranjero.  

 

Fuente: Servicio de Estadística de  C-LM 
Elaboración: propia 

Tabla 5: Evolución de la población extranjera en los municipios del estudio 

Fuente: Servicio de Estadística de  C-LM 
Elaboración: propia 

Tabla 6: Población en los municipios según edad y sexo 
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d) Población según el sexo 

En relación al sexo de la población, cabe destacar que en todos los municipios hay más 
niños y hombres menores de 64 años. Sin embargo, a partir de los 65, la población de 
mujeres supera considerablemente a la masculina, como vemos en la tabla 6. Esto 
supone una situación de desigualdad poblacional que perjudica a las mujeres, teniendo 
en cuenta que, como hemos visto en apartados anteriores, las tareas domésticas y de 
cuidado siguen siendo consideradas propias del sexo femenino.  

e) El estado de dependencia de la población mayor 

En cuanto al estado de dependencia, podemos diferenciar entre dos grupos de 
población mayor: 

1. Personas con dependencia que tienen su estado reconocido por la Ley 39/2006. 
De este grupo, hay un porcentaje de personas que recibe una prestación y otro 
porcentaje que no recibe ninguna ayuda, por encontrarse en lista de espera. 

2. Personas con dependencia que no tienen su estado reconocido por la ley. Estas 
personas reciben ayuda de un/a familiar o costean de manera privada los 
servicios que necesitan.  

Actualmente conocemos el número de personas mayores de 65 años que tienen algún 
grado de dependencia (I, II, III) y aquellas que han recibido valoración y no han obtenido 
ningún grado. Estos datos han sido proporcionados por el Servicio de Dependencia de 
la Diputación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo el 10 de octubre 
de 2019. Actualmente hay 318 mujeres y 109 hombres mayores de 65 años con un 
grado de dependencia en los municipios del estudio. 

Esto significa que el número de mujeres con dependencia triplica al número de hombres. 
Por ello, las mujeres se encuentran actualmente en una situación de vulnerabilidad. 

 

Fuente: Servicio de Estadística de  C-LM 
Elaboración: propia 
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Respecto a las personas mayores sin grado reconocido, hay 86 mujeres y 54 hombres. 
Este último dato responde a las personas que han solicitado una valoración para obtener 
la concesión de un grado y su informe de valoración ha sido negativo. Significa que el 
sistema de dependencia considera que estas personas no requieren de ayuda para 
realizar sus actividades de la vida diaria.  

A partir de aquí, desconocemos el número de mujeres que tienen algún deterioro físico 
y/o cognitivo y que aún no han solicitado una valoración. También desconocemos el 
número de mujeres que tienen adjudicado un grado y que aún no reciben una ayuda 
pública por encontrase en lista de espera.  

Sería también importante conocer el número de mujeres que dedican su día a día a 
cuidar de sus familiares mayores. Por ahora sólo contamos con un porcentaje más 
genérico recogido en el Prediagnóstico de las personas dependientes en el medio rural, 
que señala que el 87% de las personas cuidadoras son mujeres. 

Conclusiones sobre la población: 

▪ En los últimos años, el número de habitantes ha aumentado en la mayoría de los 
municipios de la Zona PRAS Yuncos. El motivo es la llegada de personas 
procedentes de Madrid, Toledo y de origen extranjero. Este factor ha influido 
positivamente en el aumento de población joven.  

▪ En todos los municipios, el número de mujeres mayores de 65 años es superior 
al de los hombres. Esto genera una situación de vulnerabilidad en las mujeres 
con respecto a la soledad, teniendo en cuenta además que las tareas de cuidados 
(a niños/as y mayores) las siguen desarrollando principalmente las mujeres. 

▪ Además, el número de mujeres con dependencia en los municipios de la zona 
triplica al número de hombres. Se produce una múltiple situación de 
vulnerabilidad en las mujeres al ser uno de los grupos de población que más 
ayuda necesita y que menos percibe. Debido también a las conclusiones ya 
comentadas sobre la escasez de recursos y la dificultad de acceso a los mismos 
que existe en la zona. 

Tabla 7: Población mayor de 65 años en los municipios del estudio con un grado de 
dependencia y según el sexo 

Fuente: Servicio de Dependencia de la Diputación Provincial de la Consejería de Bienestar Social 
Elaboración: propia 
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Nichos de información faltante sobre la población del área PRAS Yuncos: 

▪ El número de mujeres enfermas mayores de 65 años y que puede asociarse su 
deterioro a un grado de dependencia. De esta manera podríamos comparar el 
porcentaje de mujeres que actualmente han sido valoradas por el sistema de 
dependencia con el porcentaje real de mujeres que necesitan ayuda. 

▪ Número de mujeres que se encuentran en lista de espera para recibir una ayuda 
del sistema de dependencia. 

▪ Número de mujeres que desempeñan el rol de cuidadora principal. 
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2.3.Recursos locales 

En los siete municipios hay actualmente recursos y servicios de distinta naturaleza: 

educativos, sociales, sanitarios, culturales y de transporte, destinados a cubrir las 

necesidades de la población. A continuación se detalla un cuadro con todos los tipos de 

recursos existentes en cada municipio de la Zona PRAS Yuncos.  

Toda la información se ha obtenido de informantes clave de la zona: trabajadoras 

sociales del Centro Coordinador de Servicios Sociales de Lominchar, de los municipios 

de Yuncos y Numancia de la Sagra y del personal de los ayuntamientos.  

 

a) Recursos sociales, sanitarios, educativos, culturales y deportivos 

En los 7 municipios, la población cuenta con distintos servicios y recursos sociales, 
sanitarios, educativos, culturales y deportivos a los que pueden acceder. Éstos pueden 
ser de índole: 

− municipal, que pertenece al ayuntamiento y da servicio a los/as habitantes de 
la localidad;  

− o comunitario, pertenece a la Comunidad de Castilla-La Mancha y da servicio a 
todos/as los/as habitantes de la comunidad. En este caso, el servicio está 
situado en un solo municipio, aunque está disponible para toda la comunidad. 

 
Los recursos también pueden ser públicos o privados, es decir, gestionados por un 
ayuntamiento o consejería, o bien gestionados por una empresa. 
 
A continuación presentamos una tabla con todos los recursos según el municipio, si es 
municipal/comunitario y si es público o privado. Para su comprensión, incluimos una 
breve explicación de las siglas utilizadas en la tabla: 

o CAI: Centro de Atención a la Infancia 

o AMPA: Asociación de Madres y Padres de alumnos/as 

o OMIC: Oficina Municipal de Información al Consumidor 

o ADL: Agente/Agencia de Desarrollo Local 

o C-LM: Castilla – La Mancha 

o SED: Servicio de Estancias Diurnas 

o S. S. PRAS: Servicios Sociales del Programa Regional de Atención Social 

o SEPAP: Servicio de Promoción de la Autonomía Personal 
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De los recursos detallados, reseñamos de manera especial aquello que incide de manera 

positiva y/o negativa en la población objeto de investigación: 

• El Centro coordinador de Servicios  Sociales del Programa Regional de Asistencia 
Social (S. S. Programa PRAS) está situado el Lominchar y atiende a éste y a los 
municipios de Alameda de la Sagra, Cobeja, Pantoja y Yuncler. El servicio se 
ajusta a un calendario estipulado de dos días a la semana en cada municipio. Algo 
parecido sucede con el servicio de la OMIC, que atiende a cada municipio un día 
a la semana. 

• En el municipio de Yuncler se encuentra un Servicio Público de Promoción de la 
Autonomía Personal (SEPAP) destinado a toda la población de Castilla-La 
Mancha. Es el único centro existente en todos los municipios reseñados. Según 
información de la trabajadora social del centro, tiene 10 plazas y no están todas 
cubiertas. Carece de servicio de transporte. Por lo que son las familias quienes 
han de asumir la tarea de llevar a la persona con dependencia al centro y después 

Fuente: Servicios Sociales y personal de ayuntamientos. 
Elaboración: propia 

Tabla 8: Recursos sociales, sanitarios, educativos y culturales 
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de vuelta a su hogar. Esta situación dificulta el acceso a este servicio y, por lo 
tanto, su aprovechamiento. 

• En cuanto a las actividades para personas mayores que se ofrecen en los centros 
denominados “Hogar del pensionista”, varían tanto el tipo como el número de 
actividades que se realizan. Por ejemplo, en Lominchar no se organiza ninguna 
actividad, el espacio se deja a los/as usuarios/as para reunirse en su tiempo libre; 
y por el contrario en localidades como Numancia y Yuncos se realizan actividades 
formativas, manualidades y de actividad física. 

• Hay un Centro de día en Cobeja que pertenece a la Consejería, por lo que está 
disponible para toda la población de la comunidad. Este centro, según fuente 
directa del servicio, cuenta con 38 plazas, 13 de ellas concertadas. Actualmente 
no están las 25 plazas públicas cubiertas. Tiene servicio de transporte.  

• Hay una residencia en Yuncos de propiedad pública y gestión privada que tiene 
52 plazas (https://www.yuncos.es/el-ayuntamiento-informa/febrero-2016/). 

• Algunos pueblos como Pantoja y Yuncler cuentan con un servicio de comedor a 
domicilio.  

 

b) Transporte 

El transporte disponible en los 7 municipios se desarrolla actualmente a través de tres 

líneas de autobús, información obtenida a partir de los ayuntamientos en cuestión, del 

consorcio de autobuses y de la Monografía Comunitaria y participativa de Lominchar: 

• Línea Toledo – Madrid, que realiza un recorrido por los distintos pueblos más 
alejados de la autovía A-42, como son Cobeja, Pantoja, Yuncler y Alameda de la 
Sagra. Después pasa por Numancia de la Sagra, Yuncos y continúa por la autovía 
hasta Madrid. Esta línea está cubierta por la empresa de autobuses Samar. El 
autobús pasa cada dos horas. 

• Línea directa Toledo – Madrid, que para en aquellas poblaciones pegadas a la 
autovía A-42, como Olías del Rey, Yuncos, Torrejón de la Calzada y Getafe, hasta 
llegar a Madrid. Esta línea está cubierta por la empresa ALSA. El autobús pasa 
cada media hora. Desde el 1 de abril, también atienden a Yuncler y Villaluenga 
de la Sagra, con autobús cada dos horas. 

• Línea 464 Yunclillos – Madrid, que atiende entre otros pueblos, a Lominchar, con 
autobuses cada dos horas, de media.  

• Línea Ugena – Toledo, que atiende a Yuncos, Lominchar, Yuncler y Cobeja, 
también con autobús cada dos horas, de media. 

Como podemos ver, la conectividad es escasa debido a la baja frecuencia de paso y a la 

dificultad de conectividad entre municipios (Monografía comunitaria y participativa de 

Lominchar). Por ello, las personas mayores que desean acceder a los distintos servicios 

situados en los municipios de la región han de conseguir coordinar el horario del servicio 

https://www.yuncos.es/el-ayuntamiento-informa/febrero-2016/
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con el horario del autobús o contar con ayuda familiar – privada para acceder al mismo. 

En muchos casos esto no es posible y se quedan sin utilizar el servicio disponible. 

 

Conclusiones de los recursos locales: 

▪ Según la información detallada, los recursos y servicios existentes son 
insuficientes para atender a las necesidades de todas las mujeres con 
dependencia y a sus cuidadoras. 

▪ También podemos señalar que el acceso a los mismos está limitado por la 
escasez de horarios y la reducida disponibilidad de transporte. 
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1. Metodología empleada 

La metodología utilizada en el estudio es cualitativa, mediante entrevistas personales 

individuales a las participantes en su lugar de residencia o en un espacio público elegido 

por ellas. 

A continuación se detallan los aspectos más importantes de este método, el 

instrumento de investigación utilizado y las características de la muestra. 

 

1.1.Enfoque cualitativo 

La investigación cualitativa, como señala Carmen Serdio (2004), busca comprender los 

fenómenos y situaciones que estudia. A partir de los problemas reales pretende 

comprender cómo las personas experimentan, interpretan y construyen sus propias 

vidas. De este modo, permite obtener un conocimiento directo de la realidad social. Por 

ello, es un enfoque idóneo para estudiar tanto el envejecimiento como el punto de 

vista de un grupo poblacional, en este caso, el femenino. Se trata de prestar atención 

y dar voz a aquellas personas que son invisibilizadas por la sociedad. En definitiva, se 

trata de adoptar la perspectiva de las mujeres en el contexto de la vejez, la 

dependencia y los cuidados en la zona PRAS Yuncos. 

