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EL ESTUDIO SEREDIPE HA EMPEZADO A DAR RESULTADOS
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 (más de 65 años) en las condiciones socioeconómicas de
sus familias. 
 

El primer año del proyecto está a punto de terminar y se han hecho muchas
cosas... 

COMPLETADA LA FASE PRELIMINAR DE ANÁLISIS DEL
ESTADO DEL ARTE
En los últimos meses se ha completado la fase preliminar del análisis del estado del
arte. En particular, la revisión de la literatura y el análisis de las políticas existentes
en los ocho países participantes en el estudio: Italia, España, Alemania, Austria,
Finlandia, Países Bajos, Polonia y Rumanía.

El análisis del estado de la cuestión puso de manifiesto que la cuestión de los
efectos en las familias de "cuidar" a sus mayores es un tema relevante, aunque
todavía poco estudiado en la literatura. De hecho, la relación entre el riesgo de
privación económica/pobreza y el estado de salud de las personas mayores se
estudia a menudo para poner de manifiesto cómo el hecho de encontrarse en una
situación de privación económica aumenta el riesgo de discapacidad temprana.
Mucho menos son los estudios que abordan la cuestión de la relación en sentido
contrario, para investigar cómo el "coste" de los cuidados puede afectar a la
condición socioeconómica de los ancianos y sus familias.

Esto se confirma con el análisis de las políticas que muestran cómo las iniciativas de
apoyo a los cuidados informales prestados por la familia se conciben
tradicionalmente como una compensación para la familia, a menudo sin ninguna
relación con los cuidados realmente prestados, o el tiempo dedicado a ellos. 

¡  SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER!
ENVÍA UN CORREO A GEORGIA.CASANOVA@UV.ES

PROYECTO SEREDIPE

Más detalles en www.polibienestar.org

#2 - ENERO 2022

CONFERENCIAS

la semana internacional promovida por la Universidad de Vectha (Alemania)

la conferencia europea de la Asociación Europea de Sociología celebrada en
Barcelona entre el 30/08 y el 3/09 de 2021.

webinar en Italia realizado en colaboración con los miembros italianos (INRCA y
CISF) en el marco del proyecto Family International Monitor. 

Los primeros resultados de esta fase fueron objeto de participación en tres
conferencias internacionales entre junio y julio de 2021:
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FASE CUANTITATIVA EN MARCHA
Paralelamente a este trabajo de contextualización, se ha llevado a cabo la parte cuantitativa del
estudio, que estará lista en breve. 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

La investigación generada hasta el momento ya cuenta con un artículo
publicado en la revista Sustainability relacionado con el estudio de caso italiano. 

En la actualidad, se han presentado tres artículos a revistas especializadas con
FI relacionados con el estado de la cuestión.  

Si deseas tener información sobre ellos contacta a Georgia Casanova en el email
georgia.casanova@uv.es
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GRUPOS DE DISCUSIÓN Y ENTREVISTAS

Los resultados del estudio secundario de comparación de los ocho países
implicados servirán para abrir los grupos de discusión nacionales y las
entrevistas con expertos que tendrán lugar en los próximos meses. 
En las primeras semanas de febrero tendrán lugar los grupos de discusión en
Italia y España con la colaboración del socio italiano INRCA y la colaboración
interna de los investigadores de Polibienestar.

Y EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO ACTUALMENTE...

 


