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1.- PRÓLOGO 

 

En el medio rural el acceso al transporte, a la sanidad, a la educación, al empleo etc., son algunos de los 
factores que contribuyen a crear una situación de desigualdad en referencia con el medio urbano. No 
obstante, no se puede olvidar la existencia de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación que 
hacen que las personas dependientes que habitan en este entorno, vivan una situación de doble desventaja 
por la confluencia de ambos factores. 

 

Si tenemos en cuenta el aspecto de discapacidad y el hecho de residir en un entorno rural por separado, 
podemos hablar en ambos casos de grupos vulnerables, hacia los que las políticas sociales tienden para 
responder a las demandas y necesidades que presentan. 

 

En este contexto, el proyecto piloto AGENDA DE SERVICIOS Y SOLIDARIDAD PARA LA AUTONOMÍA 
PERSONAL EN EL MEDIO RURAL responde a las dificultades que existen en el medio rural para el cuidado 
y atención de las personas dependientes, teniendo en cuenta aspectos físicos, psíquicos, cognitivos y 
sociales. 

 

Con él, se ha querido obtener un marco de referencia basado en el conocimiento de las necesidades de las 
personas dependientes, en el que se generan y producen situaciones de desigualdad social, para planificar 
acciones futuras de cara a paliar esta situación. 

 

El presente documento hace referencia a la propuesta técnica para el desempeño del “Pre-diagnóstico de la 
situación de las personas dependientes en el medio rural”, en sus labores de organización del estudio, 
realización del trabajo de campo, grabación y depuración de las respuestas, validación de los 
cuestionarios, explotación estadística y análisis sociológico de la información recopilada. 

 

El propósito de esta investigación es conocer las necesidades que tienen las personas con 
dependencia que viven en el medio rural y sus familiares. En esta línea los resultados de la 
investigación pondrán de manifiesto las existencia de cierta carencias, que permitirán planificar 
acciones futuras, tanto de acción directa con las personas que viven en este entorno, como de 
interlocución ante las diferentes administraciones y organismos, con el fin de paliar y solventar 
necesidades para que cuenten con las mismas oportunidades y recursos que quienes viven en el 
medio urbano. 
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2.- PREMISAS 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS DONDE SE DESARROLLA EL PREDIAGNÓSTICO 

En la actualidad el mundo rural en España, de igual modo que en todos los países de la UE, se ha 
transformado de un modo muy notable. El desarrollo de los sistemas de infraestructuras y comunicaciones, de 
transmisión de la información, en definitiva, el avance de modelos de vida homogéneos que acompaña al 
proceso de globalización, han difuminado algunas  diferencias entre el medio rural y el urbano. 

 

Por otra parte, la importancia del medio rural en España es significativa porque afecta al 20 por cien de la 
población y al 90 % del territorio. En él se encuentran la totalidad de nuestros recursos naturales y una gran 
parte de nuestro patrimonio cultural. En muchos espacios rurales las actividades económicas han tenido a 
una notable diversificación, y a ello han contribuido en gran medida las políticas de desarrollo rural llevadas a 
cabo desde el ámbito europeo, nacional y autonómico; cuyo el objetivo ha sido, a grandes rasgos, hacer de 
las zonas rurales un lugar más atractivo donde vivir y trabajar, donde puedan encontrar una vida mejor una 
población cada vez más diversa de todas las edades; invirtiendo el proceso de despoblación y, dotándolas de 
medios para que generen su propio desarrollo, se adapten a las nuevas circunstancias económicas y sean 
valoradas como merecen por el conjunto de la sociedad. 

 

El ámbito de actuación del Proyecto Piloto, se centra en el siguiente territorio rural, compuesto por 83 
municipios, 3 concejos y 71 Parroquias de 6 territorios de 4 Comunidades Autónomas. El ámbito espacial o 
geográfico está constituido por seis territorios de la geografía española seleccionados para este proyecto por 
sus características particulares en cuanto a localización, población o ruralidad. 

 

Hay que destacar que todos los territorios acotados se encuentran incluidos en las actuaciones de diferentes 
Grupos de Desarrollo Local, titulares de Proyectos territoriales de desarrollo. 

 

TERRITORIOS PROVINCIA COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº DE MUNICIPIOS/CONCEJOS 

Suroccidente asturiano Asturias Principado de Asturias 3 concejos/71 parroquias 

Sayago Zamora Castilla y León 24 

Aliste Zamora Castilla y León 31 

Cabañeros Ciudad Real/Toledo Castilla La Mancha 10 

Promancha Ciudad Real Castilla La Mancha 7 

Valle del Guadalquivir Sevilla/Cádiz Andalucía 11 

Tabla 1 Los listados completos de los municipios de cada territorio y de sus núcleos se presentan en el Anexo 1. Tablas 
municipios y núcleos 
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Mapa 1 Localización de los territorios participantes en el Proyecto Piloto y en los que se ha realizado el estudio. 

 

 

2.2. MARCO GENERAL DE LA SITUACIÓN 

A pesar de que las personas dependientes son todos aquellos menores de 16 años, personas que padecen 
de algún grado de minusvalía y los mayores de 65 años, es en este último colectivo donde se suele hacer 
mayor hincapié, dado el volumen del mismo y las previsiones de futuro. 

 

En los últimos treinta años, la población española de más de 65 años, se ha duplicado y, dentro de ese tramo 
de edad, la población mayor de 80 años se ha triplicado. Esto origina que, por muy óptimas que sean las 
condiciones en las que lleguen nuestros mayores, sus necesidades de cuidados se incrementen necesitando 
cada vez más la ayuda de una tercera persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria 
(levantarse, asearse, comer, etc.). En España hay 45 personas dependientes por cada 100 personas en edad 
de trabajar. Esto es, las personas dependientes en nuestro país suponen el 44,6% de la población en edad 
laboral. 

La tasa de dependencia presenta gran dispersión regional, oscilando entre el 37,5% de Canarias y el 51,9% 
de Extremadura. Las Comunidades Autónomas que se encuentran en mejor posición son Canarias, Madrid 
(39,7%) y Baleares (40,3%). Por el contrario, Extremadura (51,8%), Castilla y León (51,5%) y Castilla La 
Mancha (51,5%) son las regiones en las que el ratio es más desfavorable. 

La evolución de la tasa de dependencia resulta especialmente preocupante en Navarra, que ocupaba en 1996 
el quinto puesto entre las Comunidades Autónomas mejor posicionadas, pasando a encontrarse en las últimas 
posiciones en 2005 (undécima). 

 

Aunque la tasa de dependencia ha retrocedido ligeramente, la tendencia de fondo del indicador es alcista. Las 
proyecciones de población del INE pronostican una tasa de dependencia en España entre el 52,6% y el 
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53,2% en el año 2015, dependiendo de cómo evolucione el flujo de entrada de inmigrantes. 

Estas cifras suponen un retroceso con respecto a la situación actual. Las importantes ganancias en 
esperanza de vida combinadas con las bajas tasas de fecundidad y mortalidad están provocando un 
envejecimiento general de la sociedad española. El alargamiento de la vida, a pesar de constituir uno de los 
mayores logros de las sociedades desarrolladas, está provocando una importante preocupación social y 
planteando un gran reto a las sociedades más avanzadas. 

El proceso de envejecimiento de la sociedad española es muy alto: más de 7 millones de mayores de 65 
años, el 17% de la población, y con proyecciones para el 2050 de cerca de 16,4 millones, el 30,85% del total. 

Más del 30% de los mayores de 65 años sufre algún tipo de discapacidad, donde el 80% de sus cuidados de 
salud, en especial de los 1.756.8444 españoles mayores de 80 años, se desarrolla dentro del mismo hogar y 
está a cargo de mujeres. 

 

Hasta ahora han sido las familias las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas en 
situación de dependencia. Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de la mujer al 
mercado de trabajo han introducido nuevos factores en esta situación. 

Tres de cada cuatro cuidadores principales son mujeres. El perfil de la persona principal que presta cuidados 
personales es una mujer, de entre 45 y 64 años, que reside en el mismo hogar que la persona a la que presta 
cuidados. El 76,3% de las personas identificadas como cuidadoras principales son mujeres. 

Por edad, por cada hombre de hasta 64 años que realiza estas tareas hay cuatro mujeres cuidadoras. A su 
vez, en el tramo de 80 y más años las tareas de cuidadores se reparten equitativamente por sexos. 

Por lugar de residencia del cuidador principal, el 79,3% reside en el mismo hogar que la persona a la que 
presta cuidados. Cabe destacar que para el 20,7% restante, nueve de cada 10 cuidadores son mujeres. 

 

Según el estudio “La discapacidad en el medio rural” (estudio realizado por Javier Charroalde y Daniel 
Fernández y promovido por CERMI), el 11,7% de la población rural tiene algún tipo de discapacidad, un 3% 
más que en el medio urbano. A partir de los 65 años, la cifra alcanza un 34,3% de la población. 

Este mismo estudio señala que el 75% de las personas dependientes, cualquiera que sea la causa, de 
nuestro país viven en municipios con menos de 5.000 habitantes. 

A causa de esta situación, vivir en los municipios rurales supone una “desventaja” derivada, por un lado, de la 
falta de servicios e infraestructuras y de la persistencia de barreras de todo tipo y, por otro lado, por la falta de 
profesionales cualificados en servicios de proximidad. 

Además, dentro del colectivo de jóvenes con discapacidad, hay que añadir, la falta de oportunidades 
formativas y laborales que les permita integrarse en el mercado laboral y obtener una independencia 
económica y personal. 

A esto, hay que añadir que las situaciones derivadas de la dependencia no sólo son sufridas por las personas 
dependientes sino por su entorno familiar, y, dentro del mismo, sobre todo, por las mujeres, eternas 
cuidadoras. 

Así, el 85% de las personas mayores que sufren algún tipo de dependencia son atendidas dentro del entorno 
familiar, porcentaje que se incrementa en el medio rural, como ya se ha expresado, sobre todo, por la falta de 
servicios e infraestructuras. 

El perfil de las personas cuidadoras no profesionales que lanza el estudio, es el siguiente: 

 

• Mujer 
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• Edad comprendida entre los 45 y 55 años 

• El 43% son hijas, el 22% son esposas y el 7,5% son nueras de las personas dependientes 

• Comparten el domicilio 

• No tienen una ocupación laboral formal. El 73% están en desempleo. 

• El 43% tiene estudios primarios 

• Prestan atención y ayuda diaria 

• Apenas existe una rotación familiar o sustituciones de las personas cuidadoras 

 

 

2.3. REFERENCIAS TENIDAS EN CUENTA 

A la hora de realizar, tanto la metodología como el desarrollo y el informe final del presente prediagnóstico de 
la situación de las personas dependientes en el medio rural, se han tenido como máximas referencias la 
Constitución Española, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, y la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural. 

i. Constitución Española 

En su artículo 9.2 refiere que los poderes públicos promoverán las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; removiendo los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social. 

También la Constitución en su artículo 148.20 manifiesta que las Comunidades Autónomas serán las que 
asuman la competencia en materia de Asistencia Social. 

 

ii. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 

El objetivo de la Ley es asistir las necesidades de las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o 
sensorial, requieren apoyos para desarrollar las actividades de la vida diaria, alcanzar mayor autonomía 
personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. 

 

iii. Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural 

Tiene entre sus objetivos la diversificación de la economía rural, el mantenimiento de la población del medio 
rural y la mejora de su calidad de vida, garantizando unos servicios públicos adaptados a las características 
específicas del territorio y adecuados a las necesidades de la población, con atención prioritaria a las 
necesidades de las personas mayores. 

 

 

2.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS SOBRE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD 
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En primer lugar hay que mencionar algunos conceptos de máxima relevancia para la mejor comprensión del 
documento –Informe final de resultados- del Prediagnóstico de la situación de las personas dependientes en 
el medio rural. 

Se incluye así un glosario de términos sobre Dependencia y Discapacidad. 

 

Accesibilidad  

1. Tener acceso, paso o entrada a un lugar o actividad sin limitación alguna por razón de deficiencia, 
discapacidad, o minusvalía.  

2. Urbanística: referida al medio urbano o físico.  

3. Arquitectónica: referida a edificios públicos y privados.  

4. En el transporte: referida a los medios de transporte públicos.  

5. En la comunicación: referida a la información individual y colectiva.  

 

Acogimiento familiar  

Consiste en que las personas mayores se integran en una familia diferente de la propia, y los acogedores 
reciben una prestación económica a cambio de alojamiento, manutención, atención y compañía.  

 

Acompañamiento  

Servicio asistencial promovido desde instancias públicas u organizaciones de voluntariado, para ofrecer 
compañía a personas que por razón de edad o discapacidad están marginados y en soledad.  

 

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD):  

Las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e 
independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, 
reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.  

 

Actividades instrumentales de la vida diaria:  

Son actividades más complejas que las ABVD, y su realización requiere de un mayor nivel de autonomía 
personal. Se asocian a tareas que implican la capacidad de tomar decisiones e implican interacciones más 
difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen tareas domésticas, de movilidad, de administración del 
hogar y de la propiedad, como poder utilizar el teléfono, acordarse de tomar la medicación, cortarse las uñas 
de los pies, una serie de escalones, coger un autobús, un metro o un taxi, preparar la propia comida, comprar 
lo que se necesita para vivir, realizar actividades domésticas básicas (fregar los platos, hacer la cama, etc.), 
poder pasear, ir al médico, hacer papeleos y administrar el propio dinero, entre otras.  

