
 
 
 
 
 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

TFW PRESENTA EL INFORME ‘LA FAMILIA COMO AGENTE DE SALUD’ 
 

La familia, ‘el gigante silencioso’ que cubre 
 

las necesidades de los dependientes en España 
 

--- 
 

El Informe estudia la incidencia de la situación familiar 
en la atención a los enfermos y ancianos 

 
Ni el Estado ni la iniciativa privada 

pueden hacerse cargo de los cuidados a estas personas 
 

--- 
 

Madrid, 24 de mayo de 2012.- THE FAMILY WATCH presenta el próximo lunes día 28 el 
Informe ‘La familia como agente de salud’, que la confirma como principal red de 
protección para cubrir las necesidades de las personas en situación de dependencia. 
 
La primera conclusión del Informe es que “las necesidades de cuidado de los mayores no 
dejan de crecer”. El envejecimiento de la población es tal que, en 30 años, se ha duplicado 
la población de 65 años (si en 1970 había 3,3 millones de mayores, en el 2000 había más 
de 6,6 millones). “Vivimos hoy el fenómeno del ‘envejecimiento del envejecimiento’, que 
señala que cada vez hay mayor número de mayores de 80 años”. 
 
Ni el Estado ni la iniciativa privada pueden hacerse cargo de la atención a estas personas. 
 
En cuanto al Estado, “la Ley de Dependencia parecía señalar, hace 5 años, una vía de 
solución, pero hoy se ha constatado que existe un desfase entre las previsiones en número 
de dependientes y su financiación, y la realidad. En 2007 se estimó que, cuando entrara en 
vigor plenamente la Ley (2015) habría 1.173.000 dependientes. Sin embargo, a día de hoy, 
se ha reconocido el derecho a más de 1.500.000 personas. En cuanto a la financiación, hoy 
la aportación del Estado supera las previsiones en más de 2.700 millones de euros”. 
 
El cuanto al sector privado, señala, “sólo una porción pequeña de personas dependientes 
puede permitirse recibir cuidado formal, que es el realizado por profesionales 
especializados, dependientes de organismos públicos o contratados por la familia. Así, por 
ejemplo, sólo el 26% de los grandes dependientes se encuentra en residencias”. 
 
Dadas estas circunstancias, la familia estable es la única que puede y quiere desempeñar 
esta tarea en condiciones normales. “La familia ha jugado y juega un papel predominante 
en España como principal red de protección para cubrir las necesidades de las personas en 
situación de dependencia –de modo semejante a como ocurre hoy con las personas que 
sufren las consecuencias de la crisis económica–, por lo que se hace necesario ayudarla y 
fortalecerla”. 
 



Tradicionalmente las mujeres, especialmente las hijas, son las que han asumido esta 
responsabilidad, “pero su incorporación progresiva al mercado de trabajo hace que precisen 
una compensación”. 
 
Por otra parte, el Informe apunta “la necesidad de apostar por políticas de ‘envejecimiento 
activo’, consideradas la mejor forma de prevenir las situaciones de dependencia”. 
 
El estudio señala también “la importancia de regularizar el mercado de trabajo de aquellos 
encargados del cuidado de dependientes, y de su necesaria formación para cumplir con su 
tarea como cuidadores”. 
 
 

 
Acto 

Presentación del Informe de TFW ‘La familia como agente de salud’  
 

Participa 
José Antonio Serrano, secretario del Área de Salud 

María José Olesti, vicepresidenta 
Ignacio Socías, director general 

 
Día y hora 

Lunes 28 de mayo de 2012 a las 12.00 de la mañana 
 

Lugar 
Sede de THE FAMILY WATCH 

C/ Artistas 2, 1º 
28020 Madrid 
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