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EL ESTUDIO SEREDIPE SIGUE DANDO 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. 

 

Los primeros ocho meses de 2022 fueron muy productivos... 

COMPLETADA LA FASE DE ANÁLISIS COMPARATIVO
CUANTITATIVO
En los últimos meses se ha completado la fase de análisis comparativo cuantitativo
del estudio, que confirma la existencia de una correlación estadística entre la
presencia de necesidades de cuidados de las personas mayores dependientes y el
riesgo de pobreza de los hogares. La existencia de esta correlación estadística se ha
constatado en los ocho países europeos analizados (Italia, España, Polonia,
Rumanía, Alemania, Austria, Países Bajos y Finlandia). Además, el estudio
cuantitativo muestra que la respuesta pública de los servicios y las políticas
dedicadas a la dependencia es el factor que más ayuda a contrarrestar el riesgo de
pobreza de las familias.

Los resultados cuantitativos se presentaron y compartieron en varias conferencias
internacionales y talleres de Seredipe.
-
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TALLERES Y CONFERENCIAS
Durante los periodos de visita a los socios del proyecto se realizaron estos talleres:
     o tres talleres de meantreaming en Alemania (el 8 de marzo en la Universidad de     
Dortmund), 
   o un taller en Austria (el 23 de marzo en el Centro Europeo de Políticas de
Bienestar en Viena) 
     o un taller en España (el 19 de abril en el taller de debate interno con colegas de
Polibienstar).

Además, los resultados cuantitativos del estudio fueron objeto de presentaciones
en conferencias internacionales como : 
o Congreso intermedio del CoE AgeCare'Longer lives, better care?', del 15 al 17 de
junio de 2022, Tampere, Finlandia
o “Excelencia en la investigación inclusiva sobre cuidados a través de la
colaboración internacional". Sheffield, Inglaterra, 27-29 de junio de 2022 
o Congrasso Espanet, Italia, 1-3 de septiembre, en Bari, Italia.
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PERIODOS DE COMISIÓN DE SERVICIO
Durante estos meses, la IP del proyecto (Georgia Casanova) llevó a cabo 3
periodos de comisión de servicio en algunos de los socios del proyecto: 
     -la Universidad de Dorthmund-Alemania; 
     -el Centro Europeo de Políticas de Bienestar en Viena (Austria) 
     -la Universidad de Jyavaskyla (Finlandia).

Estos periodos de visita permitieron la recogida de datos cualitativos en los
diferentes países objeto de estudio mediante la realización de entrevistas con
expertos y grupos focales con actores nacionales y/o locales. En total, hubo más
de treinta participantes en los tres países visitados.

Los datos preliminares del análisis cualitativo se presentaron Conferencia de
la Sociedad Europea de Sociología Médica y de la Salud, Forlì, Italia , 25-27 de
agosto de 2022

PRÓXIMOS PASOS

La recogida de datos cualitativos se completará este mes de septiembre gracias
a la visita a Polonia (Universidad de Cracovia). 
 

Si deseas tener información sobre ellos contacta a Georgia Casanova en el email
georgia.casanova@uv.es
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

La producción científica también está en marcha, con tres artículos publicados
y otros tres presentados y en revisión. 
 En particular, los artículos publicados son: 
      a ) Martarelli, R., Casanova, G., & Lamura, G. (2022). The impact of long-term
care needs on the socio-economic deprivation of older people and their
families: A scoping review protocol. Plos one, 17(8), e0273814.
     b) Salido, M. F., Moreno-Castro, C., Belletti, F., Yghemonos, S., Ferrer, J. G., &
Casanova, G. (2022). Innovating European Long-Term Care Policies through the
Socio-Economic Support of Families: A Lesson from Practices. Sustainability,
14(7), 4097.
   c) Casanova, G., & Lillini, R. (2021). Disability in Older People and Socio-
Economic Deprivation in Italy: Effects on the Care Burden and System
Resources. Sustainability, 14(1), 1-14.

DURANTE ESTOS MESES...

 