 

Apoyo informal (ver cuidados no profesionales)  

Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas que presentan algún 
grado de discapacidad o dependencia, fundamentalmente por sus familiares y allegados, pero también por 
otros agentes y redes distintos de los servicios formalizados de atención.  
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Apoyo psicosocial  

Conjunto de actividades que consisten en practicar la escucha activa con la persona mayor, estimularla para 
que practique el auto cuidado, para que permanezca activa, que se relacione, que salga; en definitiva, todo 
aquello que fomente su autoestima y la prevención y reducción de la dependencia.  

 

Asistencia integral  

Asistencia total al paciente: médica, psicológica, social, afectiva, etc.  

 

Asistencia personal  

Servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una 
persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando 
su autonomía personal. 

 

Asistencia sociosanitaria  

Comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus 
especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios 
sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su 
reinserción social.  

 

Atención primaria  

En este nivel asistencial se concentra la mayor parte de actividades de promoción de la salud, educación 
sanitaria y prevención de la enfermedad. La asistencia sanitaria se presta tanto a demanda como de manera 
programada y tanto en la consulta del centro de salud y del consultorio rural como en el domicilio del enfermo. 
De igual modo se dispensa atención médica y de enfermería de forma continuada (incluso en el domicilio si se 
requiere), para los problemas de salud urgentes. Por último se ofrecen servicios de rehabilitación física y de 
apoyo social.  

 

Autonomía  

La capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir 
de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida 
diaria.  

 

Ayuda a domicilio  

El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las 
personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria. Pueden ser 
actuaciones relacionadas con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina 
u otros y/o relacionadas con la atención personal.  

 

Ayudas técnicas  

Cualquier producto, instrumento, servicio o sistema técnico, utilizado por personas con discapacidad, 
fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la 

deficiencia, discapacidad o minusvalía  
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Baremo  

Conjunto de variables que sirven para examinar y valorar las solicitudes dirigidas a la administración para 
obtener algunos de los servicios o beneficios sociales ofrecidos por ella: (plazas en residencias de personas 
mayores, ayuda a domicilio, reconocimiento y declaración del grado de discapacidad), con el propósito de 
decidir las personas necesitadas del servicio o beneficio social.  

 

Barreras  

La nueva clasificación de discapacidades de la OMS, denominada Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 54ª Asamblea Mundial de la 
Salud (Ginebra 14-22 Mayo de 2001) (Organización Mundial de la Salud, 2001) establece que barrera son 
todos aquellos factores ambientales en el entorno de una persona que condicionan el funcionamiento y crean 
discapacidad. Pueden incluir aspectos como por ejemplo un ambiente físico inaccesible, la falta de tecnología 
asistencial apropiada, las actitudes negativas de las personas hacia la discapacidad, y también la inexistencia 
de servicios, sistemas y políticas que favorezcan la participación.  

 

Centros de día o de noche  

Centros que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las personas en situación de 
dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a 
las familias o cuidadores. En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de 
asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o 
atención asistencial y personal.  

 

Centros de rehabilitación  

Constituyen un conjunto muy variado de recursos, tanto dentro del Sistema Nacional de Salud (rehabilitación 
hospitalaria, centros de salud mental, etc.), como en el ámbito de los servicios sociales (rehabilitación 
profesional en el sector de las Mutuas Patronales y en el sector de las entidades sin fin de lucro, atención 
precoz, rehabilitación logopédica, etc). 

 

Centros de respiro familiar  

Destinados a prestar servicios de atención integral por un período limitado de tiempo a miembros de una 
unidad familiar, con el fin de permitir a sus cuidadores espacios de tiempo libre y descanso.  

 

Centros ocupacionales  

Tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las 
personas con discapacidad y enfermos mentales cuya acusada discapacidad temporal o permanente les 
impida su integración en una empresa o en un Centro Especial de Empleo. La importancia de este tipo de 
centros estriba en el destacado papel que juegan en la normalización de determinadas personas con 
discapacidad física o intelectual así como en enfermos mentales.  

 

Centros residenciales  

El servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter 
personal y sanitario. La estancia en estos puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial se 
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convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de 
convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de descanso de los 
cuidadores no profesionales.  

 

Consejos de mayores  

(Consejo Estatal de las Personas Mayores) Órgano Colegiado de carácter consultivo de la Administración 
General del Estado, adscrito al Ministerio de Sanidad y Política Social. En el desarrollo de sus funciones, 
colabora y participa en: la definición, la aplicación y el seguimiento de las políticas sociales dirigidas a la 
atención del sector de población mayor.  

Órganos de participación institucional de las personas mayores en el ámbito autonómico, provincial y local, 
asumiendo las funciones de representación, asesoramiento y elaboración de propuestas de actuación a las 
Administraciones Públicas en el sector de las personas mayores.  

 

Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia  

Es el instrumento de cooperación para la articulación del Sistema, estará constituido por el titular del 
Ministerio de Sanidad y Política Social, y por un representante de las Comunidades Autónomas y de 
diferentes Departamentos ministeriales.  

 

Cuidadores  

Individuos que proporcionan los servicios necesarios para el cuidado de otros en sus actividades cotidianas, y 
para que mantengan el rendimiento en el trabajo, en la educación o en otras situaciones de la vida. Su 
actuación se financia mediante fondos públicos o privados, o bien actúan como voluntarios, como es el caso 
de los que proporcionan apoyo en el cuidado y mantenimiento de la casa, asistentes personales, asistentes 
para el transporte, ayuda pagada, niñeras y otras personas que actúen como cuidadores.  

 

Cuidados no profesionales  

La atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de 
su entorno, no vinculadas a un servicio de atención personalizada.  

 

Cuidados profesionales  

Los prestados por una institución pública o entidad, con y sin ánimo de lucro, o profesional autónomo entre 
cuyas finalidades se encuentre la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, ya sean en 
su hogar o en un centro.  

 

Deficiencia  

Es la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica. Las funciones fisiológicas 
incluyen las funciones mentales. Con anormalidad se hace referencia, estrictamente, a una desviación 
significativa respecto a la norma estadística establecida (ej. La desviación respecto a la media de la población 
obtenida a partir de normas de evaluación estandarizadas) y sólo debe usarse en este sentido. 

 

Déficit en el funcionamiento  

La nueva clasificación de discapacidades de la OMS, denominada Clasificación Internacional del 
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Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), adoptada durante la 54ª Asamblea Mundial de la 
Salud (Ginebra 14-22 Mayo de 2001) (Organización Mundial de la Salud, 2001) establece que déficit en el 
funcionamiento (sustituye al término "deficiencia", tal y como se venía utilizando por la anterior Clasificación 
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, CIDDM, de 1980): es la pérdida o anormalidad 
de una parte del cuerpo o de una función fisiológica o mental. En este contexto el término "anormalidad" se 
usa para referirse a una desviación significativa de la norma estadística (por ejemplo, la mediana de la 
distribución estandarizada de una población).  

 

Demencia  

Deterioro profundo del conjunto de las funciones psíquicas de un individuo, anteriormente existentes. Es, 
pues, siempre, una condición adquirida y con significación de descenso o retroceso; esto las distingue del 
grupo de retrasos mentales congénitos. 2. ~ senil. Síndrome orgánico cerebral, asociado con envejecimiento, 
y caracterizado por deterioro intelectual. Frecuentemente también se observa una conducta pueril, intereses 
centrados en sí mismo y una dificultad para afrontar nuevas experiencias.  

- (Traducción del inglés) Término clínico utilizado para describir un grupo de enfermedades cerebrales que 
alteran y dañan las funciones cognitivas, como el pensamiento, la memoria, el juicio, el humor, la personalidad 
y las funciones sociales. La demencia no es considerada como parte del proceso normal del envejecimiento.  

- Estado mental en el que, por razones de naturaleza biológica (envejecimiento) o patológica (degeneración, 
enfermedad lesional, trastornos vasculares), se asiste a una pérdida de funciones psíquicas (memoria, 
capacidad de juicio, de adaptación al medio, lenguaje) y manipulativas (apraxia: no poder realizar tareas 
útiles, aunque sus músculos y sentidos funcionen apropiadamente), con una progresiva desestructuración 
anatómica y funcional.  

 

Dependencia  

El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, 
la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o 
sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas u ayudas importantes para realizar actividades 
básicas de la vida diaria o en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de 
otros apoyos para su autonomía personal.  

 

Dependencia moderada  

Estado de carácter permanente en el cual la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas 
de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su 
autonomía personal.  

 

Dependencia severa  

Estado de carácter permanente en el cual la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas 
de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene 
necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.  

 

Deterioro cognitivo  

(Deterioro) Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de una 
persona. El conjunto de fenómenos mentales deficitarios debidos bien a la involución biológica propia de la 
vejez o bien a un trastorno patológico (arteriosclerosis, parálisis general, intoxicación, enfermedades mentales 
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de larga duración, etc.).  

- (Deterioro intelectual) Debilitamiento más o menos progresivo, parcial o general de las funciones mentales 
en relación con el rendimiento anterior. Se distingue de la demencia en que no siempre es global e 
irreversible, como ésta, ya que puede ser transitorio y recuperable. 

 

Discapacidad  

Es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. 
Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y sus factores 
contextuales (factores ambientales y personales).  

 

Enfermedad de Alzheimer  

(Traducción del inglés) Enfermedad progresiva neurodegenerativa caracterizada por la pérdida de función y 
muerte de las células nerviosas en diversas áreas del cerebro, lo que lleva a una pérdida de funciones 
mentales como la memoria y el aprendizaje. La Enfermedad de Alzheimer es la causa más común de la 
demencia.  

- Afección grave producida por la degeneración de las células corticales del cerebro. Hay constancia de una 
predisposición hereditaria. Clínicamente concurren agitación psicomotriz, trastornos de la marcha, pérdida del 
sentido crítico y debilidad en la aprehensión. La personalidad central y la afectividad no suelen alterarse 
demasiado.  

- Enfermedad degenerativa del cerebro que se caracteriza por el comienzo insidioso de la demencia, 
alteraciones de la memoria, del juicio, falta de atención, y problemas en la solución de habilidades seguidas 
por apraxias severas (no poder realizar tareas útiles, aunque sus músculos y sentidos funcionen 
apropiadamente) y pérdida global de las capacidades cognitivas. La condición ocurre principalmente a partir 
de los 60 años de edad, y patológicamente se caracteriza por una atrofia cortical severa y por la triada 
conformada por placas seniles, madejas neurofibrilares y filamentos de neuropilos.  

 

Envejecimiento  

Cambios graduales irreversibles en la estructura y función de un organismo que ocurren como resultado del 
pasar del tiempo.  

 

Envejecimiento activo  

Proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la 
calidad de vida a medida que las personas envejecen. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos 
como a los grupos de población. [...] El término "activo" hace referencia a una participación continua en las 
cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, no sólo a la capacidad para estar 
físicamente activo o participar en la mano de obra. [...] El envejecimiento activo trata de ampliar la esperanza 
de vida saludable y la calidad de vida para todas las personas a medida que envejecen, incluyendo aquellas 
personas frágiles, discapacitadas o que necesitan asistencia.[...] El término «envejecimiento activo» fue 
adoptado por la Organización Mundial de la Salud a finales de los años 90 con la intención de transmitir un 
mensaje más completo que el de «envejecimiento saludable» y reconocer los factores que junto a la atención 
sanitaria afectan a la manera de envejecer de los individuos y las poblaciones (Kalache y Kickbusch, 1997). El 
planteamiento del envejecimiento activo se basa en el reconocimiento de los derechos humanos de las 
personas mayores y en los Principios de las Naciones Unidas de independencia.  
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Envejecimiento saludable  

(Traducción del inglés) Envejecimiento donde los factores extrínsecos contrarrestan los factores intrínsecos 
del envejecimiento, evitando que haya poca o ninguna pérdida funcional. Existen otras tres características 
clave del envejecimiento saludable: riesgo bajo de sufrir enfermedades o tener alguna discapacidad causada 
por alguna enfermedad, alto rendimiento de las funciones físicas y mentales, compromiso activo con la vida.  

 

Gerontología  

Ciencia biológica que se ocupa de la vejez. Estudia las modificaciones fisiopatológicas más o menos 
acusadas de la senectud o senescencia. En el momento actual el llamado problema del envejecimiento, 
tercera edad, ocupa lugar preferente en la sociedad moderna con esferas de preocupación sobre salud y 
nutrición, vivienda y medio ambiente, familia y bienestar social, seguridad en los ingresos y empleo y 
educación.  

- Disciplina que se interesa por la fracción de mayor edad de la población, especialmente bajo el ángulo de los 
problemas socioeconómicos que plantea. Diversos factores explican el reciente desarrollo de este tipo de 
preocupaciones. En primer lugar, la incrementada importancia que ha tomado el envejecimiento de la 
población. A ello se suman las condiciones de vida actuales de las personas mayores que, a diferencia de lo 
que ocurría anteriormente, lo más corriente es que ya no conserven unos vínculos familiares tan estrechos 
con su familia; de este aislamiento resulta la necesidad de preocuparse por su autonomía económica y por los 
diferentes problemas vinculados al estado de creciente soledad en la edad en la que se encuentran.  

 

Gran dependencia  

Estado de carácter permanente en el cual la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas 
de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 
necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para 
su autonomía personal.  

 

Necesidades de apoyo para la autonomía personal  

Las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o mental para hacer efectivo un grado 
satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad.  

 

Servicio de atención residencial  

Este servicio ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario y 
se presta en los centros residenciales habilitados al efecto según el tipo de dependencia, grado de la misma e 
intensidad de cuidados que precise la persona.  

La prestación de este servicio puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial se convierta en 
la residencia habitual de la persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o 
durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no 
profesionales.  

 

Servicio de ayuda a domicilio  

Se constituye con el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 
dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria y se presta por entidades o empresas 
acreditadas para esta función en alguno de los siguientes servicios:  
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Los relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros. 
Los relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida diaria.  