Por ello, la tarea fundamental de la investigación ha sido comprender el mundo 

complejo de las mujeres participantes desde su propio punto de vista, así como 

entender qué factores influyen en sus experiencias de vida. Para lograrlo, en primer 

lugar, hemos coordinado el proceso de investigación con el Centro Coordinador de 

Servicios Sociales situado en Lominchar mediante reuniones; y nos hemos reunido 

también con los Servicios Sociales de Yuncos y Numancia de la Sagra. En segundo lugar, 

hemos diseñado y llevado a cabo dos tipos de entrevistas con 20 mujeres de la zona. 

Por último, decir que este método nos ha permitido ir modificando el proceso de 

investigación según hemos ido profundizado con cada entrevista en la realidad del 

problema y adaptar el estudio a las necesidades que íbamos detectando. Así, hemos 

podido profundizar o hacer hincapié en aquellos factores que veíamos incidían de 

manera más directa en el problema objeto de investigación. 

A continuación se presenta las entrevistas utilizadas durante el estudio. 

 

1.2.La entrevista 

La entrevista es un instrumento de investigación dirigido a comprender la percepción 

de las personas entrevistadas, su realidad y los factores que han incidido en la 

construcción de su presente. 
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Este instrumento puede ser estructurado, semi-estructurado y no estructurado. En 

nuestro caso, hemos realizado entrevistas semi-estructuradas, caracterizadas por dos 

aspectos fundamentales: 

• Un listado de preguntas clave que dirigen la obtención de información durante 
la entrevista y que responden a temas o focos fundamentales a estudiar en torno 
a la soledad y el aislamiento social de las mujeres. 

• Flexibilidad en la estructura de la entrevista para, por un lado, modificar el orden 
de las preguntas previamente establecidas y, por otro, para añadir preguntas 
nuevas derivadas de la información que se va obteniendo durante la misma y 
reconducir la conversación. 

Los objetivos que han guiado las entrevistas son los siguientes: 

➢ Crear un clima de confianza. 

➢ Mantener el anonimato de las personas entrevistadas. 

➢ Recoger un testimonio real y fiel a la realidad 

➢ Definir su situación personal. 

➢ Identificar su estado de salud y dependencia. 

➢ Concretar su estado emocional, las relaciones interpersonales que mantiene en 
el hogar y las tareas que realiza dentro de la vivienda habitual. 

➢ Conocer su nivel de participación social y las relaciones que mantiene con la 
gente fuera del hogar. 

 

Respecto al tercer objetivo: recoger un testimonio real y fiel a la realidad, hemos 
utilizado la grabación para hacer efectiva esta premisa. Al inicio las mismas, se 
informaba a las participantes tanto de la grabación como del anonimato. También se ha 
utilizado la toma de notas para desviar en un inicio la atención sobre la grabación y 
compensar la tensión inicial que provocaba la utilización de esta técnica en las 
participantes, así como para llevar un control sobre determinados aspectos 
importantes, como fecha, edad, municipio, grado de dependencia, etc.  

Las entrevistas se han organizado en seis bloques temáticos:  

1) Datos personales 

2) Estado de salud y dependencia 

3) Sentimientos más frecuentes  
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4) Vínculos afectivos 

5) Interacciones interpersonales 

6) Participación comunitaria.  

A la vez, se han diseñado dos entrevistas diferentes, una para mujeres en estado de 
dependencia y otra para mujeres cuidadoras: 

a) Entrevista a mujer en estado de dependencia 

Fase I: Confianza y agradecimiento 

Fase II: Datos personales 

1. Edad 

2. Profesión, nivel de estudios 

3. ¿Dónde vive, en su casa o en casa de un familiar? 

4. ¿Cuántas personas viven con usted? 

Fase III: Salud y dependencia 

5. ¿Cuál es su estado de salud? ¿Qué enfermedades tiene? 

6. ¿Qué hábitos de alimentación y sueño tiene? 

7. ¿Cuál es su estado de dependencia (si está reconocido, nivel de ayuda que 
necesita, cosas que puede hacer sola)? ¿Para qué actividades necesita ayuda? 

8. ¿A qué edad empezó a necesitar ayuda y por qué? 

9. ¿Quién la cuida? ¿Quién la ayuda? 

10. ¿Qué ayudas ha solicitado? ¿Cuáles se les ha concedido? 

Fase IV: Emociones, vínculos afectivos y tareas que realiza dentro del hogar 

11. ¿Con qué personas se relaciona día a día en casa? ¿Qué hace con ellas? 

12. ¿Qué sentimientos tiene más frecuentes? ¿Siente confianza en el día a día? 

13. ¿Qué tareas y actividades hace dentro de casa? ¿Escucha música, ve la tv, 
Internet a las cartas, lee, consulta Internet, etc.? 

14. ¿Viene gente a verla? 

Fase V: Participación social y comunitaria 

15. ¿Sale a la calle? ¿Cuántas veces sale al día? ¿A la semana? 

16. ¿A dónde va? 

17. ¿Con quién sale? ¿Con quién se relaciona? 

18. ¿Qué actividades hace fuera de su casa?  

19. ¿Cómo se siente fuera? ¿Por qué? 
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20. ¿Qué le gustaría hacer? 

 

b) Entrevista a mujer cuidadora 

Fase I: confianza y agradecimiento 

Fase II: Datos personales 

1. Edad, profesión, Nivel de estudios, situación laboral 

2. ¿Qué relación tiene con la mujer dependiente? ¿Vive en la misma casa?  

3. ¿Cuántas personas viven con usted? 

Fase III: Salud y dependencia 

4. ¿Qué ayuda ha solicitado para la persona dependiente y cuál se le ha 
concedido? 

5. ¿Cuánto tiempo dedica a la persona dependiente y qué tareas de cuidado 
realiza? 

6. ¿Ha recibido alguna formación para desarrollar las tareas de cuidado?  

7. ¿Cuál es su estado de salud? ¿Qué enfermedades tiene usted? 

8. ¿Cómo afecta la situación de dependencia a su salud? ¿Ha notado efectos sobre 
tu propia salud tras asumir el cuidado de la persona dependiente? 

9. ¿Quién la ayuda en las tareas de cuidado? 

Fase IV: Emociones, vínculos afectivos y tareas que realiza dentro del hogar 

10. ¿Qué actividades hace con la persona dependiente además de cuidarla? 

11. ¿Qué actividades hace con las demás personas de la casa?  

12. ¿Qué relación tiene entre los distintos miembros del hogar? ¿Cómo afecta el 
cuidado de la persona dependiente a su relación con las demás personas del 
hogar? 

13. ¿Qué sentimientos son los que tiene con más frecuencia en su día adía? ¿Siente 
estrés, soledad, tristeza,…? ¿Siente confianza en el día a día con alguien?  

14. ¿Qué otras actividades realiza usted en casa que no tienen que ver con el 
cuidado de la persona dependiente (ver la tv, internet, leer, pintar, radio, 
música…)? 

15. ¿Viene gente a verla?  

Fase V: Participación social y comunitaria 

16. ¿Cuántas veces sale a la calle al día?  

17. ¿Qué actividades realiza fuera de casa?  

18. ¿Sale con gente? ¿Qué relación tiene con otras personas diferentes a la familia? 
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19. ¿Cómo se siente fuera?  

20. ¿Qué le gustaría hacer? 
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1.3.La muestra 

En la investigación han participado 20 mujeres, de las cuales, 12 son mujeres con 
dependencia y 8 son mujeres que cuidan a un/a familiar.  

 
Mujer con dependencia Mujer que cuida TOTAL 

Alameda de la Sagra 1 1 2 

Cobeja 1 
 

1 

Lominchar 3 3 6 

Numancia de la Sagra 2 1 3 

Pantoja 2 
 

2 

Yuncler 2 1 3 

Yuncos 1 2 3 

 

 

El número y el perfil de las mujeres participantes han estado determinados por dos 

factores: 

- El tiempo disponible para realizar el estudio, que ha sido muy breve, por lo que 
se han seleccionado un mínimo de 1 a 3 personas por municipio. 

- El interés de las mismas en participar en la investigación, que en algunos casos 
rechazaban la propuesta de participar. Desconocemos el motivo de su rechazo. 
Puede haber sido por desconfianza, por desconocimiento de los beneficios para 
ellas mismas y para la población, por falta de tiempo o por contar con suficientes 
recursos y apoyo familiar.  

De ahí que el perfil de la muestra sea el siguiente: 

a) Mujeres en estado de dependencia 

− deterioro físico; 

La siguiente información de la muestra ha sido adquirida tras las entrevistas: 

20 
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− de edades comprendidas entre los 64 a los 85 años, siendo el tramo más 
numeroso los 75-85 años; 

− sin acceso al ámbito educativo; 

− apoyo familiar escaso; 

− escasez de recursos. 

b) Mujeres cuidadoras (información adquirida tras las entrevistas) 

− de los 52 a los 89 años, siendo la edad más frecuente en torno a los 60; 

− profesión de vida “ama de casa” o profesional de la limpieza doméstica; 

− sin acceso al ámbito educativo 

− apoyo familiar escaso; 

− escasez de recursos. 

 
Cabe destacar la situación de dos mujeres participantes que pueden ayudar a 

proporcionar una idea sobre la manera en la que la desigualdad estructural de género 

se impone, operando de manera similar sobre diferentes situaciones vitales:  

− Una mujer en estado de dependencia, con 77 años, desempeña el rol de 
cuidadora atendiendo a su marido, que tiene la enfermedad de Alzheimer. Ella 
tiene algo de dificultad para caminar y problemas de infección de orina. Sólo sale 
a la calle para hacer alguna gestión (ayuntamiento, centro de salud, farmacia, 
etc.) días puntuales a la semana o al mes. Tiene una alta cualificación y 
formación, de profesión arquitecta, utiliza Internet cada día y vive además con 
varios perros, con los que habla. Sólo se relaciona con una vecina entre semana 
y con sus hijos los fines de semana, que la visitan para ayudarle con el cuidado 
de su padre. Explica no sentirse sola, se ha acostumbrado, pero sí necesitar más 
ayuda. 

− Una mujer que cuida, con 89 años, tiene un deterioro físico en la espalda que la 
impide andar recta; tiene dolores intensos. Cuida de su hija de 49 años que tiene 
una discapacidad de un 91%. Nunca sale de casa. Sólo se relaciona diariamente 
con su hija y con la trabajadora doméstica que acude a su casa. La visita un 
familiar entre semana. Realiza tareas de cuidado y ve la televisión. Manifiesta 
sentir un alto grado de estrés.  
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4. Análisis de datos 

Los datos obtenidos durante las entrevistas se estructuran en tres bloques de 
contenidos: 

a) Información obtenida del contexto y de la actitud e imagen de la persona 
entrevistada. En este apartado explicamos cómo hemos contactado con la 
participante, dónde se realiza la entrevista y porqué se hace ahí, cuál es la actitud 
y el aspecto de la mujer entrevistada, etc. 

b) Información derivada del formato de la entrevista y de las técnicas utilizadas. 
Se recoge cómo ha funcionado la entrevista individual, qué ha sucedido con otras 
personas presentes, cómo ha funcionado la grabación, la toma de notas, etc. 

c) Información obtenida de las preguntas. Se presentan los resultados en temas 
clave, datos personales, dependencia, sentimientos más frecuentes, relaciones 
personales, etc. 

 

4.1.Resultados 

La información de los tres bloques señalados anteriormente se presenta teniendo en 
cuenta la diferenciación de los dos tipos de mujeres que han participado en la 
investigación:  

- mujeres en estado de dependencia 

- mujeres que cuidan a un/a familiar. 

 

Hemos contactado con las mujeres en estado de dependencia a través de varias 
informantes clave: 

- Las trabajadoras sociales de Numancia de la Sagra y Yuncos. Han seleccionado a 
varias mujeres participantes y se han puesto en contacto con ellas por teléfono 
para preguntarles si deseaban participar en la investigación y solicitarles 
autorización en tal caso. En el caso de Numancia de la Sagra, la autorización ha 
sido por escrito y además se ha pedido autorización al Ayuntamiento por correo 
electrónico para solicitar datos personales con fines de investigación. 
Posteriormente nos han pasado su número de teléfono y su nombre para fechar 
la entrevista en el lugar, día y hora que les fuese de su interés. 

- La trabajadora social y la psicóloga del Servicio de Promoción de la Autonomía 
Personal (SEPAP) situado en Yuncler. Ha hablado con varias personas usuarias 
del servicio para pedirles su participación. Posteriormente se ha acudido al 
centro varios lunes de octubre y noviembre en el horario de actividad para 
realizar la entrevista. 
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- La trabajadora social del Centro Coordinador de Servicios Sociales situado en 
Lominchar, responsable del servicio de Ayuda a domicilio. Ésta ha contactado 
con varias usuarias del servicio de los distintos municipios y posteriormente nos 
ha pasado los contactos de aquéllas que han dado su autorización y han accedido 
a participar. También ha utilizado como vía para contactar, recurrir a las 
trabajadoras del servicio. 

