
I Jornada de Seguimiento de proyectos científicos IMIENS 
Resumen del proyecto para el boletín extraordinario IMIENS Julio 2019 
 

 
 

 

Ayudas para Estancias en otros Centros de Investigación IMIENS 31/05/2017 
 

Datos de la ayuda 

Ayuda concedida: Ayuda de movilidad a otros centros de investigación, convocatoria de 2017 

Titular de la ayuda: Aina Faus-Bertomeu 

Datos del proyecto 

Título: “Longevidad, Salud y Flujos de Bienestar en el Cuidado Informal. El caso de España en la 

Europa del Sur” (CSO 2014-54669R), MINECO. Plan Nacional  I+D+i (Retos de la Sociedad).  

Investigadora responsable: Rosa Gómez Redondo (UNED) 

Equipo: Celia Fernández-Carro (UNED),  Aina Faus Bertomeu (UV), Ramón Domenech (UNED), 

Noelia Cámara Izquierdo (UCM), Juan López Doblas (UdG), Svitlana Poniakina (INED, Francia) 

Investigadora colaboradora en la ENS: María Angeles Rodriguez Arenas  (ENS)  

 

Grupo de Investigación IMIENS:  Demografía y Sociedad 

Enlace IMIENS:  https://www.imiens.es/grupo.php?id=37 

Memoria 

La ayuda se enmarca dentro del proyecto I+D+i ‘Longevidad, Salud y Flujos de Bienestar en el 

Cuidado Informal’. Su objetivo principal es el estudio de la solidaridad inter-generacional, 

entendida como los flujos de apoyo establecidos entre individuos de diferentes edades, y el 

bienestar de las personas mayores y de edad  avanzada. Es decir, se analizan las redes de apoyo 

que mantienen las persones mayores en el contexto del modelo ‘familista’ propio de los países 

mediterráneos y a través de una metodología mixta. Interesa conocer cómo afecta la nueva 

coyuntura demográfica y social al intercambio de ayuda entre generaciones en España, con la 

intención de distinguir cuáles serán los escenarios más probables para próximas décadas.  

En este contexto se desarrolla la ayuda concedida por el IMIENS, cuya finalidad fue desarrollar 

la parte cualitativa del proyecto. La estancia se realiza en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología de la Universidad de Granada bajo la dirección del Prof. Juan López Doblas. Durante 

este periodo se elaboraron los perfiles de las personas a entrevistar, se elaboró el guion de las 

entrevistas, se realizaron entrevistas y se establecieron los patrones para la codificación. De este 

modo se sentaron las bases para marcar un protocolo de trabajo que se realizó en diferentes 

comunidades autónomas (Madrid, Andalucía y Valencia). Los datos obtenidos permiten detectar 

los patrones familiares del cuidado enfatizando aspectos no conocidos a través de la 

metodología cuantitativa como son la forma de convivencia entre persona/s cuidadora/s y 

cuidada, la relación y distinta responsabilidad en la red de cuidadores, el proceso de inicio de los 

cuidados y las diversas tácticas hasta alcanzar una solución definitiva, estrategias de conciliación 

con otras responsabilidades familiares y laborales, tipo de apoyo prestado y motivaciones, el 

recurso al apoyo formal, la salud de las personas cuidadoras y nuevos elementos como son la 

distancia residencial y la lenta incorporación de los hombres al cuidado; todo ello considerando 

las relaciones de género como elemento fundamental para el estudio de los cuidados . 
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