 

Servicio de centro de día y de noche  

Estos servicios ofrecen una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las personas en situación 
de dependencia con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar 
a las familias o cuidadores. En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de 
asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o 
atención asistencial y personal. 

La tipología de este tipo de centros es amplia y comprende Centros de Día para personas con discapacidad, 
Centros de Día para mayores, Centros de Día de atención especializada por la especificidad de los cuidados 
que ofrecen y Centros de Noche.  

 

Servicio de teleasistencia  

Este servicio facilita asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la 
información, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de 
emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento. Este servicio puede ser independiente o 
complementario al de ayuda a domicilio, y se prestará a aquellas personas que no reciban servicios de 
atención residencial y así lo establezca su Programa Individual de Atención.  

 

Servicios de prevención de las situaciones de dependencia  

Conjunto de programas, ayudas y personal que atienden las necesidades y tiene por finalidad prevenir la 
aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo 
coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida 
saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores 
y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos.  

 

Teleasistencia  

Es un servicio encaminado a facilitar asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la 
comunicación y de la información, con apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata 
ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento. Puede estar configurado como un 
servicio independiente o complementario al de ayuda a domicilio.  

 

Tercer sector  

Organizaciones de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades 
que responden a criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que 
impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales. 
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3.- INTRODUCCIÓN GENERAL AL INFORME 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Realizar un pre-diagnóstico de la situación de las personas dependientes en el medio rural español en cuanto 
a su relación con la dependencia, se posiciona como un punto de partida para la puesta en marcha de 
acciones que permitan la plena integración de este grupo de población dentro de la sociedad, como puede ser 
el Proyecto Piloto en el que se enmarca el Prediagnóstico de la situación de las personas dependientes 
en el medio rural. 

Por tanto, la actuación hace referencia al desarrollo técnico para el desempeño del “Pre-diagnóstico de la 
situación de las personas dependientes en el medio rural español” en sus labores de organización del estudio, 
realización del trabajo de campo, grabación y depuración de las respuestas, validación de los cuestionarios, 
explotación estadística y análisis sociológico de la información recopilada. 

 

La metodología que se detalla a continuación permitirá obtener información primaria sobre los aspectos antes 
referidos de manera fiable, científica y representativa, mediante la aplicación de diversas técnicas de 
investigación que posibilitarán la generación de una serie de documentación estructurada de la cual derivarán 
toda una serie de conclusiones orientadas al profundo conocimiento del tema tratado. 

 

 

3.2. OBJETIVOS A CONSEGUIR 

La siguiente actividad responde a la primera de las fases de un amplio proyecto y se posiciona como el punto 
de partida sobre el que se han iniciado y sustentado el resto de los trabajos. 

 

La puesta en marcha de una investigación como la que nos ocupa responde a un objetivo básico. El objetivo 
básico perseguido con la investigación es el de obtener información primaria a través de la participación local 
mediante la aplicación de dos técnicas de investigación en forma de encuesta, una telefónica y otra postal, 
que posibiliten la generación de una serie de documentación estructurada e indicadores que permitirán la 
obtención de un conjunto de conclusiones orientadas al completo conocimiento de la situación de 
dependencia dentro de los territorios del medio rural seleccionados para este proyecto. 

 

A partir de este objetivo inspirador se articulan todo un conjunto de objetivos secundarios a alcanzar tal y 
como son: 

 

1. Conocimiento de la incidencia de la dependencia dentro del medio rural (tanto en las familias 
como en cuanto a temática de trabajo para las asociaciones) 

2. Caracterización de los hogares en los que existe una situación de dependencia (número de 
personas que componen el hogar, grado de dependencia). 

3. Perfil de los cuidadores de las personas dependientes en los territorios rurales. 

4. Limitaciones y consecuencias que supone para las familias tener a una persona dependiente 
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en el hogar. 

5. Conocimiento del acceso de las familias con situación de dependencia a algún tipo de ayuda 
institucional 

6. Grado de integración y comunicación de las familias con situación de dependencia con el 
entorno (participación social, etc.) 

7. Comparativa de la situación de dependencia del medio rural con el medio urbano 

8. Actividad asociativa y su relación con la dependencia; actividades llevadas a cabo, 
participación, etc. 

9. Carencias y necesidades detectadas por las asociaciones del medio rural en cuanto a temas 
relacionados con la dependencia 

10. Opinión y expectativas de los ciudadanos y asociaciones de los territorios rurales en 
relación a la implantación de una Plataforma de Ayuda a la Dependencia para el medio rural. Este 
último objetivo podrá ampliarse en una segunda fase del Proyecto. 

 

Una de las premisas básicas que motivan la realización de este Pre-diagnóstico es la obtención de opiniones, 
valoraciones y expectativas de las personas directamente afectadas por el fenómeno de la dependencia en 
territorios del medio rural con unas especiales características de inferioridad respecto de otras zonas. Es 
decir, se persigue la participación en el proyecto de los futuros beneficiarios del mismo de cara a consultar y 
pulsar sus opiniones respecto de un tema que les afecta directamente. 

 

Se considera de gran importancia disponer de información de ciudadanos del medio rural así como de 
asociaciones ligadas, de uno u otro modo a la dependencia ya que, a partir del conjunto de 
conclusiones que se obtengan en este Estudio, se podrán definir con mayor precisión líneas futuras 
de trabajo para una posterior fase del Proyecto Piloto. 
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4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La metodología que se detalla a continuación ha permitido obtener información primaria sobre los aspectos 
antes referidos de manera fiable, científica y representativa, mediante la aplicación de diversas técnicas de 
investigación que posibilitarán la generación de una serie de documentación estructurada que actuará de 
soporte documental y de la cual derivarán toda una serie de conclusiones orientadas al amplio conocimiento 
de la situación objeto de estudio. 

 

El planteamiento metodológico que se ha seguido se detalla en las fases que se desarrollan a continuación. 

Los principios que se han regido en el estudio son: 

 Integración (de la totalidad de dimensiones del fenómeno estudiado) 

 Participación (de la totalidad de agentes implicados) 

 Retroalimentación (en virtud del desarrollo en el tiempo de las distintas fases o técnicas de análisis) 

 

A partir de este objetivo básico se plantearon un conjunto de objetivos secundarios o más específicos para las 
distintas áreas temáticas que han integrado la investigación, surgiendo a partir de los bloques temáticos que 
han integrado los cuestionarios aplicados.  

 

La especificación de los modelos de cuestionario finales que se han empleado en el estudio, posibilitaron la 
identificación definitiva de estos objetivos secundarios. 

El objetivo desarrollado para esta investigación queda materializado en una proposición metodológica que se 
ha desarrollado articulada en un conjunto de dimensiones de Estudio, tal y como son: 

 

o Definición y caracterización del fenómeno a estudiar, mediante la consulta en fuentes de 
datos secundarias relacionadas con la investigación y expertos en esta materia. 

o Desarrollo de dos operaciones estadísticas muestrales en forma de encuesta: 

- Encuesta telefónica a realizar entre la población residente de los municipios del 
medio rural con situación de dependencia en el hogar. Y a la vez Encuesta en 
profundidad de dependencia. 

- Encuesta postal dirigida a las asociaciones del medio rural conocedoras del 
fenómeno de la dependencia en su entorno más cercano. 

o Elaboración de conclusiones a partir de los distintos resultados obtenidos en la aplicación de 
las dos técnicas de recogida de información; es decir, presentación de resultados de la 
explotación estadística de la información recopilada en los dos tipos de encuestas. 

o Difusión de los resultados obtenidos en la investigación. 
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4.2. UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN EN ENCUESTA Y CUESTIONARIO 

El universo de la investigación en las encuestas telefónicas se encuentra constituido por toda la población 
de 18 o más años, residente en una de las localidades integradas en alguno de los seis territorios, 
independientemente de que en su hogar exista o no una situación de dependencia. 

Cada uno de los territorios seleccionados se ha estratificado según el tamaño del núcleo que lo compone del 
siguiente modo: 

 Menos de 250 habitantes. 

 De 250 a 499 habitantes. 

 De 500 a 1.999 habitantes. 

 De 2.000 a 4.999 habitantes. 

 5.000 o más habitantes. 

 

La unidad estadística a investigada ha sido el hogar privado situado en alguno de los territorios 
seleccionados entendiéndose por tal a “la persona o conjunto de personas que ocupan en común una 
vivienda familiar y consumen y/o comparten alimentos u otros bienes con cargo a un mismo presupuesto”. 

 

Dentro de cada hogar, han sido objeto de análisis todas las personas dependientes del mismo, cualquiera que 
sea su edad. 

 

En las encuestas postales, el universo de la investigación se encuentra constituido por todas las 
Asociaciones relacionadas con el tema de la dependencia y que desarrollan su actividad dentro del ámbito 
rural y, más concretamente, en alguno de estos seis territorios. 

Dentro de cada Asociación, la persona encargada de completar el cuestionario será un cargo directivo de la 
misma. 

 

La especificidad de esta investigación requiere el establecimiento de un tamaño muestral que garantice la 
inclusión del mayor número posible de perfiles asociativos rurales, asegurando la significación de los datos 
recopilados. Para ello, se ha realizado una investigación exhaustiva sobre la actividad asociativa en cada uno 
de los territorios objeto de estudio, seleccionando finalmente todas las relacionadas con la dependencia, que 
hacían un total de treinta y ocho. 

 

 

4.3. PLAN DE INVESTIGACIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS EN FORMA DE ENCUESTA: DISEÑO 

MUESTRAL 

El diseño metodológico para cada una de las dos estadísticas que se han desarrollado es el que se expone a 
continuación. La división del trabajo de campo en dos tipos de encuestas distintas responde a la 
consideración de que la información obtenida en cada una de ellas puede ser complemento de la otra, 
obteniendo como resultado final una visión completa del fenómeno objeto de estudio. 

 

Ambas operaciones se han encontrado en todo momento bajo la normativa estadística. Así, los datos de 
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contacto de las unidades de muestreo han sido tratados con absoluta confidencialidad, comprometiéndose el 
equipo a la estricta observancia de la privacidad y confidencialidad de todo tipo de información manejada o 
generada a lo largo del desarrollo completo de los trabajos.  

 

Se garantiza el anonimato y protección de la información. Los datos de contacto de las unidades de 
muestreo serán tratados con absoluta confidencialidad, comprometiéndose el equipo técnico a la estricta 
observancia de la privacidad y confidencialidad de todo tipo de información manejada o generada a lo largo 
del desarrollo completo de los trabajos. Se garantiza el anonimato y protección de la información vertida  en el 
cuestionario según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en el Reglamento de medidas de seguridad de ficheros automatizados que contengan 
datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 994/1.999 del 11 de junio. 

 

 

4.4. ENCUESTA TELEFÓNICA A REALIZAR ENTRE LA POBLACIÓN RESIDENTE DE LOS MUNICIPIOS DEL MEDIO 

RURAL SOBRE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL HOGAR 

En primer lugar hay que señalar que el ámbito espacial o geográfico del estudio está constituido por seis 
territorios de distintos lugares de la geografía española seleccionados para este proyecto por sus 
características particulares en cuanto a localización, población o ruralidad. 

 

En concreto el ámbito geográfico es el siguiente: 

 

1. Castilla y León: los territorios de Aliste y Sayago en la provincia de Zamora 

2. Castilla La Macha: los territorios de Cabañeros y Promancha 

3. Andalucía: el territorio de Valle del Guadalquivir 

4. Asturias: el territorio Suroccidente Asturiano. 

 

Los municipios que se incluyen dentro de cada uno de estos seis territorios se han recogido en el Anexo 1. 
Tablas municipios y núcleos. 

 

La unidad de información a la que se encuentra dirigida la investigación es, toda aquella persona 
residente en una de las localidades integradas en los seis territorios seleccionados, y que sea mayor de 
edad, independientemente de que en su hogar exista o no una situación de dependencia. 

En los casos donde en el hogar se ha encontrado una persona dependiente, la unidad de información cambia, 
en esta ocasión son los núcleos familiares en los que al menos uno de sus miembros se encuentra en 
situación de dependencia (la dependencia puede ser motivada por la edad, discapacidad o enfermedad). 

El número de unidades muestrales que han compuesto esta última muestra ha variado en función de los 
contactos establecidos, si bien ha sido un número tal para garantizar el que la mayor variedad posible de 
perfiles familiares haya podido dar su opinión y expectativas sobre el tema de la dependencia, posibilitando 
por tanto, la realización de una radiografía más precisa de este fenómeno. 

El diseño muestral definitivo a emplear en la investigación ha sido de tipo estratificado para cada uno de los 
seis territorios seleccionados, si bien se ha establecido una cuota mínima de encuestas por cada territorio 

distribuyendo el resto de una forma proporcional respecto a los 
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tamaños poblacionales de dichas comarcas. 

 

Además con el fin de asegurar la representatividad de todos los perfiles de interés en la investigación, se 
establecieron cuotas en función de las siguientes variables: 

 

 Sexo. Se trata de una de las variables de clasificación más importantes en los estudios sociológicos, 
por tanto ha sido tenida en cuenta en el estudio. 

 Edad. De nuevo la percepción sobre un determinado fenómeno suele variar en función de la edad, 
teniéndola en cuenta para intentar logar la participación del mayor rango de edades posible. 

 

En referencia al diseño muestral de la investigación, señalar que se ha llevado a cabo un muestreo 
probabilístico  estratificado por Territorio, fijando una cuota mínima de hogares dependientes en cada uno de 
los territorios. 