- La administrativa del Centro Médico de Lominchar. Se ha puesto en contacto con 
dos personas de la localidad y les ha pedido autorización para trabajar con el 
personal de la investigación. 

Esta primera fase de contacto ha resultado complicada debido al escaso tiempo 
disponible en el proyecto, la cantidad estimada de entrevistas a realizar en muy poco 
tiempo y la necesidad de contar con autorización de cada persona para acceder a sus 
datos personales (nombre y número de teléfono). Teniendo en cuenta que todo ello se 
estaba gestionando a través de servicios públicos, por lo que los tiempos y las vías de 
acceso se ajustaron en gran parte al funcionamiento de estos. 

 

4.1.1. Información obtenida del contexto y de la actitud e imagen de la persona 
entrevistada 

Mujeres en estado de dependencia 

Tras obtener su número de teléfono y llamar para organizar la cita, se han producido 
varias situaciones diferentes a la hora de contactar:  

− En dos de los doce casos nos ha atendido su marido por teléfono. Él ha sido quien 
ha organizado el lugar, el día y la hora de la entrevista. En ambos casos, el marido 
es quien asume el cuidado de su mujer. 

− En un caso nos ha atendido su marido, pero él no asume el cuidado de su mujer.  

− En dos casos nos ha atendido su hija, la persona que asume el cuidado de su 
madre. 

− En el resto de casos nos ha atendido la mujer con dependencia. 

 

Respecto al lugar donde se ha realizado la entrevista: 

− Tres se han realizado en el SEPAP de Yuncler, debido a que son usuarias del 
servicio. 

− 1 se ha realizado en la casa de su hija, donde vive la mujer con dependencia. 

− 1 se ha realizado en la casa de su vecina, mujer que también había realizado la 
entrevista minutos antes y con la que tiene algo de confianza. 
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− Las 7 restantes se han realizado en su propia vivienda.  

 

En relación a las personas que han estado presentes durante la entrevista, además de 
la mujer en estado de dependencia y la entrevistadora, se contemplan tres tipos de 
situaciones: 

− En las dos entrevistas realizadas en el SEPAP ha estado presente la psicóloga del 
servicio. Su presencia ha influido tanto positiva como negativamente. El lado 
positivo es que ha aportado información durante la entrevista sobre varias 
cuestiones de la mujer dependiente. El lado negativo es que ha condicionado a 
la entrevistada en sus respuestas, siendo una persona que conoce y mantiene un 
contacto permanente con estas mujeres. Esto se ha observado en la cantidad de 
información íntima que proporcionaba la entrevistada, que era mayor cuando 
no había terceras personas. 

− En aquellos casos en los que nos ha atendido por teléfono su marido, él ha estado 
presente (3 entrevistas). Consideramos que esto ha condicionado a la 
entrevistada especialmente en dos de los tres casos. Conclusión obtenida tras 
observar la cantidad de información íntima y emocional que nos proporcionaba 
la entrevistada, que ha sido menor. En el tercer caso, se ha recibido algo más de 
información íntima y coincide con una relación de mayor confianza/calidad entre 
la mujer y su marido. 

− En los casos en los que nos ha atendido su hija, ella ha estado presente. En estos 
casos, también hemos percibido una menor referencia a información íntima y 
privada, aunque de forma menos marcada que en los casos anteriores. Creemos 
que ello también responde a la relación de confianza entre madre e hija.  

 

Por último, en cuanto a la actitud y el aspecto de la mujer con dependencia, apreciamos 
que todas las mujeres tenían un semblante serio y apagado. A su vez, vestían ropas de 
color oscuro o negro, que en algunos casos estaba asociado a una situación de luto 
(marido), aunque hubiesen transcurrido varios años. 

 

Mujeres que cuidan a un/a familiar 

Hemos contactado con ellas a través de las mismas informantes clave, siguiendo el 
mismo proceso comentado en “las mujeres con dependencia”. 

A la hora de organizar la cita, todas nos han atendido ellas mismas por teléfono, excepto 
una mujer que ha sido entrevistada en el SEPAP y el contacto se ha realizado a través de 
la psicóloga del servicio. 

Respecto al lugar: 



 

51 

− Una se ha realizado en el SEPAP, al ser su marido usuario del servicio. 

− Otra en la vivienda de su madre, a quien cuida. 

− 4 se han realizado en el salón de su hogar habitual, espacio que coincide con el 
utilizado por su madre, a la que cuidan.  

− 2 se han realizado en la cocina de su vivienda. En un caso porque el salón estaba 
ocupado por su marido y ella deseaba total privacidad para realizar la entrevista. 
La mujer había manifestado que esa habitación le pertenece a él. En el segundo 
caso, la participante manifestaba que la cocina es el espacio que ocupan todos 
los días la mayor parte del tiempo ella y su madre dependiente, a quien cuida.  

En cuanto a las personas que han estado presentes, en una de ellas ha estado una 
tercera persona, su madre; y en otra, estaba su hija con discapacidad, a la que cuida. En 
las demás, sólo estaban la mujer y la entrevistadora. Incluso en tres casos, las mujeres 
han mostrado especial interés en que no hubiese nadie para hablar con total libertad. 

Por último, en relación a la actitud y el aspecto, podemos decir lo siguiente: 

− Todas ellas han mostrado una gran amabilidad ofreciendo algo de tomar, un 
buen sitio donde sentarse, etc. 

− Una gran necesidad de comunicación, llegando a conversar sin necesidad de 
preguntar. De hecho son las entrevistas más largas, incluso algunas duran más 
de una hora. 

− Un aspecto físico más cuidado, incluso alguna maquillada, sobre todo aquellas 
con edad inferior a los 65 años. 

− En 5 de las 8 mujeres apreciamos, no obstante, un semblante triste, observado 
en la ausencia de energía en el rostro.  

 

Conclusiones sobre el contexto, la actitud y la imagen de las mujeres: 

▪ Las entrevistas se han realizado en el espacio de mayor cotidianeidad para las 
mujeres participantes, es decir, aquel espacio que más utilizan diariamente: el 
salón, la cocina. 

▪ En el 70% de los casos se ha realizado la entrevista sin terceras personas, sólo la 
mujer con dependencia/ mujer que cuida y la entrevistadora. Este factor ha 
influido positivamente en la obtención de mayor calidad de la información. En el 
resto de los casos, ha disminuido algo la cantidad de información íntima 
aportada, pero se ha obtenido información sobre el tipo de relación que 
mantiene la entrevistada con el/la familiar participante, marido o hija. 

▪ Respecto a la imagen, apreciamos en las mujeres con dependencia un aspecto 
menos cuidado y colores oscuros en la ropa. Las mujeres que cuidan, en cambio, 
presentarían un aspecto más cuidado y colores más claros en su vestimenta. 
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▪ Sobre la actitud, todas han sido amables, sobre todo las mujeres que cuidan. La 
mayoría mostraba ausencia de energía, cansancio y algo de tristeza. 

 

4.1.2. Información derivada del formato de la entrevista y de las técnicas utilizadas 

A la hora de plantear el formato de la entrevista, teníamos la premisa de realizar tanto 
entrevistas individuales como en grupo, es decir, tanto a una mujer 
dependiente/cuidadora como a varias a la vez. Pero, tras realizar la primera, pudimos 
comprobar que el nivel de implicación y de apertura aumentaba al realizarla de manera 
individual. Por ello, se ha intentado mantener esta opción con el objetivo de obtener el 
mayor grado de apertura y proximidad por parte de las mujeres entrevistadas. Esta 
premisa se ha conseguido en 11 de las veinte entrevistas. Este factor, como hemos dicho 
anteriormente, ha condicionado el nivel de apertura de la mujer, sobre todo en las 
mujeres con dependencia, en algunas de las preguntas como por ejemplo: ¿Cómo se 
siente en el día a día? ¿Se siente sola? ¿Qué le gustaría hacer? Sus respuestas creemos 
que han estado condicionadas por la intención de agradar al familiar que estaba 
presente. A modo de hipótesis, consideramos que la intención de agradar está 
vinculada a la relación de confianza establecida entre ambos (madre-hija / mujer – 
marido). A su vez, dicha acción de agradar podría corresponder o entenderse en 
términos de un mandato de género. 

En relación al uso de la entrevista personal como instrumento de investigación ha 
resultado positivo porque ha permitido en la mayoría de los casos: 

− Conocer cómo viven en su hogar, qué uso hacen de los espacios de la casa, que 
valores otorgan a su cotidianidad, cómo interpretan sus propias situaciones 
vitales. Por ejemplo, en las mujeres que cuidan, han expresado comentarios de 
una gran preocupación por el mantenimiento de la casa en condiciones de 
limpieza, el uso de la cocina como núcleo del hogar, ejemplos de deterioro de la 
estructura de la casa por falta de recursos, etc.; y en el caso de las mujeres con 
dependencia, el nivel bajo de adaptabilidad de la casa a sus necesidades. Estas 
consideraciones permiten ver qué papel juega el espacio del hogar en sus vidas, 
de qué dimensiones se nutre y cómo se construye este ámbito privado en 
relación a sus trayectorias e itinerarios vitales. 

− Además del espacio, también es importante observar las prácticas y relatos 
construidos en torno a sus interacciones personales. Tener acceso a su día a día, 
a sus relaciones, a sus sentimientos y gustos, incluso al tipo de relación que 
tienen con su marido, madre e hijas/os. Así, aunque el nivel de información 
íntima aportada disminuía con la presencia de su marido, hemos podido 
observar el tipo de relación y de ayuda que mantienen y la construcción de la 
confianza. Esto ha aportado información clave a la investigación desde una 
perspectiva de género, puesto que en estos significados encontramos parte del 
entramado social y cultural que interviene en que las situaciones sean como son, 
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así como el universo simbólico que opera como parte del mecanismo de 
desigualdad. 

En cuanto a la utilización de un cuaderno para tomar notas y de un teléfono móvil para 
grabar, su presencia se explicó al inicio de cada entrevista, indicando su utilidad para 
aportar calidad a la investigación, así como también se ha incidido en el anonimato de 
las entrevistas. De esta manera, puesto que para ellas el ambiente creado y el vínculo 
generado es primordial para poder establecer una relación de cercanía y relajación (lo 
que a través de sus propios relatos es denominado como confianza), ha sido importante 
poder lograr estas condiciones óptimas de conversación. Al lograr este ambiente íntimo 
y naturalizado, podíamos captar tonos, actitudes, emociones y vivencias muy 
personales, expresiones coloquiales y un tipo de información que va más allá de los 
datos.  

 

 

Conclusiones obtenidas del formato de la entrevista y de las técnicas utilizadas: 

▪ El formato de la entrevista y las técnicas han resultado muy positivas. Han 
permitido, por un lado, adaptarnos a las necesidades de las mujeres 
entrevistadas (lugar, fecha y hora) y, por otro, establecer el vínculo necesario 
para acercarnos a su entorno natural y conocer/comprender su día a día y 
registrarlo. 

▪ Se ha observado además un beneficio inmediato en el bienestar de las mujeres 
tras terminar la entrevista. La mayoría manifestaba al finalizar sentirse 
agradecida por haber sido escuchadas, por haber tenido un espacio para 
desahogarse y charlar. Estos espacios se han convertido entonces, además de 
una técnica de investigación, en un momento terapéutico desde donde extraer 
conclusiones importantes sobre su propia necesidad de generar espacios y 
tiempos compartidos de confianza. 

 

 

4.1.3. Información obtenida de las preguntas 

Presentamos la información obtenida de las preguntas en 6 temas clave para la 
investigación, atendiendo también a la diferenciación de los dos tipos mujeres: en 
estado de dependencia y que cuidan a un/a familiar. Para ello aportamos gráficos, 
comentarios textuales de las mujeres y distintos análisis.  

Mujeres en estado de dependencia 

a) Datos personales 



 

54 

− Edad: el tramo de edad de las participantes ha sido de los 64 a los 85 años, 
con un promedio de edad en torno a los 75 años. 

 

 

− Nivel de estudios: el 90% de las mujeres han tenido poca relación con el 
ámbito educativo. Explican unas que “no se podía estudiar entonces”, que era 
“lo normal en aquella época”. Otras señalan que estudiaron “hasta los 14 
años, los estudios básicos”, “entonces chicas eran muy pocas las que 
estudiaban”. Explican que tenían que trabajar en el campo y/o ayudar en casa. 

 

 

 

− Profesión: en cuanto a la profesión, más de la mitad comentan que han 
trabajado toda su vida como “amas de casa”, sobre todo desde que se 
casaron. Las otras cinco han trabajado fuera de sus hogares. De estas últimas, 
cuatro han trabajado en la limpieza, en el comercio, en la hostelería y en la 
administración. Por último, la quinta ha tenido una profesión universitaria 
(arquitectura).  

