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Informe sobre igualdad de género y atención a largo plazo 
Este informe publicado por EIGE a petición de la Presidencia croata del Consejo de la UE, se centra en los 
cuidados formales en la UE y analiza diferentes aspectos, tanto desde el punto de vista de quienes reciben los 
cuidados, para conocer sus oportunidades de acceso a estos servicios, como desde el punto de vista de las 
personas que cuidan, para estudiar la calidad del empleo en el sector asistencial. 

La Covid-19 ha visibilizado el importante papel de las personas cuidadoras para el buen 
funcionamiento de la sociedad y la economía. Sin embargo, también ha quedado 
manifiesto cómo la UE se enfrenta a la escasez de personas cuidadoras y a la creciente 
demanda a medida que la población envejece. El porcentaje de población mayor de 65 
años pasará del 20% en 2019 al 29% en 2080. El reto es satisfacer las necesidades de 
atención de forma sostenible y garantizarla sin poner en peligro la calidad del servicio o la 
vida de quienes cuidan y de las personas a su cargo. 
Aunque es un tema que está en la agenda política desde hace tiempo, raramente tiene 
una perspectiva de género. Sin embargo, se trata, sin duda, de una cuestión de género, 

ya que por un lado, la mayor necesidad de servicios de atención de las mujeres debido a una mayor esperanza 
de vida, y por otro, el hecho de que la gran mayoría del empleo profesional en el sector está ocupado por mujeres. 
También son mujeres, en su mayoría, las que brindan atención informal a los miembros de su familia cuando los 
servicios formales son insuficientes, lo que sucede en toda la UE.  
La desigualdad afecta mucho a las oportunidades de las mujeres en el mercado laboral y conduce a la 
desigualdad de género en salario y pensiones, además de incrementar el riesgo de pobreza y enfermedad. En 
2018, en la UE, las responsabilidades de atención impedían que 7,8 millones de mujeres de 20 a 64 años 
ingresaran en el mercado laboral en comparación con 460.000 hombres.  
El acceso a los servicios de atención es crucial para preservar el bienestar y la dignidad de las personas 
dependientes y debe ser una prioridad en las políticas de la UE orientadas a la construcción de una Europa social 
fuerte que busca el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y familiar: hay que garantizar una atención 
adecuada y asequible, proporcionada por profesionales con cualificación que ayuden a eliminar las barreras que 
mantienen a las personas cuidadoras informales en desventaja, hay que remunerar mejor el trabajo de atención 
domiciliaria y mejorar sus condiciones, y también hay que considerar nuevas formas de proporcionar estos 
servicios invirtiendo, por ejemplo, en el cuidado preventivo, la rehabilitación y entornos favorables para las 
personas mayores. 
La Comisión Europea se plantea tres objetivos con respecto a la atención: acceso universal, alta calidad y 
sostenibilidad a largo plazo. Según datos de 2014, sólo el 15% de las mujeres y el 9% de los hombres con 
discapacidad recibieron atención formal domiciliaria, el resto, dependían de atención informal.  
La UE se está moviendo hacia la desinstitucionalización de la atención, el apoyo a la vida independiente y una 
mejora en las condiciones laborales del cuidado formal domiciliario.  
Se necesitan objetivos ambiciosos con perspectiva de género y se debe monitorear el progreso. Para ello, este 
estudio propone un conjunto de indicadores que pueden usarse para conocer la complejidad del acceso a una 
atención que debe ser segura, efectiva, oportuna, eficiente, equitativa y centrada en las personas (OMS, 2016). 
# Para consultar más información pulse en el siguiente enlace:  
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-and-long-term-care-home 
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