 

La distribución de la muestra de hogares para cada uno de los estratos considerados es la que se presenta a 
continuación: 

 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Aliste 28 23,1% 93 76,9% 121 100,0%

Sayago 28 22,6% 96 77,4% 124 100,0%

Cabañeros 30 27,0% 81 73,0% 111 100,0%

Promancha 65 30,1% 151 69,9% 216 100,0%

Valle del Guadalquivir 89 26,6% 246 73,4% 335 100,0%

Suroccidente asturiano 23 18,4% 102 81,6% 125 100,0%

Total 263 25,5% 769 74,5% 1.032 100,0%

Distribución territorial
Hogares dependientes TotalHogares no dependientes

 

Tabla 2 Distribución muestral de hogares por Territorio y Tipo de Hogar. 

 

Dado que en cada hogar dependiente se recoge información de todos y cada uno de los dependientes que 
conviven en el hogar, la distribución muestral de los individuos es la que se muestra en la siguiente tabla: 
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Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Aliste 28 23,1% 93 76,9% 121 100,0%

Sayago 37 31,4% 81 68,6% 118 100,0%

Cabañeros 72 32,3% 151 67,7% 223 100,0%

Promancha 31 24,4% 96 75,6% 127 100,0%

Valle del Guadalquivir 26 20,3% 102 79,7% 128 100,0%

Suroccidente asturiano 96 28,1% 246 71,9% 342 100,0%

Total 290 27,4% 769 72,6% 1.059 100,0%

Distribución territorial
Individuos dependientes Individuos no dependientes Total

 

Tabla 3 Distribución muestral de individuos por Territorio y Tipo de Hogar. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto; se realizaron un total de 1.032 encuestas en hogares de los que se 
recogió información de 263 hogares dependientes y 1.059 encuestas a individuos, siendo 290 de ellos 
personas en situación de dependencia. 

 

Este tamaño muestral supone, para un nivel de confianza del 95 % y en la situación de máxima 
incertidumbre (p=q= 0,5) que el error de muestreo sea del ±3,04% para datos globales referidos al 
hogar y de ±3,01% para datos globales referidos a población. 

 

La selección de los puntos de muestreo se ha realizado de forma aleatoria, pero siempre intentando recoger 
información de todos los tamaño de núcleos que se han prefijado (menos de 250 habitantes, de 250 a 499 
habitantes, de 50 a 1.999 habitantes, de 2.000 a 4.999 habitantes y 5.000 o más habitantes). La distribución 
muestral de los hogares según el tamaño del núcleo de residencia se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tamaño del núcleo de 

residencia
Frecuencia Porcentaje

<250 hab. 38 3,7%

250-499 hab. 82 7,9%

500-1999 hab. 389 37,7%

2000-4999 hab. 124 12,0%

5000 o más hab. 399 38,7%

Total 1.032 100,0%

 

Tabla 4 Distribución muestral de hogares por Tamaño del núcleo de residencia. 
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i. Ficha Técnica de la Investigación 

Los aspectos técnicos que definen la investigación son los siguientes: 

 

ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 
Territorios de Aliste, Sayago, Cabañeros, Promancha, 

Valle del Guadalquivir y Suroccidente asturiano. 

UNIDADES DE MUESTREO 

Personas residentes en los territorios seleccionados, 

independientemente de que se encuentren o no en 

situación de dependencia. 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
C.A.T.I. Encuestas telefónicas asistidas por 

ordenador. 

DISEÑO MUESTRAL 

Muestreo probabilístico estratificado por Territorio, 

con distribución de la muestra con afijación mínima 

de hogares dependientes para cada Territorio. 

TAMAÑO MUESTRAL 1.032 hogares / 1.059 individuos 

ERROR DE MUESTREO 

± 3,04 % para datos globales relativos al hogar y ± 

3,01 % para datos globales relativos a la población, 

con un nivel de confianza del 95 % y p=q= 0,5. 

 

ii. Diseño del cuestionario 

Para la elaboración y diseño del cuestionario que se ha empleado en esta investigación se han contemplado 
aquellos aspectos sobre los que se deseaba obtener información tal y como se ha presentado de manera 
explícita en los objetivos de la misma, de forma que la estructura final permitiera obtener la información 
requerida de manera precisa, sencilla y completa posible. 

 

En este caso, se elaboró un modelo de cuestionario que constituyó la base del documento definitivo en cuanto 
a las preguntas y objetivos perseguidos. Si bien se efectuaron modificaciones en el mismo derivadas del 
conjunto de conclusiones extraídas de la realización de diversas metodologías de control y testeo. 

 

En concreto, se desarrollaron tareas de análisis técnico del cuestionario, especialmente relevantes ya que el 
punto de vista del análisis de expertos difiere en ciertos aspectos 
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al que pueden tener los usuarios.  

 

Para completar el juicio crítico al que se sometió al cuestionario, se realizaron un pretest, telefónico, de los 
que se extrajeron conclusiones que contribuyeron a modificar y mejorar el cuestionario, con el consiguiente 
incremento de la eficiencia del mismo. 

 

Las labores de análisis técnico del cuestionario contempladas con anterioridad se centraron 
fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

 

 Formulación de los objetivos del cuestionario. 

 Estudio y determinación de la tipología de las preguntas (cerradas/abiertas, de hechos/opinión, filtro, 
de control, de introducción, muelle, etc.). 

 Determinación de las dimensiones, variables e indicadores. 

 Estudio de la secuencia de la planificación del contenido. 

 Estudio de la redacción de las preguntas. 

 Estudio de la redacción de los ítems de cada pregunta. 

 Estudio del orden de los ítems de cada pregunta. 

 Determinación de los aspectos formales: variables de identificación y clasificación. 

 Codificación de las respuestas. 

 Formulación de argumentarios y protocolos de aplicación del cuestionario. 

 

A partir de los resultados obtenidos se fueron realizando las pertinentes modificaciones hasta que se obtuvo el 
cuestionario que sería aplicado definitivamente en la investigación. 

 

El cuestionario final dispone de una estructura que, por un lado permite distribuir al sujeto dentro del grupo 
muestral al que pertenece, conocer la caracterización sociodemográfica del elemento muestral, mientras que 
al mismo tiempo proporciona información acerca de los conocimientos, actitudes y valoraciones de los 
hogares situados en estas zonas rurales específicas respecto a un conjunto de cuestiones relacionadas con la 
situación de las personas dependientes y los apoyos tanto familiares como profesionales con los que cuentan 
en el entorno donde residen. 

 

Con la finalidad de organizar mejor la información dentro del cuestionario de modo que sea de comprensión 
sencilla para los entrevistados, éste ha sido estructurado en una serie de bloques temáticos, que permiten 
agilizar y simplificar el proceso de la encuesta, facilitando la comprensión de las preguntas y por tanto, 
mejorando la calidad de los datos recogidos. 

 

El esquema básico a seguir en la encuesta de acuerdo a sus principales bloques temáticos es el que se 
presenta a continuación: 
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 BLOQUE 1: Personas dependientes en el hogar. 

 BLOQUE 2: Consecuencias de la situación de dependencia en el hogar. 

 BLOQUE 3: Apoyos o ayudas externas. 

 BLOQUE 4: Valoración de la situación de dependencia en el medio rural. 

 BLOQUE 5: Datos personales del encuestado. 

  

El modelo de cuestionario empleado en la investigación se presenta en Anexo 3. Cuestionario Telefónico. 

 

La técnica de investigación a aplicar ha sido la encuesta o entrevista telefónica ya que se trata de la 
práctica más eficiente y empleada en investigaciones de naturaleza sociológica dirigidas a estratos de 
población muy determinados y en los que la variable geográfica adopta un papel protagonista dentro de la 
misma como es el caso que nos ocupa. 

 

La recogida efectiva de información ha sido llevada a cabo mediante el sistema CATI (Anexo 2. Método 
CATI (computer assisted telephone interviewing)), es decir, entrevistas telefónicas asistidas por ordenador. 
Este método en el que se dispone de una aplicación informática de grabación de las encuestas conjunta con 
la realización de las mismas, cuenta con múltiples ventajas entre las que se pueden citar la rapidez de 
respuesta por parte de los entrevistados- favoreciendo la realización de un elevado número de encuestas- o la 
mayor fiabilidad de las respuestas puesto que la entrevista cuenta con la asistencia de personal de campo 
adecuadamente formado para la realización de las mismas. 

 

La administración de las encuestas se ha llevado a cabo de forma directa y personal por un equipo de 
teleoperadores con experiencia previa en el campo de la realización de investigaciones sociológicas por el 
método CATI. 

 

Además de la experiencia previa el personal de campo, ha recibido una formación que la que se han expuesto 
los aspectos más importantes del trabajo: 

 La definición del propósito de la investigación 

 La adecuada formulación de las preguntas 

 El modo de recoger todo tipo de comentarios 

 La anotación de sugerencias e información útil para el estudio 

 La respuesta a cuantas dudas e incidencias puedan surgir en el normal desarrollo de los trabajos 

 

Una de las tareas destinadas a eliminar sesgos derivados de aspectos logísticos o de organización del 
trabajo de campo, como por ejemplo tratar de lograr la mayor participación posible en la investigación de 
todos los perfiles de ciudadanos recae, en la toma de medidas y acciones de planificación.  

Así, en este caso, la encuesta se ha encontrado en cierta medida limitada a aquellas personas que 
dispusieran de teléfono, por lo que ésta ha sido realizada en el mayor intervalo horario posible, evitando los 
sesgos derivados de la localización del entrevistado por su perfil horario. 
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Como se ha expuesto anteriormente, la digitalización de las respuestas obtenidas ha sido realizada 
simultáneamente en el momento de la entrevista por los teleoperadores sobre una aplicación informática de 
carga y tabulación de respuestas desarrollada para tal fin. Esta aplicación lleva implementadas una serie de 
controles ligados a la revisión de la adecuada cumplimentación de la encuesta (no se dejan campos en 
blanco, se responde en orden correcto, etc.) asegurando por tanto, la calidad de la información recogida. 

 

La aplicación informática fue desarrollada por el equipo consultor sobre la base del cuestionario definitivo de 
estudio, contando con una interfaz de fácil manejo, minimizadora del esfuerzo y tiempo de grabación al mismo 
tiempo que integradora de algunos controles que contribuyen a la reducción de los errores ajenos al 
muestreo. 

 

Otra de las tareas fundamentales para garantizar buenos resultados es la supervisión del trabajo de 
campo. En primera instancia, se conformó un equipo con mayor nivel de capacitación y entrenamiento 
encargado de evaluar la labor de los encuestadores. De este modo, la supervisión permite aclarar dudas que 
se presentan en los datos, verificar si el encuestador está cumpliendo con su trabajo y, en general, evaluar la 
calidad de la información recopilada. 

 

El conjunto de controles implementados en la depuración de los cuestionarios trata de eliminar y/o minimizar 
todos aquellos errores ajenos al muestreo (formales y de contenido), pudiendo citar entre estos controles: 

 

 Control general; en el que se realiza la verificación de la correcta colocación de los datos en los 
espacios adecuados. 

 Control de completitud; que verifica que se han contestado todas las cuestiones y, en caso de no ser 
así, existe una causa para no hacerlo. Este control presenta su mayor interés a las incidencias de 
falta de respuesta, a fin de evitar la introducción de sesgos en los datos. 

 Confirmación de la comprensión de los conceptos por parte de la unidad informante, momento en el 
que el agente de campo debe colaborar en la aclaración de los mismos para que una incorrecta 
interpretación de las preguntas no lleve a error en la cumplimentación del cuestionario. 

 

Otro trabajo adscrito al estudio es la codificación de las respuestas de los entrevistados, de modo que 
éstas puedan ser tratadas homogéneamente de una forma estadística. Dicha codificación fue determinada 
antes del lanzamiento efectivo de la investigación, realizándose de manera automática en la aplicación de 
carga de datos al mismo tiempo que se introducían las encuestas en la misma, con la salvedad de las 
preguntas abiertas, que fueron tratadas de manera particular, pero tratando en todo momento de 
homogeneizar las respuestas para su adecuado tratamiento. 

 

Finalmente, la base de datos codificada fue exportada al paquete estadístico S.P.S.S. v15 (formato .sav) 
utilizado para el tratamiento y análisis básico de la información; empleando también todos aquellos programas 
considerados de utilidad para un completo estudio de la información. 

 

 

4.5. CUESTIONARIO POSTAL DIRIGIDO A LAS ASOCIACIONES DEL MEDIO RURAL CONOCEDORAS DEL FENÓMENO 

DE LA DEPENDENCIA EN SU ENTORNO MÁS CERCANO 
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Esta investigación también se circunscribe a los distintos territorios seleccionados para el caso de la encuesta 
telefónica. 

 

La unidad de información en este caso son las asociaciones que desarrollan su actividad dentro del ámbito 
rural y que realizan actividades relacionadas con el tema de la dependencia. Se considera que este tipo de 
colectivos es fundamental a la hora de actuar como conocedor, impulsor y canalizador de las distintas 
políticas y actividades que se desarrollan en torno a la dependencia dentro del medio rural español. Además, 
su opinión es un complemento a aquella recogida de entre la población en general. 

La selección de la muestra para esta encuesta también ha tenido en cuenta distintos aspectos como el tipo de 
asociación de que se trate, las actividades desarrolladas dentro de la misma o los fines para los que ésta fue 
constituida. 

 

La especificidad de esta investigación ha requerido del establecimiento de un tamaño muestral para 
garantizar la inclusión del mayor número posible de perfiles asociativos rurales, asegurando la significación de 
los datos recopilados.  

 

La técnica de investigación a aplicar ha sido la encuesta postal con retorno gratuito. Se ha considerado 
que es la metodología de obtención de información más adecuada para el contacto y obtención de 
información por parte de los colectivos asociativos seleccionados para el estudio. Además, el franqueo en 
destino garantiza que la colaboración con la investigación no resulte gravosa para los participantes en el 
mismo. A su vez se ha llevado un seguimiento telefónico, donde se aseguraba la recepción de la encuesta. 