 



 

55 

 

 

− Lugar de residencia: todas las mujeres viven en su propia casa, excepto dos, que 
viven en casa de un familiar. De las que viven en su propia casa, 3 viven solas y 
las otras 9 viven con su marido y/o con un hijo/a. En este sentido, es importante 
destacar el fuerte rol que han ejercido como persona de apoyo de su entorno y 
las dificultades para cambiar de esta posición a persona “ayudada”. En ello 
también interviene el propio entorno, su casa, como el lugar desde el cual 
mantener su propia identidad. Algunas mujeres han manifestado el deseo de 
vivir en su propia casa el mayor tiempo posible, por un lado por sentirse así con 
“más confianza” y, por otro, para “no molestar” a nadie:  

“Mis chicos me querían llevar con ellos, pero yo soy muy joven para estar con 
ellos, además ellos trabajan y qué hago yo en su casa, para estar sola, estoy yo 
sola en la mía que la conozco”. 

“Las mayores somos de decir que no queremos dar guerra. (…) Creo que las he 
ayudao mucho (…). Pero ya noto que hay veces como que me canso y que ya no 
puedo hacer muchas cosas… entonces digo, no quiero dar guerra”. 

 

b) Estado de salud y dependencia 

− Estado de salud: todas las mujeres excepto una, tienen como principal 
problema de salud un deterioro físico relacionado con enfermedades en los 
huesos, la columna, las manos, los pies o las piernas. De manera que tienen 
limitada su movilidad física. La última mujer no tiene deterioro físico, tiene 
como principal enfermedad una depresión, que sufre desde el fallecimiento 
de su marido hace ocho años, así lo señala ella misma: “tengo azúcar, tengo 
una depresión… bueno unas pocas cosas”.  

− Estado de dependencia: hay diversidad de situaciones, las más frecuentes han 
sido dos, mujeres sin grado, pero con deterioro físico y por lo tanto con 
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necesidad de una ayuda externa; y mujeres con grado 1. En el caso de la mujer 
que no lo sabe, tiene un 99% de minusvalía. 

 

 

 

− Ayuda que reciben: como vemos en el gráfico, de las doce mujeres, 10 reciben 
una ayuda pública, que es en su mayoría el servicio de Ayuda a domicilio. Esta 
ayuda consiste en que una profesional acude a su casa y realiza las tareas de 
higiene personal o domésticas de 1 a tres horas, según el caso, de lunes a 
viernes. 

 

 

 

Varias de ellas explican que necesitarían más horas de este servicio y otra 
mujer señala que se encuentra en lista de espera porque no hay suficientes 
horas en el municipio para todas las personas con dependencia.  
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De todas ellas, hay ocho que reciben ayuda de algún familiar. En dos de estos 
casos, es su marido, quien asume las tareas de cuidado de su mujer. Explican 
que reciben toda la ayuda necesaria, tareas domésticas, para movilizarse 
dentro y fuera del hogar, etc. En los otros 6 es su hija, su nuera o su cuñada la 
que asume el cuidado total de la mujer dependiente. Cabe destacar que en 
los casos en los que asume el cuidado el marido, no hay otra mujer cerca; y 
en aquellos en los que asume el cuidado una mujer, se encuentra su marido 
o hermano en la misma casa y no desempeña tareas de ayuda y cuidado con 
respecto a la mujer dependiente. Sólo alguna ayuda puntual que consiste en 
acompañarla a la calle para dar un paseo o realizar alguna compra. 

Respecto a las dos mujeres que reciben una prestación (también ayuda a 
domicilio) pero no reciben ayuda de un/a familiar, una de ellas convive en la 
misma casa con su hijo de 40 años. Pero no recibe ningún tipo de ayuda de su 
parte. La otra mujer manifiesta que puede realizar sus actividades diarias en 
casa con ayuda del servicio de limpieza a domicilio y que por ello sólo recibe 
alguna ayuda puntual de sus hijas que viven en Madrid, para viajar a las 
revisiones médicas.  

 

"Hasta ahora me voy organizando yo sola. (…) Yo me hago mis comidas. (…) 
No duermo mal. (…) Yo soy de una forma de ser que con todo el mundo me 
hablo. (…) Salgo todos los días a andar". 

 

Por último, hay dos mujeres que no reciben ninguna prestación pública. Una 
de ellas convive con su marido y éste no desempeña ninguna tarea de ayuda 
con respecto a su mujer, encontrándose ésta en lista de espera para recibir el 
servicio de ayuda a domicilio por su deterioro físico. En el segundo caso, ella 
vive sola, sus hijos viven en otros municipios, el más cercano en Illescas y los 
ve con poca frecuencia. 

Como vemos, en un 80% asumen el cuidado y las tareas del hogar las 
mujeres, confirmándose así los datos proporcionados por el informe de 
Castilla-La Mancha. Estos datos responden a un pensamiento patriarcal que 
distribuye de manera desigual entre los sexos las tareas del hogar y los 
cuidados familiares, asignándolos al sexo femenino. Por un lado, los hombres 
no sienten la obligación de realizarlas y se justifican evadiendo la 
responsabilidad, tal como señala el marido de una de ellas:  

 

“Yo en seguida que cojo algo de peso, la mano se me pone...” (Tiene poliartritis 
en la muñeca derecha, pero puede moverla y utilizar la mano. Su mujer, por 
el contrario, tiene dificultades para caminar, agacharse, etc.).  

 

En el mismo sentido, con respecto al rol ejercido por sus parejas en su propia 
situación de dependencia, se mantiene un relato que posiciona al hombre en 
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un lugar diferente al de la mujer, desde el cual no puede ser “molestado” o 
reclamado, y desde donde se comprende o atiende más a sus necesidades 
sociales en el espacio público: 

 

"Si voy al baño no puedo ir, por si acaso no me levanto. Mi marido no le voy a 
tener también... que todavía... pues no le gusta dar vueltas por el pueblo... 
Julián no te vayas que... y si se viene a echar la partida pues yo tengo que.... 
porque me da miedo y me tengo que esperar a que venga y yo no le voy a 
reducir a él tampoco a que esté siempre pegao a mí.”  

 

Esta mujer no sale ninguna tarde, no quiere pedírselo a su marido porque 
piensa que lo va a molestar; no quiere limitar la libertad de él. 

 

c) Actividades y relaciones interpersonales dentro del hogar 

− Actividades que realiza la mujer en casa: las actividades que realizan las 
mujeres en su casa son principalmente ver la televisión, coser y hacer tareas 
domésticas. En menor proporción leen y utilizan Internet.  

 

 

 

− Actividades que realiza con otras personas: casi todas las mujeres explican 
que no hacen nada con otras personas en casa, tanto si conviven con alguien 
como si están solas. Sólo comparten dos momentos clave de interacción que 
vertebran su vida convivencial y no requieren de una interacción significativa: 
comer y/o ver la televisión con el familiar con el que conviven. No escuchan 
la radio, ni música, ni realizan alguna actividad artística, ni juegan a las cartas, 
etc. Transmiten el malestar que esta monotonía de acciones conlleva: 
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"Comemos juntos...nada más" 

“Mu mal me encuentro hija, mu mal… Estoy harta de televisión y de to” 

 

Esto significa que la calidad de las relaciones que mantienen dentro del hogar 
es muy baja, un indicador clave del nivel de soledad de las personas. Además, 
conviene abordar en este punto la violencia de género. Una mujer manifiesta 
recibir un maltrato de su marido algunos días cuando llega bebido a casa: 

“Tengo a mi marido que estoy todos los días aquí con él, pero me aburre, me 
cansa, porque es mu cansino (...). Ha estado un año sin beber, pero ahora fuma 
más y el alcohol ni olerlo y en una semana ma venío tres veces borracho y eso 
también me influye mucho. (...) Por más que hablo con él, no le entra en la 
cabeza. (...) Cuando bebe se mete conmigo, me insulta y la verdad yo no...”. 

 

Respecto a la visita de amigos/as, sólo en dos casos reciben la visita de una 
vecina y charlan. 

Sobre la visita de familiares, tales como hijos/as que viven fuera del hogar y 
nietos/as, en cuatro casos suelen visitarles con frecuencia semanal, en el resto 
de casos, la frecuencia es cada 15 días o alguna vez al mes. Este es un factor 
que genera bastante bienestar o malestar dependiente de la frecuencia con 
la que reciban las visitas. Así lo manifiestan varias mujeres: 

 
- "¿Cómo se siente usted cuando vienen a verla? - "Nos ponemos mu contentos 
porque somos mu familiares.” 
 
“Voy a tener 13 nietos con el que viene y mis nietos me quieren, llaman, vienen 
a verme...(...) me dan vida.” 

 

d) Sentimientos más frecuentes 
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− Soledad: Seis mujeres afirman que en su día a día se sienten solas. Dos de ellas 
señalan sentirse algo solas y las otras cuatro expresan un gran sentimiento de 
soledad.  

 

“Estoy sola” 

“Me encuentro mu sola” 

“Yo tengo el cáncer de la soledad” 

“Hay veces que me siento mu sola” 

 

Cuando se pregunta porqué, argumentan dos motivos. Uno, es por no poder 
hacer actividades que hacían antes, como las tareas del hogar o salir a la calle. 
El segundo motivo es por vivir solas o porque no mantienen ninguna relación 
de calidad con nadie, tanto dentro como fuera de la casa, aunque vivan con 
otras personas. En este caso también influye el rol de género que han asumido 
toda su vida de cuidado de los demás y que ahora no les es devuelto. Por 
último hay dos mujeres que desconocen el motivo de su soledad.   

 

"Hay veces que me siento mu sola" - ¿Por qué se siente usted sola? - "No lo sé, 
porque tengo 6 hijos, tengo a mis nietos, que me quieren, los quiero, tengo a 
mi marido que estoy todos los días aquí con él…”. 

"Y ahora me encuentro que yo he dao mucho y no recibo, no recibo" 

 

Cabe señalar que dos mujeres de las 12 explican no sentir soledad ni tristeza. 
Una de ellas transmite que ha aceptado su situación y la segunda mujer que 
ella se entretiene con Internet y con sus perros. 
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"Lo asimilo bien. O sea ma venido esto, puesto tengo que aceptarlo. Y lo 
acepto bien" 

"No, yo con mis perritos hablo con ellos. Y yo me meto en el ordenador y busco 
información de algo que me interese, de sentirme sola no. Sí necesitaría como 
un día más que me vinieran a ayudar con la casa”.  

 

Esta mujer en concreto manifestó al final de la entrevista deseos de seguir 
conversando. Al salir a la calle siguió insistiendo en conversar otro día. La 
misma que cuida de su marido con Alzheimer. 

 

− Tristeza: Hay tres mujeres que señalan sentir tristeza. Los motivos que 
argumentan son los mismos que en relación a la soledad. 

 

“Porque yo que sé…no puedo hacer na”. 

“No voy a estar mejor de lo que estoy...y pienso porqué me tiene que pasar 
esto (…). Me pongo un poco triste”. 

 

− Depresión: Dos mujeres manifiestan tener sentimientos de depresión. Una de 
ellas explica que este verano se ha sentido muy mal y la otra transmite que 
actualmente se siente muy decaída. 

 

“Este verano lo he pasao mu depresivo”. 

“Es que no puedo. En casa no me dan ganas de lavar la lavadora, no me dan 
ganas de nada. No me dan ganas ni de comer.” 

 

Por último, comentar que la mayoría de las mujeres no expresan y/o 
comunican abiertamente en el día a día estos sentimientos a familiares. 

 

e) Actividades y relaciones interpersonales fuera del hogar 

− Frecuencia diaria de salida: nueve de las doce mujeres salen poco o nada a la 
calle. Sólo tres salen todos los días de diario. Algunas explican que intentan 
salir porque es bueno para ellas, otras señalan que no pueden salir mucho por 
su estado de salud física y otras manifiestan que no tienen ganas de salir. 
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Algunos testimonios de ello: 

 

"Sí… por la tarde namás, todas las tardes una hora o por ahí". (Sale sola) 

"No puedo andar muy bien, entonces no salgo…salgo mu poquito”. 

“Al patio un poquito. Hoy hemos ido al sintrón”. 

- ¿Por qué no sale a la calle? - "Porque no, porque la gente empieza a 
preguntar y yo no quiero hablar con nadie". 

 

También señalan algunas de ellas que siempre han salido menos que sus 
maridos y que las mujeres sólo han de salir con ellos o con sus hijas: 

 

“Salen más ellos que nosotras… En la época nuestra, de la edad mía, la 
mentalidad es esa. Ellos salen y cuando vuelven a la una tienen la mesa 
puesta.” 

