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EL ESTUDIO SEREDIPE HA COMENZADO A RECOGER DATOS
En la actualidad, los investigadores de Polibienestar que participan en el proyecto
de estudio están desarrollando la primera parte de la revisión de literatura y buenas
prácticas de aquellas acciones que ya están implementadas en diferentes países, y
cuáles son los puntos clave de estas prácticas.
El estudio "Privación socioeconómica relacionada con el efecto de la presencia de
personas mayores dependientes: proyecto de estrategias para políticas
innovadoras en Europa" tiene como objetivo analizar los efectos de las necesidades
de cuidados de las personas mayores (de más de 65 años) en las condiciones
socioeconómicas de sus hogares.
El estudio relacionará dos cuestiones sociales especialmente relevantes en este
periodo histórico:
el envejecimiento de la población
el riesgo de pobreza
Ambas cuestiones son dos de los retos europeos actuales, ya que los fenómenos de
envejecimiento de la población en Europa se caracterizan por el aumento de la tasa
de personas mayores con limitaciones de la vida diaria activa (AVD) y la
correspondiente carga de cuidados para sus familias, que suelen ser los principales
cuidadores.
El envejecimiento de la población y las limitaciones de las AVD también tienen un
efecto relevante en las políticas de apoyo de los países, que tienen que abordar la
mejor asignación de recursos para satisfacer las necesidades de atención de las
personas mayores. La última crisis económica internacional ha puesto de manifiesto
el riesgo de pobreza y privación socioeconómica que afecta a muchos hogares, y la
relación entre las "necesidades de cuidados de las personas mayores" y el riesgo de
pobreza de los hogares se ha mencionado recientemente en los estudios europeos.

¿POR QUÉ EL CUIDADO DE ANCIANOS PUEDE PONER A
LAS FAMILIAS EN RIESGO DE POBREZA?
Los efectos combinados del envejecimiento y las discapacidades AVD, que
conducen a necesidades específicas de asistencia sanitaria, son factores relevantes
para aumentar el riesgo de pobreza de los hogares, lo que empuja a los sistemas
sociales y de salud pública a encontrar estrategias y acciones tanto preventivas
como de apoyo.
La familia está muy implicada en el cuidado de los ancianos. Por lo general, se
utilizan tres estrategias para satisfacer la necesidad de atención:
la estrategia pública basada en los servicios públicos formales (sistemas
sanitarios y sociales nacionales y locales, municipios, etc.).
la estrategia privada, basada en el mercado de la asistencia privada, incluidos los
cuidadores.
la estrategia familiar, basada en el cuidado informal.
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SEREDIPE ES UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE ITALIA,
ESPAÑA, ALEMANIA, AUSTRIA, RUMANÍA, POLONIA,
PAÍSES BAJOS Y FINLANDIA
Para ello, Georgia Casanova, la investigadora de Polibienestar encargada del
estudio, se desplazará durante unos meses a algunos de los socios del proyecto
en 2022. En la red de colaboración SEreDIPE participan diez centros de
investigación y universidades europeas como:
INRCA- Istituto Nazionale per la Ricerca e l'Assistenza Sanitaria agli Anziani
(IT)
Fundación Golgi Cenci (IT)
Departamento de Gerontología - Universidad de Dortmund (DE)
GESIS - Instituto Leibniz de Ciencias Sociales (DE)
Universidad Vectha - Departamento de Gerontología (DE)
Centro de Excelencia en Investigación sobre Envejecimiento y Cuidados CoE AgeCare (FI)
Centro Europeo de Política e Investigación sobre Bienestar Social (AU)
Eurocarers - Asociación Europea de Cuidadores Trabajadores (Bélgica)
Fondazione IRCCS "Istituto nazionale dei Tumori" Unità di Epidemiologia
Analitica e Impatto Sanitario (IT)

EL 19 DE JULIO SE PRESENTARÁ EL PROYECTO SEREDIPE
EN LA SEDE DEL INSTITUTO POLIBIENESTAR
El proyecto que está desarrollando Georgia Casanova, y con el que ha obtenido
la financiación de una Marie Curie Individual Fellowship Grant (Horizon 2020MSCA-IF-2019) de dos años de duración, será presentado de manera online y
presencial el día 19 de julio a las 12,00 h en la sala de formación del Edificio de
institutos de investigación de la Universidad de Valencia.
Este proyecto gira en torno al riesgo de pobreza para las familias que tienen
personas dependientes a su cargo.
El estudio está dirigido a analizar los efectos de las necesidades de cuidados de
las personas mayores (de más de 65 años) en las condiciones socioeconómicas
de sus unidades familiares en ocho países europeos.
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