El envío se ha realizado a cada una de las asociaciones seleccionadas. Se ha enviado, junto con la encuesta 
a rellenar por la asociación el siguiente material: 

 

 Carta de presentación. En este documento se expuso la finalidad de la investigación, solicitando la 
colaboración con la misma.  

 Encuesta a rellenar por la Asociación. 

 Sobre de respuesta comercial con franqueo en destino (F.D.), en el que se introducirá la encuesta 
una vez cumplimentada. 

 También se facilitó una dirección de correo electrónico dependenciarural@grupotecopy.es y un 
número de fax para proporcionar otras alternativas de envío de cuestionarios. 

 Además, se puso a disposición de las Asociaciones un teléfono de atención y asesoramiento para la 
resolución de cualquier tipo de duda que pudieran tener en la cumplimentación de la encuesta. 

 

Para verificar la recepción de los cuestionarios y aclarar cualquier duda que pudiera surgir al respecto se 
contactó con las Asociaciones. 

 

Además, con objeto de reenviar los cuestionarios a las entidades que no lo habían recibido y acelerar el 
proceso de recepción de cuestionarios se realizó un mailing a todas las Asociaciones que no lo habían 
cumplimentado, adjuntando la carta de presentación y el cuestionario. 

 

En referencia al diseño muestral de la investigación, señalar que se ha llevado a cabo un muestreo por 
conveniencia, que consiste en la selección de la muestra por 
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métodos no aleatorios. 

 

La distribución de la muestra de Asociaciones para cada uno de los estratos considerados es la que se 
presenta a continuación: 

 

Distribución territorial Frecuencia Porcentaje

Promancha 6 50,0%

Sayago y Aliste 3 25,0%

Suroccidente asturiano 2 16,7%

Valle del Guadalquivir 1 8,3%

Total 12 100,0%
 

Tabla 5 Distribución de las Asociaciones por territorio. 

 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Promancha 4 50,0% 2 50,0% 6 50,0%

Sayago y Aliste 1 12,5% 2 50,0% 3 25,0%

Suroccidente asturiano 2 25,0% 0 0,0% 2 16,7%

Valle del Guadalquivir 1 12,5% 0 0,0% 1 8,3%

Total 8 100,0% 4 100,0% 12 100,0%

Distribución territorial
Local TotalProvincial

 

Tabla 6 Distribución muestral de las Asociaciones por territorio y ámbito de actuación. 

 

i. Ficha Técnica de la Investigación 

Los aspectos técnicos que definen la investigación son los siguientes: 

 

ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

Comarcas de Aliste y Sayago, zonas de Cabañeros y 

Promancha, Valle del Guadalquivir y Suroccidente 

asturiano. 

UNIDADES DE MUESTREO 

Asociaciones que realizan actividades relacionadas 

con la dependencia y que desarrollan su actividad en 

los territorios seleccionados. 

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Encuesta postal con retorno gratuito. 
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DISEÑO MUESTRAL 
Muestreo por selección intencionada o muestreo por 

conveniencia. 

TAMAÑO MUESTRAL 12 Asociaciones. 

ERROR DE MUESTREO 
± 23,7 % para datos globales, con un nivel de 

confianza del 95 % y p=q= 0,5 

 

ii. Diseño del cuestionario 

Para la elaboración y diseño del cuestionario que se ha empleado en esta investigación se han contemplado 
aquellos aspectos sobre los que se deseaba obtener información tal y como se ha presentado de manera 
explícita en los objetivos de la misma, de forma que la estructura final permitiera obtener la información 
requerida de manera precisa, sencilla y completa posible. 

 

En este caso, se elaboró un modelo de cuestionario que constituyó la base del documento definitivo en cuanto 
a las preguntas y objetivos perseguidos. Si bien se efectuaron modificaciones en el mismo derivadas del 
conjunto de conclusiones extraídas de la realización de diversas metodologías de control y testeo. 

 

En concreto, se desarrollaron tareas de análisis técnico del cuestionario, de las que se extrajeron 
conclusiones que contribuyeron a modificar y mejorar el cuestionario, con el consiguiente incremento de la 
eficiencia del mismo. 

 

Las labores de análisis técnico del cuestionario contempladas con anterioridad se centraron 
fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

 Formulación de los objetivos del cuestionario. 

 Estudio y determinación de la tipología de las preguntas (cerradas/abiertas, de hechos/opinión, filtro, 
de control, de introducción, muelle, etc.). 

 Determinación de las dimensiones, variables e indicadores. 

 Estudio de la secuencia de la planificación del contenido. 

 Estudio de la redacción de las preguntas. 

 Estudio de la redacción de los ítems de cada pregunta. 

 Estudio del orden de los ítems de cada pregunta. 

 Determinación de los aspectos formales: variables de identificación y clasificación. 

 Codificación de las respuestas. 

 Formulación de argumentarios y protocolos de aplicación del cuestionario. 

 

A partir de los resultados obtenidos se fueron realizando las pertinentes modificaciones hasta que se obtuvo el 
cuestionario que sería aplicado 
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definitivamente en la investigación. 

 

El cuestionario final dispone de una estructura que, por un lado permite conocer los datos básicos de las 
entidades seleccionadas, mientras que al mismo tiempo proporciona información acerca de los conocimientos  
y valoraciones de las Asociaciones que desarrollan su actividad en estas zonas rurales respecto a un conjunto 
de cuestiones relacionadas con la Ley de dependencia, con la participación ciudadana y, en general, con la 
situación de dependencia en el medio rural. 

 

Con la finalidad de organizar mejor la información dentro del cuestionario de modo que sea de comprensión 
sencilla para los entrevistados, éste ha sido estructurado en una serie de bloques temáticos, que permiten 
agilizar y simplificar el proceso de la encuesta, facilitando la comprensión de las preguntas y por tanto, 
mejorando la calidad de los datos recogidos. 

 

El esquema básico a seguir en la encuesta de acuerdo a sus principales bloques temáticos es el que se 
presenta a continuación: 

 

BLOQUE 1: Actividades relacionadas con la dependencia. 

BLOQUE 2: Conocimiento de la Ley de dependencia. 

BLOQUE 3: Valoración de la participación ciudadana. 

BLOQUE 4: Valoración de la situación de dependencia en el medio rural. 

 

El modelo de cuestionario empleado en la investigación se presenta en el Anexo 4. Cuestionario Postal. 

 

El programa operativo de la investigación se encuentra constituido por todas las pautas de trabajo de las que 
consta el estudio. 

 

Una de las primeras tareas realizadas antes del comienzo del trabajo de campo propiamente dicho es la 
formación de todos los agentes implicados en el estudio (teleoperadores, supervisores, etc.). Se trata de 
un aspecto de una importancia clave, puesto que de su correcta consecución deriva la adecuación del trabajo, 
en el sentido de la eliminación de todos los posibles sesgos e incidencias ligadas al programa operativo de la 
investigación (incorrecta cumplimentación del cuestionario, errores en la digitalización de los mismos, etc.). 

 

En este caso, fue preciso diferenciar dos tipos de formación: una formación general, donde se transmitieron 
los conocimientos y estrategias básicas para realizar la encuesta; y una formación específica referida a la 
investigación que se está desarrollando. 

 

Se incidió especialmente en la formación de los teleoperadores, que serán los encargados de responder 
todas las dudas que les pudieran surgir a la Asociaciones en la cumplimentación del cuestionario. Para ello 
fue preciso que conocieran perfectamente los objetivos de la investigación así como diferentes técnicas o 
estrategias que les permitan desenvolverse para el manejo de diferentes situaciones. 

 

Tras el envío postal de los cuestionarios, se configurarán los 
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archivos de seguimiento para llevar un control exhaustivo de las cartas recibidas en las Asociaciones, las que 
han sido recepcionadas en el apartado de correos habilitado para esta investigación, los contactos telefónicos 
realizados, los mailings recibidos, etc. 

 

Una vez que se recepcionan las encuestas, éstas son grabadas en una aplicación informática de carga 
de datos para su posterior tratamiento estadístico. 

 

La aplicación informática fue desarrollada por el equipo consultor sobre la base del cuestionario definitivo de 
estudio, contando con una interfaz de fácil manejo, minimizadora del esfuerzo y tiempo de grabación al mismo 
tiempo que integradora de algunos controles que contribuyen a la reducción de los errores ajenos al 
muestreo. 

 

El conjunto de controles implementados en la depuración de los cuestionarios trata de eliminar y/o minimizar 
todos aquellos errores ajenos al muestreo (formales y de contenido), pudiendo citar entre estos controles: 

 

 Control general; en el que se realiza la verificación de la correcta colocación de los datos en los 
espacios adecuados. 

 Control de completitud; que verifica que se han contestado todas las cuestiones y, en caso de no ser 
así, existe una causa para no hacerlo. Este control presenta su mayor interés a las incidencias de 
falta de respuesta, a fin de evitar la introducción de sesgos en los datos. 

 Confirmación de la comprensión de los conceptos por parte de la unidad informante, momento en el 
que el agente de campo debe colaborar en la aclaración de los mismos para que una incorrecta 
interpretación de las preguntas no lleve a error en la cumplimentación del cuestionario. 

 

Otro trabajo adscrito al estudio es la codificación de las respuestas de los entrevistados, de modo que 
éstas puedan ser tratadas homogéneamente de una forma estadística. Dicha codificación fue determinada 
antes del lanzamiento efectivo de la investigación, realizándose de manera automática en la aplicación de 
carga de datos al mismo tiempo que se introducían las encuestas en la misma, con la salvedad de las 
preguntas abiertas, que fueron tratadas de manera particular, pero tratando en todo momento de 
homogeneizar las respuestas para su adecuado tratamiento. 

 

Finalmente, la base de datos codificada fue exportada al paquete estadístico S.P.S.S. v15 (formato .sav) 
utilizado para el tratamiento y análisis básico de la información; empleando también todos aquellos programas 
considerados de utilidad para un completo estudio de la información. 

 

 

4.6. PLAN DE INVESTIGACIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS EN FORMA DE ENCUESTA: RECOGIDA DE 

INFORMACIÓN 

Una vez definidos los cuestionarios para cada una de las dos técnicas de investigación se inició la fase 
correspondiente al trabajo de campo, es decir, la aplicación efectiva de las encuestas. 
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i. Encuesta telefónica 

Para el caso de la encuesta a la población en general, a partir de los listados telefónicos de cada uno de los 
municipios se comienza el proceso de encuestación. En cuanto al estudio en profundidad, el punto de 
partida son los contactos previamente establecidos así como los proporcionados por expertos. 

 

En la encuesta telefónica es de gran importancia la labor del personal entrevistador. 

 

Algunas de las características y consideraciones de este perfil son: 

i. Ejercer labores de colaboración con el entrevistado proporcionándole las aclaraciones 
necesarias para el correcto desarrollo de la entrevista.  

ii. Poseer pleno conocimiento de los cuestionarios y del manual de instrucciones para su 
cumplimentación.  

iii. Dispensar un trato correcto al entrevistado, tratando de generar un clima agradable y 
cooperativo con éste.  

iv. Formación clave para el adecuado desarrollo de estos trabajos. 

 

A medida que se han ido realizando las encuestas, éstas se han ido integrando en una base de datos para su 
posterior tratamiento y explotación estadística. 

 

ii. Encuesta postal 

En este caso, la recepción de las encuestas se realiza en el apartado de correos habilitado para esta 
investigación. Una vez que recepcionadas las encuestas, éstas son grabadas en la aplicación informática 
donde también se integran en su base de datos para su posterior tratamiento estadístico. 

 

Tanto en la encuesta telefónica como en la postal tras la realización/recepción de una encuesta se inician un 
conjunto de tareas encaminadas a la verificación de la adecuación de la información recopilada. 

 

i. Depuración de los datos. Es fundamental detectar los errores ajenos al muestreo y corregirlos 
con el fin de asegurar la calidad de la información recogida antes de la explotación estadística. La 
depuración de los cuestionarios se ha realizado de manera informática mediante los controles 
implementados en la aplicación de carga de datos. Las tareas de depuración afectarán a la 
completitud y a la revisión de inconsistencias básicas de la información, llevándose a cabo 
cuestionario por cuestionario (microdepuración). 

ii. Codificación. Se ha aplicado el sistema automático para codificar literales con respuesta muy 
homogeneizada y el método semiautomático para codificar la mayor parte de las preguntas abiertas 
incorporadas al cuestionario. 

iii. Grabación. La grabación en soporte magnético de los datos recogidos en los cuestionarios es 
simultánea en el tiempo al desarrollo del trabajo de campo, con objeto de permitir sincronizar los dos 
procesos y los posteriores de validación automática y corrección de errores o incoherencias, 
permitiéndose, con ello, aproximar al máximo los primeros análisis de datos a la recogida de 
información. 

iv. Validación. Una vez que la encuesta se encuentra grabada se ha procedido a su validación o 
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comprobación de la idoneidad de la información recopilada. Se elaborará un plan de validación 
automático de los datos que permita detectar por un lado aquellos registros erróneos (a través de la 
implementación de controles de rango y grafo, observaciones anómalas, detección de outliers, etc.) y 
además, identificar los registros que presentan insuficiencias (como por ejemplo valores en blanco o 
perdidos) o incoherencias inconsistencias lógicas. 

 

 

4.7. PLAN DE INVESTIGACIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS EN FORMA DE ENCUESTA: EXPLOTACIÓN 

ESTADÍSTICA DE DATOS 

La validación de los datos de las encuestas proporciona como resultado la base de datos definitiva de la 
información recopilada en las encuestas de cara a la obtención y presentación de resultados e indicadores 
que contribuyan a explicar el fenómeno de la dependencia en los territorios rurales objeto de investigación. 