 

En una entrevista el marido que estaba presente:  

 

"Ella tiene una edad de que ya está sentá aquí y claro si vienen las hijas y la 
sacan o la llevan a tal sitio o la llevan a cenar, ahí vale, ahí vale, hasta ahí vale. 
Pero otra actividad fuera de casa, no." 
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Estos comportamientos forman parte del rol tradicional atribuido a la mujer 
y del rol atribuido al hombre, que concede mayores derechos y libertades a 
los hombres y establece restricciones y control sobre las mujeres. 

 

− Actividades que realizan fuera: de las que salen a diario, una sale a dar un 
paseo, otra sale a comprar y a misa, y la última acude a gimnasia. Las demás 
salen algunos días a una actividad de terapia ocupacional, a misa, a dar un 
paseo o a realizar alguna gestión (médica, de compras o administrativa). Por 
último, una de ellas participa en una actividad de ocio en el “Hogar del 
pensionista”, en concreto, el bingo.  Cabe destacar que esta mujer acude a un 
lugar ocupado tradicionalmente por hombres; la lleva su marido en coche. En 
este caso es un espacio al que van más matrimonios, donde coincide con 
algunas amigas. Todas acuden con sus maridos.  

 

 

 

− Personas con las que se relacionan fuera: suelen salir solas o con la persona 
que las ayuda en el día a día, ya sea un familiar o la auxiliar de ayuda a 
domicilio. Manifiestan hablar con otras personas fuera de casa con frecuencia 
semanal dos de ellas, una después de misa y otra en la actividad de ocio. Las 
demás no conversan ni dialogan con nadie. 

 
"Si quiero salir tiene que ser…gracias que puede conducir mi marido, que tiene 
89 años, de la puerta de casa al coche y del coche a la puerta de casa o a donde 
vaya." 
"Mis hijas me sacan algunos sábados y domingos" 
 

− Cómo se sienten cuando salen: todas manifiestan sentimientos positivos 
después de haber salido y haber estado con gente. También explican que se 
sienten mejor al salir dependiendo de la actividad que vayan a realizar, es 
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decir, dependiendo del tipo de actividad, no es lo mismo si va al médico que 
si sale con gente a tomar algo y charlar. Sobre todo se sienten mucho mejor 
cuando salen y pasan tiempo con otras personas, amistades y familia.  

 

"Todo el día entre las cuatro paredes, que te cansas, al estar en compañía, que 
hablas, ya no estás tú dando vueltas a lo tuyo, a los demás, que le pasará, que 
no le pasará". 

"Un poco mejor, porque parece que estar ahí…pero vamos dura poco".  

- ¿Cuando sale, nota algo positivo después? - "Depende de a lo que vaya.” 

“Estoy todos los días… me voy a ir a Illescas que quiero verle salir del cole (a 
su nieto)...me da vida, me hace mucha ilusión, pero no soy capaz ni de bajar a 
la camioneta...”. 

 

− Sentimiento de “confianza” en las relaciones: la confianza en las relaciones 
interpersonales es un factor esencial que incide en la calidad de las mismas y 
por lo tanto repercute en el estado emocional de la persona. No obstante, es 
un concepto que se construye desde valoraciones, expectativas, creencias; 
elementos tanto subjetivo como sociales. Entre las entrevistadas, han 
valorado una mayor confianza con la familia y seguidamente con amigos/as. 
Pero también es indicada con otras personas, por ejemplo con profesionales 
de la comunidad que en un momento dado han ofrecido u ofrecen algún tipo 
de cuidado. 

 

 

 

Vemos en el gráfico que cinco mujeres manifiestan tener confianza con un 
familiar, en concreto, con aquellas personas que se encargan de su cuidado, 
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hija, marido y nuera. Se observa que en relación a esta situación, definida por 
ellas mismas como requisito para poder mantener relaciones de apoyo, existe 
cierta escasez, más allá de los lazos familiares; aunque es cierto que en las 
condiciones referidas pueden aparecer profesionales u otras personas de la 
comunidad con las que se puede generar ese vínculo. Por otro lado, se 
entiende la escasez de relaciones de confianza por el cambio social producido 
en sus entornos:  

 

"Con mi nuera, con mis hijas… (…) porque me apoyan y me demuestran que 
les intereso” 
"Con nadie. ¿Con quién voy a tener yo confianza?...con mi hija y mis nietos.” 

 

Cinco mujeres manifiestan no sentir confianza con nadie de su familia, sino 
con alguna vecina, amiga u otra persona diferente como es la auxiliar de 
ayuda a domicilio o la camarera de un bar donde toma un café varias mañanas 
en la semana: 

 

"No, ni yo ni tú se puede tener confianza hoy aquí"  

"Yo no tengo confianza con nadie. A la chica que viene la cuento mis cosas…". 

"Sí, tengo confianza. Yo sí tengo confianza. Mira, esta que te digo que se murió 
el hijo. (…) Yo si la tengo que decir, mira Merce, que me pasa esto, pues ella 
viene. Y luego contarnos cosas que hablamos en confianza". 

"Con quien tengo más confianza es con la chica del bar que me pone la 
televisión donde me gusta. Es muy maja”. 

 

f) En el futuro 

Al finalizar la entrevista se comenta qué les gustaría hacer en un futuro cercano que 
pudiera mejorar su vida, que hiciera que se sintieran mejor. Hubo que insistir porque 
al inicio expresaban no desear nada mejor para sus vidas. Las respuestas fueron de 
tres tipos: 

− Salir a la calle y estar con gente. Este tipo de respuestas las da un grupo 
mayoritario. 

“Me gustaría salir a la calle de paseo. Simplemente por ir pa allá y venir pa 
acá y ver a personas. Que yo salgo mu poquito de mi casa, mu poco y sí me 
gustaría de salir más”. 

“- Y si la dijeran: usted se podría sentir más alegre la semana que viene, ¿la 
gustaría saber cómo?- "Sí, cómo...yo te lo digo a tí...sacándome por ahí de 
paseo y ver cosas”. 
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"Me gustaría lo que dices tú, tener unas amigas, hablar con ellas, tomar 
algo…estoy sola. 

"Pues estar así, con más gente, de poder hablar, poder comunicarte o algo 
así." 

− No lo necesita/ no puede. Una mujer explica por un lado que no lo necesita y 
por otro que no puede. Ha de cuidar de su marido con Alzheimer y no se 
plantea el salir de casa.  

"Ahorita como estoy, yo estoy bien. (…) Cuando viene mi esposo (del centro de 
día), yo estoy haciendo un sudoku, él antes se involucraba conmigo, pero 
ahorita, yo tengo que darle actividades a él." 

− No lo sabe. Tres mujeres no han pensado qué podrían hacer para sentirse 
mejor. En ello influye su estado de ánimo y el tiempo que llevan sintiéndose 
mal. Estar sola se ha convertido en un hábito. 

"Pues no lo sé, porque yo me distraigo con esto, me gusta mucho leer." 

"No lo he pensado porque como esto cada vez va a peor. Ahora mismo no 
tengo ganas de nada, estoy apática” 

"No sé, (…) llevo muchos años sola también, entonces estoy acostumbrada a 
estar sola”. 

 

Conclusiones obtenidas de las preguntas a mujeres con dependencia: 

▪ Pocas mujeres en este contexto han pasado por un contexto educativo o 
formativo a lo largo de su vida. Cuando se habla de las causas en las entrevistas, 
expresan que en sus tiempos y en sus entornos era una práctica escasa atribuida 
a los hombres. La salida del ámbito educativo se relata como algo forzado por un 
agente externo, la madre o el padre. Lo mismo sucede con su profesión, “ama 
de casa”, desempeñada por más de la mitad de las mujeres. 

▪ Todas ellas tienen como principal problema de salud un deterioro físico de los 
huesos. 

▪ De las 12 mujeres, sólo 8 reciben ayuda de algún familiar, el 80% de sexo 
femenino. En los casos en los que asume esta ayuda un hombre, coincide que no 
hay ninguna mujer cerca que pueda ejercer el rol de cuidados. Esto quiere decir 
que al menos en la muestra la primera opción para ejercer la tarea de cuidados 
en el entorno familiar y comunitario sigue recayendo en las mujeres, y que los 
hombres adquieren este rol únicamente si no existe en el entorno ninguna mujer 
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que pueda ejercerlo de manera “natural”. Además, esto se expresa con esta 
lógica, justificado que sea un hombre quien ese caso se esté ocupando de ello. 

▪ Entre la muestra, hay una mujer que podría encontrarse en una situación de 
violencia de género, en concreto, violencia psicológica.  

▪ Se relacionan poco o nada con personas dentro del hogar. Lo mismo sucede 
fuera de casa, que sólo tres de ellas salen una vez todos los días de diario. En 
esto influye su salud, la falta de ayuda y la marcada asignación del rol de género. 

▪ Los sentimientos más frecuentes manifestados por las mujeres han sido tristeza, 
depresión y soledad, siendo este último el más frecuente. En ello influye la 
confianza que sienten tener con otras personas, que es escasa. El sentimiento de 
confianza está asociado a recibir apoyo, “poder” hablar, ser escuchada, percibir 
que le demuestran interés en ella. Además, la mayoría de las mujeres se queja 
poco y no comunica a casi nadie sus sentimientos. 

▪ Todas expresan sentir bienestar después de haber salido, aunque el efecto tiene 
poca duración. 

▪ En el futuro la mayoría desearían salir y estar con gente. Una minoría señala no 
saber qué les gustaría hacer y no necesitar nada. En este tipo de respuesta 
influye su estado de ánimo, la resignación y la aceptación de la situación que 
viven. En definitiva, todas están viviendo una soledad de larga duración, que en 
algunos casos puede pensarse como un hábito de vida. 
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Mujeres que cuidan a un/a familiar 

a) Datos personales 

− Edad: el tramo de edad de las ocho mujeres cuidadoras ha sido muy amplio, 
desde los 52 hasta los 89, siendo la edad más frecuente en torno a los 63. 

 

 

− Nivel de estudios: cinco mujeres tienen estudios básicos y las otras tres 
explican que no pudieron estudiar. 

 

 

 

Así lo explican: 

"Huy…cero patatero. No tengo ni el graduado, en sexto me sacó mi madre”. 
 
“No estudié porque mi padre dijo que el estudio era pa los hombres”. 
 
"Llevo toda la vida cuidando a gente como digo yo. Bueno he trabajado de 
soltera claro, pero como era la niña de la casa y todo eran hombres, cuando 
mi madre faltaba, pues era yo quien tenía que sacar la casa adelante.” 

 

Como vemos, los roles de género y la distribución desigual de los cuidados, es 
una clave también en este caso. Las mujeres tienen menor nivel educativo 
porque no se las permitía estudiar; este privilegio le pertenecía a los hombres. 
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− Profesión: La mitad de las mujeres ha dedicado su vida al trabajo dentro del 
hogar. La otra mitad ha trabajado fuera, sobre todo en ámbitos de la limpieza 
y el trabajo doméstico. 

"Mis labores, como se suele decir". 
 

     "Ama de casa y luego trabajo pues de limpiadora”. 

 

 

 

Resulta importante destacar en este punto que casi todas las mujeres han 
dedicado su tiempo a cuidar a otros familiares además de la persona a la que 
están cuidando actualmente, como por ejemplo, a su padre, suegros, nietos, 
etc. Así lo expresan en las entrevistas: 

 

"He tenido 15 años a mi suegra y ahora mi madre termina en una residencia". 
(Cuida actualmente a su marido). 
 
"Porque a mi abuela también la cuidé yo. Yo me casé con 19 años y ya estuve 
al cuidado de ella y ya tuve dos hijos y no podía más". (Cuida actualmente a 
su madre). 
 
"Llevo toda la vida cuidando a gente como digo yo. (…) He cuidao también a 
mi padre con Alzheimer" (Cuida actualmente a su madre). 
 
“Ahí empecé a tener a mis suegros, luego ya cuando ya parecía que todo iba 
medio bien, llevo desde los 49 con mi marido". (Cuida actualmente a su 
marido). 
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En este sentido, han dedicado su vida a cuidar de los demás y han dejado a un 
lado sus deseos y necesidades. 

 

− Relación con la persona dependiente: seis de las ocho mujeres cuidan 
diariamente a su madre. Otra de ellas cuida a su marido y la última a su hija, 
que tiene un 91% de discapacidad. Además, casi todas ellas han cuidado a lo 
largo de su vida a más personas mayores, a su padre, a sus suegros, etc. 

 

− Lugar de residencia: en 7 casos la persona con dependencia vive en casa de la 
mujer que la cuida. En el último caso, la mujer con dependencia vive en su 
propia casa y su hija va todos los días a atenderla. 