 

En este caso se han utilizado herramientas específicas de análisis de datos (paquete estadístico S.P.S.S.). 

 

A continuación se desarrolla el proceso metodológico de explotación de la información: 

 

• Se ha llevado a cabo un análisis de cada pregunta con el fin de conocer la tendencia general de la 
misma. 

• Posteriormente, se ha llevado a cabo un análisis conjunto con aquellas variables sociodemográficas, 
que han permitido especificar los resultados para cada grupo poblacional. Por ejemplo, para el caso que 
nos ocupa, la variable geográfica se considerará como básica a la hora de analizar posibles diferencias 
entre territorios; aunque también en el tema de dependencia son importantes cuestiones como el sexo o 
la edad. 

• Finalmente, distintas variables han sido incorporadas a un análisis multivariante más complejo para 
la definición de, por ejemplo, grupos de opinión, comportamiento; elaboración de indicadores, etc. 

 

Entre los procedimientos de análisis que se han realizado están: 

 

• Explotación descriptiva univariante; que analice cada una de las preguntas de los cuestionarios de 
un modo global, sin hacer distinciones por ninguna de las variables de análisis. 

• Explotación bivariante en la que se analicen de un modo conjunto dos variables, pudiendo ser por 
ejemplo, dos preguntas del “cuerpo” de la encuesta o una pregunta con una variable de clasificación 
(sexo, edad, localización geográfica, etc.). 

• Explotación multivariante. La última de las técnicas de explotación de la información supone la 
inclusión dentro de un mismo análisis de diversas varias preguntas con el fin de conocer la interacción 
que se establece entre ellas y localizar si existen, grupos de opinión, etc. 
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5.- PRINCIPALES ASPECTOS DE ESTUDIO Y CONCLUSIONES: ENCUESTAS DIRIGIDAS A LA 
POBLACIÓN LOCAL DE LOS TERRITORIOS RURALES 

 

5.1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

En este primer epígrafe, se presentan los principales datos relativos al grupo objeto de estudio, como son las 
personas en situación de dependencia que viven en el medio rural y las personas que les atienden o prestan 
cuidados en el hogar. 

Se comenzará exponiendo las principales características de las personas que han respondido al cuestionario, 
analizando variables como la edad, el género, el nivel de estudios y la situación laboral de los 1.032 
participantes. 

Posteriormente, se estudiará el perfil de los dependientes de los hogares con los que se ha contactado y de 
las personas que ayudan principalmente a aquéllas para realizar las actividades con las que tienen dificultad. 

 

i. Perfil global de los encuestados 

 Sexo 

MMááss  ddee  llaa  mmiittaadd  ddee  llooss  eennccuueessttaaddooss  hhaann  ssiiddoo  mmuujjeerreess..  

 

Gráfico 1 Distribución de los encuestados por Sexo (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 

 

 Edad 

EEll  ttrraammoo  ddee  eeddaadd  ddoonnddee  mmááss  eennccuueessttaass  ssee  hhaann  rreeaalliizzaaddoo  ccoommpprreennddee  eeddaaddeess  ddee  eennttrree  7700  yy  mmááss  aaññooss..  

AAllggoo  mmááss  ddee  llaa  mmiittaadd  ddee  llaass  eennccuueessttaass  ssee  rreeaalliizzaann  aa  ppoobbllaacciióónn  ccoommpprreennddiiddaa  eenn  ttrraammooss  ddee  eeddaadd  ddee  

eennttrree  4400  yy  6699  aaññooss..  
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Gráfico 2 Distribución de los encuestados por Edad (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 

 

 Nivel de estudios 

UUnn  3366%%  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  eennccuueessttaaddaa  ppoosseeee  eessttuuddiiooss  pprriimmaarriiooss  ccoommpplleettooss..  AA  ppeennaass  uunn  99%%  ppoosseeee  

eessttuuddiiooss  uunniivveerrssiittaarriiooss  yy  uunn  77%%  eessttuuddiiooss  ttééccnniiccooss  pprrooffeessiioonnaalleess..  

 

Gráfico 3 Distribución de los encuestados por Nivel de estudios (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 
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 Situación laboral 

CCeerrccaa  ddeell  3355%%  ddee  llooss  eennccuueessttaaddooss  iinnddiiccaa  qquuee  ssuu  ssiittuuaacciióónn  llaabboorraall  ssee  eennccuueennttrraa  eennttrree  jjuubbiillaaddoo  oo  

ppeennssiioonniissttaa..  EEnn  sseegguunnddoo  oorrddeenn  eell  2255%%  eessttáánn  eemmpplleeaaddooss  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  ddoommééssttiiccoo  nnoo  rreemmuunneerraaddoo..  

 

Gráfico 4 Distribución de los encuestados por Situación laboral (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 

 

Los encuestados que han señalado la opción “Otra” han hecho referencia principalmente a situaciones como: 

- Prejubilación o jubilación anticipada. 

- Baja por enfermedad. 

- Percepción de prestación por invalidez. 

 

ii. Perfil de las personas dependientes 

Las variables que definen el perfil de las personas dependientes dentro del hogar van a ser características de 
primer orden, ya que posiblemente las necesidades y ayudas a las que recurren las personas en esta 
situación obedecen a patrones distinto según el tramo de edad en el que se encuentren, las personas con las 
que conviven, etc. 
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 Sexo 

SSee  ddeennoottaa  qquuee  uunn  6655%%  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ddeeppeennddiieenntteess  ssoonn  mmuujjeerreess,,  ffrreennttee  aa  uunn  3300%%  ddee  hhoommbbrreess..  

 

Gráfico 5 Distribución del dependiente por Sexo (%) 

*Nota: Resultados calculados para todos los individuos en situación de dependencia del hogar (n=290). 

 

 Edad 

LLaa  eeddaadd  ddee  llooss  ddeeppeennddiieenntteess  ddeetteeccttaaddooss  ssee  eennccuueennttrraa  ssiittuuaaddaa  eenn  eell  rraannggoo  ddee  eeddaadd  ddee  eennttrree  llooss  7755  aaññooss  

aa  llooss  8844  pprriinncciippaallmmeennttee..  

DDeessttaaccaa  uunn  ppoorrcceennttaajjee,,  qquuee  aauunnqquuee  nnoo  eess  eelleevvaaddoo  iinnddiiccaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  eenn  eessttooss  tteerrrriittoorriiooss  rruurraalleess  ddee  

uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  ddee  aadduullttooss  eennttrree  llooss  3300  yy  6644  aaññooss..  

 

Gráfico 6 Distribución del dependiente por Edad (%) 

*Nota: Resultados calculados para todos los individuos en situación de dependencia del hogar (n=290). 
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 Relación con los miembros del hogar 

UUnn  4444%%  ddee  llooss  ddeeppeennddiieenntteess  ppoosseeeenn  uunn  ggrraaddoo  ddee  ccoonnssaanngguuiinniiddaadd  ddee  ppaaddrree--mmaaddrree--ssuueeggrroo--ssuueeggrraa..  EEnn  

mmeennoorr  mmeeddiiddaa  ppeerroo  ooccuuppaannddoo  eell  sseegguunnddoo  ppuueessttoo  eessttaarrííaann  eell  eessppoossoo//aa  ccoommppaaññeerroo//aa..  

AA  rreessaallttaarr  eell  1122%%  ddee  ppeerrssoonnaass  ddeeppeennddiieenntteess  qquuee  vviivveenn  ssoollaass..  

 

Gráfico 7 Distribución del dependiente por su relación de parentesco (%) 

*Nota: Resultados calculados para todos los individuos en situación de dependencia del hogar (n=290). 

 

iii. Perfil del cuidador principal 

 Sexo 

EEnn  ccuuaannttoo  aall  ppeerrffiill  ddeell  ccuuiiddaaddoorr  oo  aassiisstteennttee  pprriinncciippaall,,  uunn  8877%%  ssoonn  mmuujjeerreess,,  ffrreennttee  aall  1133%%  ddee  hhoommbbrreess..  

 

Gráfico 8 Distribución del cuidador o asistente principal por Sexo (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes en los que el encuestado es el cuidador principal (n=108). 
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 Edad 

LLaa  eeddaadd  ddee  eessttooss  ccuuiiddaaddoorreess  rroonnddaa  eennttoorrnnoo  aa  llooss  5500--6600  aaññooss,,  yy  eenn  sseegguunnddoo  ppuueessttoo  eennttrree  llooss  4400  yy  4499  

aaññooss..  LLllaammaa  llaa  aatteenncciióónn  ddee  uunn  iimmppoorrttaannttee  ppoorrcceennttaajjee,,  3366%%  qquuee  rreeccaaee  ssoobbrree  mmaayyoorreess  ddee  6600  aaññooss  eenn  

aaddeellaannttee..  

 

Gráfico 9 Distribución del cuidador o asistente principal por Edad (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes en los que el encuestado es el cuidador principal (n=108). 

 

 Nivel de estudios 

EEnn  ccuuaannttoo  aall  nniivveell  ddee  eessttuuddiiooss,,  ccaassii  llaa  mmiittaadd  ddee  llooss  ccuuiiddaaddoorreess  ppoosseeeenn  eessttuuddiiooss  pprriimmaarriiooss  ccoommpplleettooss..  

AAppeennaass  uunn  1100%%  ppoosseeeenn  eessttuuddiiooss  uunniivveerrssiittaarriiooss  oo  eessttuuddiiooss  ttééccnniiccooss  pprrooffeessiioonnaalleess..  

 

Gráfico 10 Distribución del cuidador o asistente principal por Nivel de estudios (%) 

*Nota: Resultados calculados para los  hogares dependientes en los que el encuestado es el cuidador principal (n=108). 
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 Situación laboral 

LLooss  ccuuiiddaaddoorreess  ppoosseeeenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  llaabboorraall  ddee  ttrraabbaajjoo  ddoommééssttiiccoo  nnoo  rreemmuunneerraaddoo,,  oo  bbiieenn  eessttáánn  

jjuubbiillaaddooss  oo  ssoonn  ppeennssiioonniissttaass..  

 

Gráfico 11 Distribución del cuidador o asistente principal por Situación laboral (%) 

*Nota: Resultados calculados para los  hogares dependientes en los que el encuestado es el cuidador principal (n=108). 
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5.2. SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL HOGAR  

i. Número de personas dependientes en el hogar 

EEnn  llooss  hhooggaarreess  ddeeppeennddiieenntteess  ddoonnddee  ssee  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  llaa  eennccuueessttaa,,  eenn  uunn  8899,,77%%  ssee  eennccuueennttrraa  uunnaa  

ppeerrssoonnaa  ddeeppeennddiieennttee..  EEnn  uunn  99,,55%%  ddooss  mmiieemmbbrrooss,,  ee  iinncclluussoo  aappaarreecceenn  hhooggaarreess  qquuee  ppoosseeeenn  ttrreess  

mmiieemmbbrrooss  ddeeppeennddiieenntteess..  

 

Gráfico 12 Número de personas dependientes en el hogar (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

 Descriptivos

1,00 ,000

1,14 ,448

1,23 ,430

1,11 ,312

1,08 ,271

1,17 ,491

Aliste

Sayago

Cabañeros

Promancha

Valle del Guadalquivir

Suroccidente asturiano

Territorios

Media Desv. típ.

Estadístico

 

Tabla 7 Número medio de personas dependientes en el hogar por Territorio 

*Nota: (1) Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

(2) El número de personas dependientes para Aliste es un constante. 

 



PREDIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES EN EL MEDIO RURAL –Informe final de resultados- 

 

Página 42 de 154 

 
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

 

ii. Percepción de las necesidades de las personas dependientes 

En este epígrafe, se clasificarán las deficiencias de las personas dependientes en tres grandes grupos: física, 
sensorial y mental, teniendo siempre presenta la gran heterogeneidad que existe dentro de cada uno. 

Además, se presentará la valoración de las necesidades de apoyo del dependiente en diferentes áreas 
vitales, fruto de las 290 encuestas realizadas a este tipo de personas en el medio rural. 

Por último se recogerá la edad a la que el dependiente necesitó por primera vez la ayuda de una tercera 
persona para desempeñar actividades básicas de su vida diaria. 

 

CCoommoo  ssee  mmuueessttrraa  llaa  mmaayyoorrííaa  ((8822,,88%%))  ddee  llooss  ddeeppeennddiieenntteess  ssuuffrreenn  ddeeppeennddeenncciiaa  ffííssiiccaa..  

 

15,2%

41,0%

82,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Dependencia sensorial

Dependencia mental

Dependencia física

 

Gráfico 13 Tipo de dependencia (%) 

*Nota: (1) Resultados calculados para todos los individuos en situación de dependencia del hogar (n=290). 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 



PREDIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES EN EL MEDIO RURAL –Informe final de resultados- 

 

Página 43 de 154 

 
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

AAnnaalliizzaannddoo  eell  ggrrááffiiccoo  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  llooss  ddeeppeennddiieenntteess  nnoo  ppuueeddeenn  rreeaalliizzaarr,,  ééssttaass  ssoonn  

pprriinncciippaallmmeennttee::  hhaacceerr  llaass  ttaarreeaass  ddoommééssttiiccaass,,  hhaacceerr  llaa  ccoommpprraa,,  aaddmmiinniissttrraarr  eell  ddiinneerroo,,  lllleevvaarr  uunn  ccoonnttrrooll  

ddee  llaa  mmeeddiiccaacciióónn  yy  ssaalliirr  aa  llaa  ccaallllee//ddeessppllaazzaarrssee  ppoorr  llaa  ccaallllee..  