 

b) Estado de salud y dependencia 

− Enfermedades: en cuanto a las enfermedades, varias mujeres sufren de 
artrosis y osteoporosis, otra de fibromialgia, otra tiene la columna 
severamente afectada (mujer de 89 años que cuida a su hija de 49) y otras 
sufren enfermedades como la hipoacusia.  

 

 

 

En general, las enfermedades predominantes son aquellas que afectan al 
deterioro óseo, como en las mujeres en situación de dependencia. 
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− Ayuda que reciben: cinco mujeres reciben el Servicio de Ayuda a domicilio de 
lunes a viernes para realizar tareas domésticas y/o de higiene personal. Las 
otras tres mujeres reciben una ayuda económica para pagar un centro de día 
privado o llevar a su marido a un fisioterapeuta.  

 

 

 

Dos de ellas explican que no reciben ninguna ayuda a domicilio porque 
piensan que han de pagarla: 

 

“¿Va alguna auxiliar a su casa? No, porque como hay que pagar". 

 

Sería necesario, en tales casos, atender a la necesidad de mejora de la difusión 
de la información, desde los servicios sociales y desde el resto de servicios de 
la zona para aumentar el aprovechamiento de todos los recursos. 

 

− Ayuda de algún familiar: cuatro mujeres señalan que reciben algo de ayuda 
de su marido, aunque mínima. Otras tres mujeres no reciben ayuda de nadie 
y la octava mujer recibe ayuda de su hija que la visita diariamente. 

 

"Él me ayuda y se va y yo estoy todo el día dale que te pego y me causa tristeza 
y me siento sola". 
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“Luego él tampoco es que colabore, él se limita a llevármela por la mañana al 
Centro de Día en Illescas, luego por la tarde la suele recoger mi hijo o yo, 
depende y eso… si me tiene que comprar cosas puntuales, pan, un poco de 
leche, compras puntuales...me las hace. Ahora una compra grande, pues no. 
Lo que es en casa, absolutamente nada, es todo para mí.” (Su marido está 
jubilado). 
 
"Mi marido con mi madre no, porque no la asea ni nada de eso, pero si yo 
estoy mal, pues hace la cena, se la pone y eso". 
 

− Cómo afectan las tareas de cuidado a su propia salud: siete de las ocho 
mujeres manifiestan efectos negativos sobre su salud derivados del cuidado 
que asumen de la persona con dependencia. La octava mujer explica que no 
la afecta el cuidado de su madre porque no vive con ella y la atiende sólo 
cuando puede. 

"No, a mí no me afecta ninguna porque ya te digo que hago lo que puedo y si 
pudiese venir más, venía más". 

Las otras siete mujeres sí comentan efectos negativos sobre su salud 
atendiendo a las tres dimensiones, física, emocional y social. 

 

 

 

En concreto, tres explican que las tareas de cuidado han afectado a su salud 
física: hipoacusia, dolores de espalda y cansancio; siete mujeres nos han 
transmitido que les afecta emocionalmente: sufren de estrés, depresión o 
agotamiento emocional; y las siete también experimentan efectos sobre su 
salud a nivel social, explicando que no pueden salir de casa. 
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"Pues tengo etapas uno poco de depresión, porque claro ver a tu madre que 
se va deteriorando, que hace cosas, ver que está perdiendo facultades…; y 
luego la rutina constante, yo estoy muy limitada, yo no tengo una vida normal, 
yo estoy supeditada a ella, y luego tengo el problema de mi marido que luego 
al no ser su madre (...) está siempre... no solo a la defensiva, está hiriente, no 
es una persona que ayude, sino todo lo contrario, él su frustración la echa 
sobre ti". 
 
“Sí, en la espalda (…). No podemos salir a ningún sitio”. 
 
“Me agota emocionalmente” 
 
"He perdío un oído, tengo hipoacusia. Dicen que a consecuencia del estrés. (…) 
He pasao un estrés muy fuerte. (…) Y luego tengo tres hijos con nietos y cuando 
uno no ha estado malo, uno tiene un problema…". (Atiende también a sus 
nietos/as). 

 

c) Actividades y relaciones interpersonales dentro del hogar 

− Actividades que realiza la mujer en casa: todas las mujeres se encargan de las 
tareas domésticas y de cuidado. De las ocho, cinco ven por la tarde la 
televisión y una cose. Las otras dos no realizan ninguna actividad de ocio y 
tiempo libre. 

 

 

 

− Actividades que realiza con otras personas en casa: de las ocho mujeres, tres 
viven solo con la persona a la que cuidan. Éstas dicen no hacer nada 
diariamente en casa con nadie. 
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Las otras cinco mujeres conviven en su casa también con su marido y en algún 
caso también con un hijo. Una de ellas no hace nada con estas personas, otras 
tres mujeres comparten el momento de la comida y la octava, comen y ven 
la televisión. 

 

Respecto a la visita de familiares y amigos/as, podemos hablar de tres tipos 
de casos: visitas diarias, visitas de fin de semana y visitas puntuales (cada 15 
días o una vez al mes).  
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Con frecuencia diaria, hay cinco mujeres que reciben visita de familiares. En 
tres de ellas, el motivo es porque atiende a sus hijos/as para comer y cuida de 
sus nietos/as todos los días. 

Con frecuencia de fin de semana, tres mujeres reciben la visita de su hijo/a. 
Con frecuencia puntual, una mujer recibe la visita de unas amigas y otra es 
visitada por sus hermanos.  

 

Como podemos ver, en la frecuencia de visitas influye la ayuda y el cuidado 
que proporciona la mujer a familiares. También concluimos que el 30% de las 
mujeres cuidan actualmente de una persona con dependencia, atienden a 
la vez a hijos/as y nietos/as. 

 

− Cómo afecta el cuidado de la persona dependiente en las relaciones que 
mantiene la mujer con las demás personas del hogar: tres de las ocho mujeres 
viven solas con la persona dependiente, que tiene un grado de deterioro 
cognitivo y físico elevado. En estos casos, una de ellas comenta lo siguiente: 
 
“Esto deteriora mucho la familia, en general, porque hay veces que me 
molesto con ellos,…o me dicen algo, mamá es que te pones…o mamá…y les 
contesto… es que vosotros no os dais cuenta de la vida que llevo yo.” 
 
Otras cuatro mujeres conviven en la misma casa con su marido y la persona 
en estado de dependencia. En estos casos, las cuatro mujeres manifiestan con 
distintos comentarios que sí afecta a su relación de pareja. Pasan muy poco 
tiempo juntos y tienen sentimientos de malestar entre ellos: 
 
"Tengo el problema de mi marido que luego al no ser su madre (...) está 
siempre...no solo a la defensiva, está hiriente, no es una persona que ayude, 
sino todo lo contrario, él su frustración la echa sobre ti". 
 
"Yo el tiempo que está aquí mi madre sinceramente a mi marido no le veo" -
¿Llevas bien eso? -"Es que lo tengo que llevar, no te queda otra". 
 
"Comemos, recojo la cocina y ya por las tardes no voy a ningún sitio, ahí 
sentadita viendo la tele con ella hasta la hora de cenar". 
 
"Él me ayuda y se va y yo estoy todo el día dale que te pego y me causa tristeza 
y me siento sola… Él no se encarga de nada, de nada, de nada." 
 
En el caso de la octava mujer, ésta vive en su casa con su marido y la persona 
con dependencia (su madre) sigue viviendo en su propia casa. Explica que no 
le afecta porque va a atender a su madre cuando puede, un rato todos los días 
y los fines de semana por la mañana. 
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d) Sentimientos más frecuentes 

 

 

 

Como vemos en el gráfico, el sentimiento predominante en siete mujeres es 
el estrés, debido al exceso del trabajo de cuidados que desarrollan en su día 
a día. La octava mujer ha manifestado que siente tristeza y no estrés. Casi 
ninguna de ellas transmite estos sentimientos a los demás y se quejan muy 
poco. 

A continuación se analizan con más detalle los sentimientos de las ocho 
mujeres. 

− Soledad: tres mujeres manifiestan sentirse solas en determinados momentos, 
a causa de la falta de ayuda por parte de su marido. Éstas sienten también 
estrés y una de ellas tristeza. 

“Me siento sola en determinados momentos”. 
 
“¿Te produce algo de soledad esta situación? Sí, sinceramente sí". 
 

− Tristeza/depresión: cuatro mujeres expresan sentirse deprimidas al tener su 
vida tan limitada. Éstas también tienen sentimientos de estrés y cansancio. 

"Pues tengo etapas uno poco de depresión, porque claro ver a tu madre que 
se va deteriorando, que hace cosas, ver que está perdiendo facultades y luego 
la rutina constante,… yo estoy muy limitada, yo no tengo una vida normal, yo 
estoy supeditada a ella.” 
 
"Hay días que me deprimo, he perdido mucho interés por las cosas porque 
pienso: mi vida no tiene sentido.”  
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“¿Cómo se siente usted? - Pues cada día peor (…). No tengo ánimos. - ¿Por 
qué no tiene ánimos usted? - Porque está (su hija) siempre llamándome". 
 

− Estrés: siete de las ocho mujeres sienten estrés en su día a día debido al 
exceso de carga de trabajo. 

"Pues me quejo en determinados momentos, porque es que a veces estoy 
saturada". 
 
“¿Sientes algo de estrés? - Sí, mucho, mucho”. 
 
“Dentro del estrés que tengo,… yo no tengo depresión, (…) pero llevo mucha 
carga”. 
 

− Cuidado de una misma: todas las mujeres saben qué tareas de cuidado son 
importantes para atender las necesidades de otras personas. De hecho, como 
estamos viendo hasta ahora, dedican todo su tiempo a cuidar de los demás. 
Sin embargo, no dedican casi nada de tiempo a cuidar de sí mismas, debido a 
la escasa atención que reciben de los demás. Por ello, suelen tener un nivel 
bajo de autoestima. Así lo explican algunas de ellas,   

"A ver nunca te cuidas lo suficiente, lo intentes. Te dices... es que soy el 
soporte, soy el soporte, pero debería de cuidarme más. - ¿Qué harías para 
cuidarte más? - Ante todo quererme más". 
 
"No, no me atiendo, no me miro, te soy sincera, no me miro". 
 
“La psicóloga me dice que debería dedicarme un poquito más de tiempo a mí 
y no pensar tanto en mi madre, en mi hijo, en el otro, en el otro,... pero lo 
intento, pero tampoco lo hago mucho”. 
 
“¿Usted se cuida? - Pues en la medida que puedo. Si es que no tengo tiempo, 
de verdad”. 
 
 

e) Actividades y relaciones interpersonales fuera del hogar 

− Frecuencia diaria de salida: sólo tres mujeres salen todos los días de casa, 
una de ellas acude al gimnasio por la mañana, otra desempeña su trabajo de 
limpiadora y otra toma un café con sus amigas. Las demás mujeres salen poco 
o nada.  

"Si tengo que salir a comprar, pues salgo (por las mañanas)". 
 
"No tenemos vida social". 
 
"No puedo, porque no le puedo dejar solo… ¿a dónde voy?”. 
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Cabe destacar que siete de las ocho señalan no salir los fines de semana, ya 
que cuentan con menos ayuda para las tareas de cuidado que entre diario. 

"Los fines de semana prácticamente no salgo porque no viene la de ayuda a 
domicilio y me pongo a ver la tele". 

 

− Actividades que realizan fuera: las siete mujeres que salen, dedican su tiempo 
principalmente a comprar y la mayoría realiza una actividad de ocio, ya sea 
tomar algo con amigas, participar en grupo religioso o realizar una actividad 
deportiva. La duración de su actividad de ocio es corta; aprovechan el horario 
de la ayuda a domicilio.  
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"Los miércoles, no todos, nos juntamos todas a tomar una Coca-Cola, una café, 
y es la hora de la ayuda a domicilio". 
 
"Por las tardes lunes y miércoles voy a pilates. Voy de ocho a nueve”. 
 
"Yo tengo dos reuniones semanales nuestras y dos horas me voy. Y luego el 
jueves por la tarde entonces me voy a predicar”. 
 
El tiempo que dedicamos fuera de casa y el tipo de actividad que hacemos 
influye en nuestro bienestar. En este caso, las entrevistadas salen poco 
tiempo y ellas mismas dicen obligarse a salir porque son conscientes de que 
sus hábitos de vida no son propicios para mantener relaciones personales 
fuera de casa.  
 
"Esta semana aún no he salido ningún día, pero procuro salir una vez al día a 
tomarme un café”. 
 

− Personas con las que se relacionan fuera: como vemos en el gráfico, hay 
cuatro tipos de personas y espacios con las que se relacionan las mujeres 
fuera de casa, familia, amigos/as, grupo religioso y grupo deportivo. Esta 
tipología de recursos son considerados apropiados para salir de su 
cotidianidad. 

 

 

 
Hay dos mujeres que no se relacionan con nadie fuera de casa. De las 
mujeres que sí se relacionan con alguien fuera, sólo una de ellas lo hace con 
los cuatro tipos de personas del gráfico, familia, amigos/as, grupo 
religioso/deportivo.   
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Tres mujeres que participan en el grupo religioso también se relacionan fuera 
con un familiar (hija, marido). 

Tres mujeres se relacionan fuera con familia y amigas.  

La variedad de personas con la que nos relacionamos fuera de casa influye de 
manera directa en el nivel de soledad y aislamiento social que podemos estar 
sufriendo las personas. A mayor variedad de relaciones, mayor integración 
en la comunidad y a menor diversidad, mayor aislamiento. En este caso, dos 
mujeres están viviendo una situación de aislamiento social, que coincide con 
las mujeres de mayor edad de este grupo, 70 y 89 años. Otras tres se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad social por la poca variedad en 
sus relaciones y por el poco tiempo que pasan con los demás fuera de casa.  

 

− Cómo se sienten cuándo salen: todas las mujeres que salen y se relacionan 
con gente fuera, en espacios desde donde pueden volcar parte de la presión 
cotidiana que mantienen, manifiestan un gran beneficio para su salud y 
bienestar. Así lo explican algunas, 

"Sobre todo lo hago por salud y para evadirme un poco. Lo que sí me agobia 
muchísimo es el no salir de casa". 
 
"Tengo grandes amigas, muy grandes amigas que yo me desahogo muchísimo 
con ellas. (…) Con una de ellas vamos a diario al gimnasio juntas. (…) Es que es 
como una descarga”. 
 
“¿Siente beneficios con la gente fuera? - Sí, porque son personas muy 
amorosas (grupo religioso), te dan ánimos, luego ves que hay gente como tú 
o peor". 
 
"Por las tardes lunes y miércoles voy a pilates, voy de ocho a nueve, es una 
distracción que tengo; a parte de hacer ejercicio, hablo que con la gente y a 
mí me viene muy bien". 

 

− Confianza en las relaciones: siete de las ocho mujeres manifiestan tener 
confianza con alguna persona, familia y/o amigas. La octava mujer, la más 
mayor de todas, de 89 años, transmite no tener confianza con nadie. 

“¿Con quién sientes confianza en el día a día? - Con mi marido, con mi 
hermano, y con una amiga que tengo". 
 
“Amigos, amigos,… solo tengo una amiga y a esta es quien la cuento todo". 
 
Este factor es positivo puesto que las permite charlar de vez en cuando, 
expresar su malestar y saber que pueden contar con alguien para 
desahogarse. 
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f) En el futuro 

Al finalizar la entrevista, se les preguntó también qué les gustaría hacer o qué 
necesitarían hacer para mejorar sus vidas. En la mayoría de los casos hubo que 
insistir para que explicaran algún deseo o alguna necesidad, ya que tras escuchar 
la pregunta la primera vez, manifestaban no saber o no desear nada. 

“Hay una época de la vida que te da igual todo, na más que quieres que estén 
bien los tuyos, te preocupas por los demás y te da igual todo”. 
 
"Pues na porque me tengo que aguantar con lo que tengo (…). Como me he 
acostumbrao… (…). Yo que sé." - ¿Pero qué le gustaría hacer que no hace? -  
Descansar un poco, (…) descansar sí que lo necesito". 

 

Posteriormente expresaron tres tipos de respuesta:  

− De ocio, relacionado con intereses artísticos, culturales y deportivos de las 
mujeres. Cinco mujeres desearían pintar, ver museos, viajar, hacer natación 
participar en un taller de risoterapia, etc. 

"Ver cosas antiguas, a mí eso me llena. Ir cuando hemos ido al museo de ciencias 
naturales, me encantan los fósiles, (…) y a mí esa es mi vida." "Pero no tengo 
tiempo, (…) si no puedo moverme" 

− De ayuda a personas con dependencia. A dos mujeres les gustaría que hubiese 
un centro de día en su municipio, eso les supondría una mejora en su calidad de 
vida.  

"Lo que te estoy diciendo con mi madre, un centro de día (…). Porque yo tiene que 
llegar el día que a mí me tiene que pasar. (…) Porque están ahí y están viendo a 
unos, están viendo a otros". 

 

− Nada. Dos mujeres expresan que no desean nada. En concreto son las dos 
mujeres más mayores del grupo y que llevan ya bastante tiempo desempeñando 
su rol de cuidadora alejadas del exterior. Además, explican que su necesidad es 
de tiempo. 

"Pues no tengo ni idea. Te acostumbras a la vida que tienes y te vas adaptando, 
y para hacer algo tengo que tener tiempo y tiempo no tengo. (...) Tiempo es lo 
que necesito”. 
 
"Yo na porque no me alcanza el día". "Yo estoy más a gusto en casa”. 

 

Por último, señalar en este punto cómo las mujeres se ven ellas mismas limitadas 
en sus deseos y en la satisfacción de sus necesidades por el hecho de ser mujeres: 
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“Yo me compro en vestido para mis reuniones y soy la mujer más feliz del mundo. 
No aspiro a otra cosa, porque veo que no puedo, estoy muy limitá, tengo muchos 
dolores de cuerpo. Hay veces que no me puedo poner de pie. (…) Desde luego que 
mala suerte tenemos las mujeres”. 
 
“Las mujeres cuidamos a todo el mundo y luego nada”. 

 
 

Conclusiones obtenidas de las preguntas a las mujeres que cuidan: 

▪ En estas mujeres se han creado itinerarios de vida enfocados al cuidado familiar 
desde su salida forzada del sistema educativo; hecho que justifican en términos 
de roles de género. Su profesión también está ligada al ámbito doméstico. 

▪ Casi todas las mujeres han cuidado de otras personas con dependencia además 
de la que cuidan actualmente. Su actividad laboral remunerada se combina con 
otra no formal ejercida también en el ámbito doméstico, cuidando en la 
actualidad a sus hijos/as y nietos/as. En sus discursos, no se produce una barrera 
clara entre lo formal y lo no formal, generando la sensación de confusión entre 
lo laboral y lo natural. En este contexto además, ni por parte de la persona 
cuidadora ni por la cuidada, se señala la importancia de la tarea del cuidado para 
el bienestar, sino que se considera una ejercicio naturalizado en el mundo 
femenino. 

▪ La salud de estas mujeres está principalmente afectada por enfermedades en los 
huesos, de lo que podríamos deducir que este tipo de dolencias pueden 
asociarse con el ejercicio del cuidado. En la manera de experimentar estas 
patologías, existe una cierta tendencia a la resignación de vivir sus limitaciones 
en soledad, al encontrar pocos apoyos que puedan proporcionar mayor 
bienestar. 

▪ Casi todas las mujeres reciben una ayuda pública, aunque lo consideran escaso 
para cubrir sus necesidades. Dos han manifestado errores en la información 
sobre la adjudicación de los recursos públicos, y también existe bastante 
desconocimiento sobre los servicios existentes en el territorio debido a su 
dispersión y las dificultades para desplazarse, por ello sería necesario mejorar la 
difusión de este tipo de información. 

▪ Quienes desarrollan actividades de ocio lo hacen en el tiempo (escaso, de una/s 
hora/s diaria/s a la semana) que le otorga el recurso público (Ayuda a domicilio). 

▪ La mayoría recibe muy poca ayuda de familiares y otras personas. Algunas tienen 
normalizado no recibir ayuda de su marido o hijo, pero otras manifiestan tristeza 
y malestar por ello. Esta ayuda también se estaría ubicando desde la no 
formalidad, ubicando la responsabilidad en todo caso quien está ejerciendo la 
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ayuda. “Ayudar al que ayuda”, se convierte en algo demasiado vaporoso que 
además de ocupar roles incorrectos, sería una acción que se desenvolvería en un 
contexto de absoluta invisibilidad. Por ello, sienten soledad, tristeza, depresión 
y estrés, siendo este último el sentimiento más frecuente. Pero no suelen 
comunicar estos sentimientos a los demás, de igual forma que las mujeres con 
dependencia. 

▪ Su salud física y emocional está dañada por el desempeño de las tareas de 
cuidado, debido al exceso de carga y a las limitaciones que este trabajo las 
impone, de no poder salir, de no poder relacionarse con normalidad con los 
demás (dentro y fuera de casa) y de no hacer actividades que les gustan. La 
vivencia de este malestar en cambio se ejerce desde una posición de mandato 
que obliga a estas mujeres a continuar en estos lugares, y que se relaciona de 
forma muy estrecha con un universo simbólico vinculado al sufrimiento y a la 
carga resignada, a la aceptación de ceñirse al ámbito doméstico y privado como 
algo propio y mostrar reticencias o miedos a salir de este ámbito si no sienten 
que son espacios o personas de confianza. Tras este estudio, podemos definir 
dichos espacios como lugares de tránsito que se ubican entre lo público y lo 
privado, que estas mujeres sienten en cierta medida como una prolongación 
de su espacio vital doméstico, y por lo tanto se considera correcto o apropiado 
ocuparlo. Desde esos lugares, que por otro lado se encuentran fuera de la 
dominación de sus entornos vitales de cuidado pero a la vez que dentro de lo 
permitido, se permiten liberarse emocionalmente y encontrar un beneficio que 
les proporciona bienestar.  

▪ En el futuro, además de estos espacios, la mayoría desearía participar en 
actividades de ocio normalizado. Aunque hay dos mujeres, las más mayores de 
la muestra -70 y 89 años- que llevan mucho tiempo con hábitos de aislamiento 
social y no se plantean nada para mejorar sus vidas. En este caso se trata de una 
soledad de larga duración y el único ámbito en donde podrían liberación sería en 
espacios o entornos de confianza. 
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5. Conclusiones 

En términos generales podemos indicar que con esta investigación se ha conseguido 
conocer la situación real de una muestra pequeña pero significativa de mujeres de La 
Comarca de La Sagra, se han actualizado los datos sobre la población de la zona en 
estado de dependencia, se ha realizado un análisis importante de la calidad de vida de 
las mujeres y de las tareas de cuidados desde una perspectiva de género y se ha 
reforzado la vinculación con el territorio al implicar a los servicios sociales de los 
municipios y a los ayuntamientos. Posteriormente, este informe se difundirá para 
informar a los distintos sectores sociales y que repercuta positivamente en el trabajo 
diario de los/as profesionales, entidades y administraciones presentes en las distintas 
localidades. 

A su vez, se han identificado posibles nichos de información faltante. Estos tienen que 
ver con datos que faciliten el análisis de la soledad no deseada y el aislamiento con 
perspectiva de género, tanto en Castilla-La Mancha como en la Comarca de La Sagra. En 
concreto, sería necesario acceder al número de mujeres con dependencia en lista de 
espera y el número de mujeres con enfermedades asociadas a un deterioro cognitivo 
y/o físico. De esta manera, se podría profundizar en cómo se construye la soledad en 
función de la atribución de género y cuántos recursos serían necesarios implementar 
según el número de personas que lo necesitan realmente. 

En los siguientes puntos, sintetizamos las conclusiones finales del estudio: 

▪ Se confirma la premisa de partida de la investigación, referida a la situación de 
soledad y aislamiento social que están viviendo las mujeres con dependencia y 
discapacidad y sus cuidadoras, en estos municipios. Dichas mujeres cuentan con 
escasas relaciones interpersonales de calidad, una reducida variedad de 
personas con las que se relacionan (familiares directos) y escasa o nula 
participación social. En estos casos, y a pesar de encontrarse en contextos 
rurales donde se da por hecho una mayor proximidad de las relaciones y se 
presuponen mecanismos de interacción y protección natural, se está 
produciendo un contexto de no comunidad para estas mujeres, que actúa en 
detrimento de sus situaciones personales. De esta forma, observamos que en 
estos entornos podemos hablar una múltiple discriminación: mujer mayor en 
contexto rural afectada por un contexto de dependencia. Esta situación también 
nos habla de especificidades territoriales por la dispersión de recursos y las 
dificultades de transporte; del aumento de la población y su diversificación, que 
ha producido cierta difuminación de los propios sistemas de solidaridad y 
cohesión social; del aumento de la desconexión entre personas y comunidad, y 
por tanto la disminución de la capacidad inclusiva del territorio; en consecuencia, 
del aumento de los sentimientos de soledad y aislamiento con las repercusiones 
que ello tiene en la salud colectiva y en la sostenibilidad de las comunidades. 
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▪ Un factor que incide en la situación de soledad y aislamiento de las mujeres, y 
que ha sido señalado en diferentes estudios del ámbito rural y en Castilla-La 
Mancha en particular, es la escasez de recursos y la dificultad para acceder a los 
que ya existen. Siendo clave el acceso a una Residencia de Mayores, el Centro de 
Día, más cantidad de horas de Ayuda a domicilio, un Servicio de Promoción de la 
Autonomía Personal (SEPAP), un servicio de transporte y un punto de atención a 
las mujeres dependientes del Centro de la Mujer de la zona. 