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  eenn  llaass  qquuee  nneecceessiittaa  aayyuuddaa::  ccoommeerr  yy  bbeebbeerr,,  uuttiilliizzaarr  eell  sseerrvviicciioo//bbaaññoo  aa  

ttiieemmppoo,,  aannddaarr  oo  ddeessppllaazzaarrssee  ppoorr  llaa  ccaassaa,,  aaccoossttaarrssee//lleevvaannttaarrssee  ddee  llaa  ccaammaa  yy  aaddmmiinniissttrraarr  eell  ddiinneerroo  eennttrree  

oottrraass..  

 

Gráfico 14 Actividades que puede realizar en su vida diaria (%) 

*Nota: Resultados calculados para todos los individuos en situación de dependencia del hogar (n=290). 

 

LLaa  eeddaadd  eenn  llaa  qquuee  eessttooss  ddeeppeennddiieenntteess  ccoommeennzzaarroonn  aa  nneecceessiittaarr  aayyuuddaa  rroonnddaa  eenn  ccaassii  uunn  4422%%  llooss  7755--8844  

aaññooss..  AAssíí  mmiissmmoo  eexxiissttee  uunn  ppoorrcceennttaajjee  rreelleevvaanntteemmeennttee  iimmppoorrttaannttee  ccoonn  uunn  1133%%  ddee  ppeerrssoonnaass  qquuee  

nneecceessiittaarroonn  aayyuuddaa  eenn  eeddaaddeess  ccoommpprreennddiiddaass  eennttrree  llooss  3300  yy  6644  aaññooss..  
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Gráfico 15 Edad a la que comenzó a necesitar ayuda (%) 

*Nota: Resultados calculados para todos los individuos en situación de dependencia del hogar (n=290). 

 

iii. Cuidados y apoyos profesionales 

 

 Cuidador o asistente principal 

EEnn  llaass  eennccuueessttaass  rreeaalliizzaaddaass  eenn  eell  ttoottaall  ddee  llooss  hhooggaarreess,,  eell  ppeerrffiill  ttiippoo  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ppoorr  llaa  ppoobbllaacciióónn  eess  eell  

ddee  mmuujjeerreess  ––mmaaddrree--eessppoossaa--hhiijjaa--..  

 

 

Gráfico 16 ¿Cree que existe un perfil “tipo” de cuidador principal? (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 
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EEnn  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  tteerrrriittoorriiaall  nnoo  eexxiissttee  uunnaa  ddiiffeerreenncciiaa  rreeaallmmeennttee  iimmppoorrttaannttee..  MMááss  ddee  llaa  mmiittaadd  ddee  llooss  

eennccuueessttaaddooss  ooppiinnaann  qquuee  ggeenneerraallmmeennttee  eell  ppeerrffiill  ttiippoo  ddee  ccuuiiddaaddoorr  pprriinncciippaall  rraaddiiccaa  ssoobbrree  mmuujjeerreess  ––

mmaaddrree--eessppoossaa--hhiijjaa--..  

Tabla de contingencia ¿Existe un perfil de cuidador principal de las personas dependientes en el entorno

rural? * Territorio

% de Territorio

66,1% 73,9% 63,4% 63,7% 68,0% 50,7% 61,3%

,5% ,8% ,3% ,3%

28,9% 25,2% 31,0% 29,0% 30,4% 44,8% 34,3%

5,0% ,9% 5,1% 6,5% 1,6% 4,2% 4,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí, generalmete son

mujeres (madre,

esposa, hija)

Sí, generalmente son

hombres (padre,

esposo, hijo)

No, depende de cada

situación

Ns/Nc

Total

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir

Distribución territorial

Total

 

Tabla 8 Existencia de un perfil “tipo” de cuidador principal por Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 

 

EEnn  eell  4411%%  ddee  llooss  ccaassooss  ddee  llooss  eennttrreevviissttaaddooss,,  eellllooss  mmiissmmooss  eerraann  llooss  qquuee  aayyuuddaabbaann  pprriinncciippaallmmeennttee  aall  

ddeeppeennddiieennttee  aa  rreeaalliizzaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ppaarraa  llaass  qquuee  ttiieenneenn  ddiiffiiccuullttaaddeess  aanntteerriioorrmmeennttee  sseeññaallaaddaass..  

EEnn  eell  2200%%  ssee  ttrraattaa  ddee  hhiijjoo//aa,,  yy  eenn  uunn  1177%%  ppeerrssoonnaass  rreemmuunneerraaddaass..  

 

Gráfico 17 Persona que ayuda principalmente al dependiente a realizar las actividades para las que tiene dificultad (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 
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Los encuestados que han indicado la opción “Otra”, señalan a los profesionales de ayuda a domicilio y apoyo 
personal derivados por los Servicios Sociales. 

 

Con objeto de determinar el grado de dependencia de las personas que se encuentran en esta situación se ha 
recurrido al modelo alemán, en el que se establece el umbral de dependencia en función de la cantidad de 
ayuda que las personas dependientes precisan. Se establecen tres grados de dependencia: 

 

Grado I. Incluye aquellas personas que presentan una necesidad considerable de asistencia, como mínimo 
de 90 minutos al día de atención. 

Grado II. Necesidad de ayuda muy importante, de al menos 3 horas diarias. 

Grado III. Necesidad extrema de ayuda, como mínimo de 5 horas diarias. 

 

EEll  6622%%  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccuuiiddaaddoorraass  ddeessttiinnaann  ssuu  aayyuuddaa  mmááss  ddee  55  hhoorraass  ddiiaarriiaass..  EEssttoo  qquuiieerree  ddeecciirr  qquuee  uunn  

ppoorrcceennttaajjee  iimmppoorrttaannttee  ddee  llooss  ddeeppeennddiieenntteess  ddee  llooss  tteerrrriittoorriiooss  oobbjjeettoo  ddee  eessttuuddiioo  ppoosseeeenn  uunn  GGrraaddoo  IIIIII  ddee  

ddeeppeennddeenncciiaa..  

 

Gráfico 18 Horas al día destinadas a cubrir las necesidades básicas de los dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 
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 Otras personas y servicios profesionales 

MMuucchhooss  ddee  llooss  ccuuiiddaaddoorreess  ssoonn  aappooyyaaddooss  ppoorr  oottrraass  ppeerrssoonnaass  yy  sseerrvviicciiooss  pprrooffeessiioonnaalleess,,  aassíí  lloo  eexxppoonnee  

uunn  6644,,66%%..  MMiieennttrraass  qquuee  uunn  3311,,22%%  ddiicceenn  qquuee  nnoo..  

 

Gráfico 19 ¿Recibe la ayuda de otras personas o servicios profesionales? (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

 

PPrriinncciippaallmmeennttee  rreeccuurrrreenn  aa  llooss  ffaammiilliiaarreess  eenn  uunn  7711,,88%%,,  aall  sseerrvviicciioo  ddee  TTeelleeaassiisstteenncciiaa  eenn  uunn  2266,,55%%  yy  aall  

sseerrvviicciioo  ddee  aayyuuddaa  aa  ddoommiicciilliioo  eenn  uunn  2211,,88%%..  

TTaammbbiiéénn  eenn  mmeennoorr  mmeeddiiddaa  rreeccuurrrreenn  aa  vvoolluunnttaarriiooss,,  cceennttrrooss  ddee  ddííaa,,  eessttaanncciiaass  tteemmppoorraalleess  eenn  rreessiiddeenncciiaass,,  

aammiiggooss  yy  vveecciinnooss..  

1,8%

0,6%

1,2%

2,4%

2,9%

21,8%

26,5%

71,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Otras personas

Amigos/vecinos

Estancia temporal en residencias

Centro de día y noche

Voluntarios

Servicio de ayuda a domicilio

Telealarma o teleasistencia

Familiares

 

Gráfico 20 Personas o servicios profesionales a los que recurre (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes que además del cuidar principal reciben la ayuda de otras personas (n=170). 
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UUnnoo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  mmááss  uuttiilliizzaaddooss  eess  eell  sseerrvviicciioo  ddee  TTeelleeaassiisstteenncciiaa..  

 

Gráfico 21 ¿Utiliza el servicio de Teleasistencia? (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes que no necesitan o no reciben la ayuda de otra 
persona (n=10). 

 

5.3. CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL HOGAR  

 

En este apartado, se tomará la variable número de horas que el cuidador principal destina al dependiente 
como variable de clasificación, con el objetivo de conocer si a medida que grado de dependencia es más 
severo la vida del hogar se hace más difícil para todos los compontes del mismo y, de forma especial para el 
cuidador. 

Para ello, ha sido necesario crear la variable dedicación diaria al dependiente en el hogar, que es coincidente 
con la original en los hogares con un miembro dependiente pero, en el caso de dos y tres dependientes, se 
tomará el valor del dependiente al que se le dedican mayor número de horas. El objetivo no es otro que 
reducir la dimensión de la variable original, que hace referencia a individuos (n=290), para que cada valor 
represente al hogar del dependiente (n=263). 

 

i. En la vida cotidiana del hogar 

LLaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  aaffeeccttaa  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  vviivveenn  bbaajjoo  eell  mmiissmmoo  tteecchhoo..  EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr  

aaffeeccttaa  bbaassttaannttee  eenn  llaa  vviiddaa  ssoocciiaall  eenn  ccuuaannttoo  aa  llaass  rreellaacciioonneess  ccoonn  aammiiggooss  yy  ccoommppaaññeerrooss,,  eenn  llaa  vviiddaa  

ffaammiilliiaarr  yy  eenn  eell  eessttaaddoo  ddee  áánniimmoo  yy  ppssiiccoollóóggiiccoo..  
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FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

 

Gráfico 22 ¿Cómo afecta la situación de dependencia a las personas que viven en el hogar? (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 
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2,0% 3,3% 16,1% 7,1% 11,4%

15,7% 16,7% 35,1% 21,4% 28,5%

21,6% 33,3% 22,0% 35,7% 24,0%

29,4% 3,3% 11,3% 7,1% 13,7%

13,7% 30,0% 12,5% 14,3% 14,8%

17,6% 13,3% 3,0% 14,3% 7,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,0% 3,3% 18,5% 7,1% 12,9%

21,6% 20,0% 35,7% 35,7% 31,2%

21,6% 23,3% 22,6% 57,1% 24,3%

19,6% 13,3% 9,5% ,0% 11,4%

17,6% 26,7% 11,3% ,0% 13,7%

17,6% 13,3% 2,4% ,0% 6,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3,9% 3,3% 16,7% 7,1% 12,2%

11,8% 6,7% 25,0% 7,1% 19,4%

19,6% 16,7% 14,9% 28,6% 16,7%

9,8% 6,7% 7,1% ,0% 7,2%

37,3% 50,0% 33,9% 35,7% 36,5%

17,6% 16,7% 2,4% 21,4% 8,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

5,9% 3,3% 22,0% 7,1% 16,0%

11,8% 13,3% 31,0% 35,7% 25,5%

25,5% 40,0% 20,2% 42,9% 24,7%

23,5% 3,3% 11,9% ,0% 12,5%

15,7% 26,7% 11,9% 7,1% 14,1%

17,6% 13,3% 3,0% 7,1% 7,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

La vida familiar (relaciones

con la pareja e hijos)

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

La vida social (relaciones

con amigos y compañeros)

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

La vida laboral y profesional

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

El estado de ánimo y

psicológico

Menos de 3

horas

Entre 3 y 5

horas

Más de 5

horas
Ns/Nc Total

Dedicación diaria al dependiente en el hogar

 

Tabla 9 Cómo afecta la situación de dependencia a las personas que viven en el hogar por la Dedicación diaria al 
dependiente en el hogar (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 
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FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

ii. Para el cuidador principal 

UUnn  5566,,99%%  ddee  llooss  ccuuiiddaaddoorreess  rreessiiddeenntteess  eenn  eell  hhooggaarr  yy  nnoo  eemmpplleeaaddooss  aaffiirrmmaann  nnoo  tteenneerr  nniinnggúúnn  pprroobblleemmaa,,  

ssii  bbiieenn  eess  cciieerrttoo  qquuee  ccoonn  llooss  ddaattooss  aanntteerriioorrmmeennttee  eexxppuueessttooss  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  eellllooss  ssoonn  aammaass  ddee  ccaassaa  oo  

eessttáánn  jjuubbiillaaddooss..  IInnmmeeddiiaattaammeennttee  uunn  2211%%  aaffiirrmmaa  nnoo  ppooddeerr  ppllaanntteeaarrssee  ttrraabbaajjaarr  ffuueerraa  ddee  ccaassaa..  

21,0%

9,4%
6,6%

8,8%

2,2% 2,2%

56,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

No puede
plantearse

trabajar fuera
de casa

Ha tenido que
dejar de
trabajar

Ha tenido que
reducir su
jornada de

trabajo

Tiene
problemas

para cumplir
sus horarios

Otros No tiene
problemas

económicos

No tiene
ningún

problema

 

Gráfico 23 ¿Cómo afecta la situación de dependencia en aspectos profesionales o económicos del cuidador? (%) 

*Nota: (1) Resultados calculados en el caso de que el cuidador principal resida en el hogar y no este empleado en él (n=181). 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Los encuestados que han señalado la categoría “Otros” han hecho referencia a aspectos como: 

 Traslado a otra ciudad con el propósito de facilitar la vida profesional del cuidador. 

 Contratación de otras personas para continuar con su trabajo. 

 Alude al reparto de tareas de todos los miembros del hogar para evitar la reducción de la jornada 
laboral. 