Sin información no hay participación. Por ello, también es fundamental 
garantizar una buena difusión de los recursos que ofrece cada servicio (social, 
médico, cultural, de mujer, etc.), habiendo detectado que no siempre se tiene 
conocimiento adecuado de estos. 

▪ A su vez, podemos definir varios grados de soledad y aislamiento. En ello influye 
la edad y su salud física. Si es más joven y tiene autonomía física, entonces la 
mujer se relaciona con más personas dentro y fuera de su casa, más tiempo y 
sale más veces fuera del hogar. Por ello, de las mujeres que cuidan, las más 
jóvenes, de los 52 a los 64 años, se encuentran en situación de vulnerabilidad 
psico-social por estar al límite en el mínimo de relaciones interpersonales y de 
participación social y por los sentimientos que han manifestado, de estrés, 
tristeza y algo de soledad. Sus hábitos de vida, determinados principalmente por 
las tareas de cuidado que desempeñan en su día a día y por el exceso de carga 
de trabajo, dificultan que puedan establecer relaciones de calidad con los demás 
y participar en la comunidad más veces y más tiempo. A partir de los 65 años, el 
grado de soledad y aislamiento aumenta por la pérdida de relaciones 
interpersonales en número y en calidad, encontrándose en situaciones de 
soledad de larga duración. Igual sucede en las mujeres con dependencia, 
personas que tienen sentimientos de soledad y depresión, dificultades para 
moverse, carecen de la ayuda necesaria para mantener un mínimo de relaciones 
interpersonales y para participar en espacios públicos. Además, algunas de ellas 
se han acostumbrado a esta situación de malestar y no manifiestan querer 
modificar sus hábitos, aunque sí han expresado el deseo de estar con otras 
personas, de tener otros espacios de confianza, y del gran beneficio que 
obtienen cuando ello sucede.  

▪ Estos espacios y  momentos son de mayor importancia para estas mujeres según 
avanza su grado de aislamiento. Por ejemplo, en el caso de mujeres con soledad 
de larga duración, se han generado dinámicas de aislamiento y soledad que son 
difíciles de transformar porque se ha ido construyendo a lo largo de varios años 
por los hábitos de vida y por la pérdida de seres queridos. Para romper con esta 
situación y poder establecer medidas de vinculación con su entorno comunitario 
se podrían generar estos encuentros basados en la confianza que estas mujeres 
demandan en las entrevistas.  

▪ Asimismo, en la situación de estas mujeres influye de manera directa el rol de 
género, caracterizado por la abnegación, la sumisión al sexo masculino, el 
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desempeño de las tareas domésticas y de cuidado -sin límite de horarios y de 
tareas-, con la consiguiente desatención de las propias necesidades, el consumo 
del tiempo mayoritariamente en el ámbito privado y, en definitiva, una moral 
tradicional muy exigente basada en la culpa que limita en gran medida la libertad 
de expresión y de participación de las mujeres en la sociedad. Por ello, desde el 
horizonte de la igualdad de oportunidades, resulta necesario promover 
condiciones adecuadas para que las mujeres puedan dedicar tiempo al cuidado 
de sí mimas y participar en su comunidad, expresando libremente cómo se 
sienten, lo que necesitan, sus intereses y gustos.  

Para llegar a ello, y haciendo uso de sus propias demandas y definiciones, se 
perfila como idóneo contar con estos encuentros de confianza de los que hemos 
venido hablando: espacios en donde se genera la privacidad necesaria para que 
estas mujeres se sientan en un entorno propio y relajado, signado por la 
escucha activa y la empatía, al tiempo que suponga una salida de sus contextos 
cotidianos de desigualdad, desgaste físico y/o emocional. Observamos estas 
definiciones de necesidad proporcionadas por las propias mujeres como lugares 
de tránsito ubicados entre lo privado y lo público, desde donde se pueden 
empezar a construir procesos de apoyo y empoderamiento emocional femenino 
que repercutan en su estado de salud y bienestar. Consideramos que pueden 
constituir la base sobre la que reconstruir el vínculo que es necesario reactivar 
en algunos de estos contextos rurales, desarrollando en ellos, de forma más 
amplia, la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la comunidad 
y la importancia de la comunidad para la sostenibilidad de los cuidados. De 
manera que estos puedan comenzar a ser reformulados desde una perspectiva 
de igualdad de oportunidades y, complementariamente, de responsabilidades. 

▪ En relación a las estrategias, observamos que las mujeres intentan cubrir sus 
necesidades de afecto, de relación interpersonal y de integración social de 
diferentes formas: manteniéndose ocupadas sobre todo con la televisión, la 
costura y en pocos casos con Internet y redes sociales; por otro lado, realizando 
las compras semanales y charlando con personas funcionales, como la camarera 
de un bar o la profesional de Ayuda a domicilio; y por último, en el caso de las 
mujeres que cuidan, atendiendo a sus nietos/as o ayudando a los demás en un 
grupo religioso. También existe el caso para quien el cuidado y el 
acompañamiento de sus mascotas constituye una estrategia significativa contra 
la soledad. No obstante, estas estrategias, en algunos casos, no son suficientes y 
no resuelven el malestar y, en otros, aumentan la situación de soledad y 
aislamiento. 

También quisiéramos notar que, desde el concepto de aislamiento social 
indicado, la sensación de pérdida de roles sociales en su comunidad, es asumida 
y vivida en las mujeres con dependencia en particular, a través de la división 
tradicional de los roles de género. De manera que, el cambio que experimentar 
de estar al servicio de otros a requerir dicho servicio, es vivido negativamente, 
como pérdida del valor y la identidad asignados socialmente (y por tanto, reflejo 
de una estructura desigual de reparto de tareas y de valor). Esto es expresado en 
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términos de no querer molestar, en disculpar el descuido recibido por familiares 
varones, o bien, como se ha señalado en relación a los aspectos más técnicos de 
la situación de entrevista, en la necesidad de agradar a quien está presente y, 
así, limitar los comentarios y expresiones. Este mismo marco parece empujar a 
las mujeres que cuidan como a aquellas con dependencia, a guardar silencio 
sobre sus emociones, sus malestares, su situación de vida. Silencio que se 
extiende en las mujeres con dependencia de mayor edad, a limitar el horizonte 
imaginativo y no poder ver más allá de la inmediata realidad del límite físico que 
siempre es, también, psico y social. De allí que, sensibilizar y actuar desde la 
perspectiva de género en un enfoque clave, que se retroalimenta y hace sinergia 
con el enfoque de intervención comunitaria. Dado que tanto las interacciones y 
vínculos aquí analizados, como la propia la pertenencia al entorno, pasan 
actualmente a través del filtro de un ordenamiento desigual entre mujeres y 
varones, siendo necesario darse a la tarea de construir nuevos roles, nuevas 
pertenencias y nuevos entornos o comunidades. Vemos así, la tarea y el 
horizonte de reconstruir la comunidad, de manera más inclusiva, positiva y 
amigable con la diversidad que la compone. 

En un entorno rural como el de la Sagra, en donde la perspectiva de los 

cuidados no cuenta con un suficiente desarrollo que proporcione a estas tareas 

un valor moral y socialmente reconocible, visible y necesario para el bienestar 

y la sostenibilidad de la comunidad, y puesto que la responsabilidad de su 

prestación recae casi exclusivamente sobre las mujeres, podemos afirmar que 

la dependencia personal está funcionando como un importante mecanismo de 

desigualdad de género. Un cambio de perspectiva en los valores morales 

compartidos que comiencen a proporcionar otras identidades colectivas en el 

territorio, de forma que los cuidados comenzaran a ocupar una posición 

central en la vida de los mismos, podría mejorar la salud pública y la 

sostenibilidad de dichas comunidades. Proporcionar esta relevancia social y 

visibilidad a esta cuestión, permitiría que las cargas se pudieran redistribuir 

mejor disminuyendo la enorme carga que reside en las mujeres de la comarca. 
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6. Construir confianzas y comunidades cuidadoras 

como propuesta de intervención 

 

Para terminar, presentamos las siguientes propuestas de intervención dirigidas a reducir 

la soledad y el aislamiento de las mujeres de los distintos municipios del estudio: 

➔ Mejorar la difusión de la información relativa a servicios y recursos sociales para 
promover un mejor aprovechamiento de los mismos y prevenir errores 
informativos en los/as potenciales usuarios/as.  

o Por ejemplo, realizando mapas o guías de recursos que contribuyan a 

visibilizar lo existente en el territorio y el papel que ocupan en la salud 

comunitaria.  

➔ Aumentar la proximidad de los servicios públicos a la población de cada 
localidad, de manera que resulte más factible acceder a ellos y que puedan 
implicarse en proyectos comunes de intervención junto con la ciudadanía.  

➔ Ampliar los servicios en los distintos municipios relacionados con la mejora de 
la autonomía personal y con la atención a la persona con dependencia, como los 
Centros de Día, las Residencias de Mayores y las horas de Ayuda a domicilio. 

➔ Acercar los Centros de la Mujer a las mujeres de cada localidad. Actualmente 
suelen aprovechar los recursos de que disponen estos centros aquellas mujeres 
que se encuentran en el mismo municipio, en el caso de la zona que nos ocupa, 
en Illescas.  

o Por ejemplo, contando con una sede o punto municipal de mujer en cada 
localidad para responder a las necesidades de este grupo de población 
ofreciendo recursos desde el propio municipio.  

➔ Desarrollar encuentros generadores de confianza, donde las mujeres puedan 
charlar, compartir y expresarse libremente. Para ello se requiere de dos factores 
importantes: a) ayuda en el traslado para que las mujeres en estado de 
dependencia puedan acudir, y b) construir un ambiente que se ajuste a los que 
estas mujeres han definido como necesario para que pueda funcionar como tal. 

o Una primera fase de contacto y conocimiento de las mujeres 

participantes en sus propias casas.  

o Una segunda fase de encuentro grupal desarrollado en un espacio 
público y gestionado desde la escucha activa, el diálogo y el apoyo mutuo. 

o Integrar en los encuentros un mecanismo de acogida para mantener la 
confianza y la integración de nuevas mujeres que se vaya incorporando 
al grupo. 
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o Facilitar la generación de productos colectivos (materialidades) que 
sirvan de apoyo y simbolicen el sentido de pertenencia al grupo que se 
vaya conformando y la sororidad. 

➔ Planificar desde los espacios de confianza y con arreglo a sus propias demandas 
e intereses talleres, espacios o intercambio de saberes, donde las mujeres 
pueden compartir intereses, conocimientos y saberes que han adquirido durante 
toda su vida, sobre costura, pintura, arqueología, radio, etc. Todas pueden 
aportar algo y enriquecerse de los/as demás, y empezar a generar otros vínculos 
con otros agentes o recursos del territorio que se conecten con sus 
potencialidades. 

➔ Implementar un servicio de ayuda para el traslado dentro del municipio. 
Consiste en que un/a profesional acude a la casa de la persona con dependencia 
y la lleva a otro punto de la localidad. La finalidad es dar un paseo o acudir a una 
actividad.  

➔ Identificar casos de personas que se encuentran en una situación de soledad y 
aislamiento social en el municipio. Para ello proponemos dos acciones:  

o 1 test con variables que miden la soledad y el nivel de aislamiento social. 

o Detectores/as de soledad. Un grupo de personas del municipio 
encargados/as detectar a las mujeres que se encuentran en esta 
situación.  

➔ Prevenir el aislamiento y la soledad no deseada en cada municipio en la 
población a partir de los 50 años. Para ello se deben visibilizar estas situaciones 
con campañas, por ejemplo de exposiciones, charlas, etc. Se trata de 
información a la población qué es la soledad, porqué se da, cómo sufren el 
aislamiento y la soledad las mujeres que hay en el municipio, qué consecuencias 
tienen y qué se puede hacer para que no les suceda.  

➔ Desarrollar Programaciones Comunitarias en los territorios en donde el 
enfoque de los cuidados se ubique en una posición central dentro de la 
comunidad. Se debe hacer un importante esfuerzo en visibilizar y poner en valor 
todas estas tareas, promover la implicación intergeneracional en causas 
comunes y redistribuir con más equidad las cargas entre hombres y mujeres.  
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