 



PREDIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES EN EL MEDIO RURAL –Informe final de resultados- 

 

Página 52 de 154 
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21,4% ,0% 23,6% 25,0% 21,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% 5,3% 11,1% ,0% 9,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 8,3% ,0% 6,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

14,3% ,0% 9,7% ,0% 8,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 2,8% ,0% 2,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7,1% ,0% 2,1% ,0% 2,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

57,1% 94,7% 51,4% 75,0% 56,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Se ha seleccionado la

opción

Total

No puede plantearse

trabajar fuera de casa

Se ha seleccionado la

opción

Total

Ha tenido que dejar

de trabajar

Se ha seleccionado la

opción

Total

Ha tenido que reducir

su jornada de trabajo

Se ha seleccionado la

opción

Total

Tiene problemas para

cumplir sus horarios

Se ha seleccionado la

opción

Total

Otros

Se ha seleccionado la

opción

Total

No tiene problemas

económicos

Se ha seleccionado la

opción

Total

No tiene ningún

problema

Menos de 3

horas

Entre 3 y 5

horas

Más de 5

horas
Ns/Nc Total

Dedicación diaria al dependiente en el hogar

 

Tabla 10 Cómo afecta la situación de dependencia en aspectos profesionales o económicos del cuidador por la 
Dedicación diaria al dependiente en el hogar (%) 

 

*Nota: (1) Resultados calculados en el caso de que el cuidador principal resida en el hogar y no este empleado en él (n=181). 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

LLaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  aaffeeccttaa  nneeggaattiivvaammeennttee  aall  ccuuiiddaaddoorr  eenn  lloo  qquuee  ccoonncciieerrnnee  aall  ttiieemmppoo  ppaarraa  

ffrreeccuueennttaarr  aammiissttaaddeess  pprriinncciippaallmmeennttee..  AAddeemmááss  ddee  hhaabbeerr  tteenniiddoo  qquuee  rreedduucciirr  ssuu  ttiieemmppoo  ddee  oocciioo  yy  nnoo  

tteenneerr  ttiieemmppoo  ppaarraa  ccuuiiddaarr  ddee  ssíí  mmiissmmoo//aa..  
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FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

28,7%

5,5%

51,4%

12,2%

17,7%

11,0%

18,2%

1,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Ha tenido
que reducir

su tiempo de
ocio

Tiene
conflictos

con su
pareja

No tiene
tiempo para
frecuentar

sus
amistades

No tiene
tiempo para

cuidar de
otras

personas

No tiene
tiempo para
cuidar de sí

mismo/a

No ha
podido

formar una
familia

No tiene
ningún

problema

Ns/Nc

 

Gráfico 24 ¿Cómo afecta la situación de dependencia en aspectos de ocio, tiempo libre o vida familiar del cuidador? (%) 

*Nota: (1) Resultados calculados en el caso de que el cuidador principal resida en el hogar y no este empleado en él (n=181). 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

35,7% 31,6% 28,5% ,0% 28,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7,1% ,0% 6,3% ,0% 5,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

35,7% 15,8% 57,6% 50,0% 51,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

14,3% ,0% 13,2% 25,0% 12,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

21,4% 21,1% 17,4% ,0% 17,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

28,6% 15,8% 9,0% ,0% 11,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

14,3% 42,1% 14,6% 50,0% 18,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% 5,3% ,7% ,0% 1,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Se ha seleccionado la

opción

Total

Ha tenido que reducir

su tiempo de ocio

Se ha seleccionado la

opción

Total

Tiene conflictos con su

pareja

Se ha seleccionado la

opción

Total

No tiene tiempo para

frecuentar sus

amistades

Se ha seleccionado la

opción

Total

No tiene tiempo para

cuidar de otras

personas

Se ha seleccionado la

opción

Total

No tiene tiempo para

cuidar de sí mismo/a

Se ha seleccionado la

opción

Total

No ha podido formar

una familia

Se ha seleccionado la

opción

Total

No tiene ningún

problema

Se ha seleccionado la

opción

Total

Ns/Nc

Menos de 3

horas

Entre 3 y 5

horas

Más de 5

horas
Ns/Nc Total

Dedicación diaria al dependiente en el hogar

 

Tabla 11 Cómo afecta la situación de dependencia en aspectos de ocio, tiempo libre o vida familiar del cuidador por la 
Dedicación diaria al dependiente en el hogar (%) 

*Nota: (1) Resultados calculados en el caso de que el cuidador principal resida en el hogar y no este empleado en él (n=181). 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
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DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

LLaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  aaffeeccttaa  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  aassppeeccttooss  rreellaattiivvooss  aa  llaa  ssaalluudd  ddeell  ccuuiiddaaddoorr..  

PPrriinncciippaallmmeennttee  ((4444,,22%%))  ssee  ssiieenntteenn  ddeepprriimmiiddooss..  EEnn  uunn  3311,,55%%  ssee  hhaa  ddeetteerriioorraaddoo  ssuu  ssaalluudd  eenn  ggeenneerraall  yy  eenn  

uunn  2277,,66%%  ssee  eennccuueennttrraann  ccaannssaaddooss..  

31,5%

27,6%

10,5%

44,2%

3,9%

20,4%

1,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Se ha
deriorado su

salud

Se encuentra
cansado/a

Ha tenido que
ponerse en
tratamiento

Se siente
deprimido/a

Se queja con
frecuencia de
su situación

No tiene
ningún

problema

Ns/Nc

 

Gráfico 25 ¿Cómo afecta la situación de dependencia en aspectos relativos a la salud del cuidador? (%) 

*Nota: (1) Resultados calculados en el caso de que el cuidador principal resida en el hogar y no este empleado en él (n=181). 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

14,3% 31,6% 34,0% ,0% 31,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

42,9% 31,6% 26,4% ,0% 27,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

14,3% 5,3% 10,4% 25,0% 10,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

50,0% 21,1% 47,9% ,0% 44,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

21,4% 5,3% 2,1% ,0% 3,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% 36,8% 18,8% 75,0% 20,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% 5,3% ,7% ,0% 1,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Se ha seleccionado la

opción

Total

Se ha deriorado su salud

Se ha seleccionado la

opción

Total

Se encuentra cansado/a

Se ha seleccionado la

opción

Total

Ha tenido que ponerse en

tratamiento

Se ha seleccionado la

opción

Total

Se siente deprimido/a

Se ha seleccionado la

opción

Total

Se queja con frecuencia de

su situación

Se ha seleccionado la

opción

Total

No tiene ningún problema

Se ha seleccionado la

opción

Total

Ns/Nc

Menos de 3

horas

Entre 3 y 5

horas

Más de 5

horas
Ns/Nc Total

Dedicación diaria al dependiente en el hogar

 

Tabla 12 Cómo afecta la situación de dependencia en aspectos relativos a la salud del cuidador por la Dedicación diaria 
al dependiente en el hogar (%) 

*Nota: (1) Resultados calculados en el caso de que el cuidador principal resida en el hogar y no este empleado en él (n=181). 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
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5.4. AYUDAS A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

i. Percepción de las prestaciones de la Ley de Dependencia 

UUnn  3333,,88%%  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  eennccuueessttaaddaass  ssoonn  bbeenneeffiicciiaarriiooss  ddee  llaass  pprreessttaacciioonneess  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  

DDeeppeennddeenncciiaa,,  eenn  ccoonnccrreettoo  rreecciibbeenn  uunnaa  pprreessttaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  ppaarraa  ccuuiiddaaddooss  eenn  eell  eennttoorrnnoo  ffaammiilliiaarr..  

UUnn  ppoorrcceennttaajjee  eelleevvaaddoo,,  aa  ppeessaarr  ddee  hhaabbeerr  ssoolliicciittaaddoo  aallgguunnaa  ddee  llaass  pprreessttaacciioonneess  nnoo  ttiieenneenn  rreeccoonnoocciiddaa  llaa  

ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa..  

 

Gráfico 26 ¿Es beneficiario de los servicios y/o prestaciones de la Ley de Dependencia? (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

 

Los encuestados que han señalado la opción “Otros”, han hecho referencia a aspectos tales como: 

 Han solicitado la ayuda pero aún no han recibido la prestación. 

 A la espera de la valoración para ser reconocido como dependiente. 

 Tienen reconocida la dependencia pero aún no le han dado plaza en una residencia. 
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Tabla de contingencia Beneficiario de los servicios y/o prestaciones de la Ley de

dependencia * Dedicación diaria del hogar

% de Dedicación diaria del hogar

15,7% 13,3% 44,0% 21,4% 33,8%

43,1% 16,7% 8,3% 15,6%

13,7% 26,7% 19,0% 14,3% 18,6%

15,7% 20,0% 6,5% 28,6% 11,0%

2,0% 6,7% ,6% 1,5%

5,9% 13,3% 19,0% 21,4% 16,0%

3,9% 3,3% 2,4% 14,3% 3,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí, recibo una prestación

económica para cuidados

en el entorno familiar

Sí, recibo una ayuda en

forma de servicio

No tengo reconocida la

situación de dependencia

No me lo he planteado

No conozco ese tipo de

ayudas

Otros

Ns/Nc

Total

Menos de

3 horas

Entre 3 y

5 horas

Más de 5

horas
Ns/Nc

Dedicación diaria al dependiente en el hogar

Total

 

Tabla 13 Beneficiario de los servicios y/o prestaciones de la Ley de Dependencia por la Dedicación diaria al dependiente 
en el hogar (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

 

AAnnaalliizzaannddoo  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  tteerrrriittoorriiaall  ddee  llaass  pprreessttaacciioonneess  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  DDeeppeennddeenncciiaa::  

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  pprreessttaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa  ppaarraa  ccuuiiddaaddooss  eenn  eell  eennttoorrnnoo  ffaammiilliiaarr  eess  eell  tteerrrriittoorriioo  ddeell  VVaallllee  ddeell  

GGuuaaddaallqquuiivviirr  ddoonnddee  ssee  rreecciibbee  uunnaa  mmaayyoorr  pprreessttaacciióónn  sseegguuiiddoo  ddee  AAlliissttee..  

LLaass  aayyuuddaass  eenn  ffoorrmmaa  ddee  sseerrvviicciioo  ssoonn  mmaayyoorriittaarriiaammeennttee  rreecciibbiiddaass  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo  CCaabbaaññeerrooss  sseegguuiiddoo  

ddeell  VVaallllee  ddeell  GGuuaaddaallqquuiivviirr..  

EEnn  eell  ccaassoo  ddoonnddee  nnoo  ssee  ttiieennee  rreeccoonnoocciiddaa  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  ssee  ddaa  eenn  uunn  ppoorrcceennttaajjee  ddeell  3322,,33%%  

eenn  eell  tteerrrriittoorriioo  PPrroommaanncchhaa,,  sseegguuiiddoo  ddee  CCaabbaaññeerrooss,,  yy  SSuurroocccciiddeennttee  AAssttuurriiaannoo..  

AA  ppeessaarr  ddee  llaa  ddiiffuussiióónn,,  iinnffoorrmmaacciióónn  eettcc..  qquuee  ssee  hhaa  ddaaddoo  ssoobbrree  eessttaa  LLeeyy,,  aaúúnn  aauunnqquuee  eenn  ppoorrcceennttaajjeess  

mmuuyy  bbaajjooss,,  hhaayy  tteerrrriittoorriiooss  eenn  llooss  qquuee  nnoo  ssee  ccoonnoocceenn  eessttooss  ttiippooss  ddee  aayyuuddaass,,  eenn  ccoonnccrreettoo  eenn  eell  

SSuurroocccciiddeennttee  AAssttuurriiaannoo,,  PPrroommaanncchhaa  yy  VVaallllee  ddeell  GGuuaaddaallqquuiivviirr..  



PREDIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES EN EL MEDIO RURAL –Informe final de resultados- 

 

Página 57 de 154 

 
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

Tabla de contingencia Beneficiario de los servicios y/o prestaciones de la Ley de dependencia * Territorio

% de Territorio

39,3% 23,3% 24,6% 32,1% 30,4% 43,8% 33,8%

10,7% 30,0% 13,8% 14,3% 8,7% 15,7% 15,6%

10,7% 30,0% 32,3% 7,1% 21,7% 10,1% 18,6%

14,3% 13,8% 32,1% 13,0% 4,5% 11,0%

3,1% 4,3% 1,1% 1,5%

21,4% 10,0% 9,2% 10,7% 21,7% 21,3% 16,0%

3,6% 6,7% 3,1% 3,6% 3,4% 3,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí, recibo una prestación

económica para cuidados en

el entorno familiar

Sí, recibo una ayuda en

forma de servicio

No tengo reconocida la

situación de dependencia

No me lo he planteado

No conozco ese tipo de

ayudas

Otros

Ns/Nc

Total

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir

Distribución territorial

Total

 

Tabla 14 Beneficiario de los servicios y/o prestaciones de la Ley de Dependencia por Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

 

 

ii. Pertenencia a alguna asociación o grupo de ayuda 

LLaa  rreessppuueessttaa  aa  llaa  ppeerrtteenneenncciiaa  aa  aallgguunnaa  aassoocciiaacciióónn  oo  ggrruuppoo  ddee  aayyuuddaa  ppaarraa  llooss  hhooggaarreess  ddeeppeennddiieenntteess  

eennccuueessttaaddooss  eess  ddee  uunn  9900,,11%%  ddee  NNOO..  

 

Gráfico 27 ¿Pertenece a alguna Asociación? (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

 

Los entrevistados que han reconocido pertenecer a una Asociación han indicado principalmente el nombre de 
las siguientes Asociaciones: 

 Cruz Roja 
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 ONCE 

 Asociación de enfermos mentales 

 Asociación de enfermos de alzhéimer 

 

SSee  ppeerrcciibbee  uunn  mmaayyoorr  aassoocciiaacciioonniissmmoo  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo  CCaabbaaññeerrooss  yy  uunn  mmeennoorr  aassoocciiaacciioonniissmmoo  ((ccaassii  nnuulloo))  

eenn  eell  SSuurroocccciiddeennttee  AAssttuurriiaannoo..  

Tabla de contingencia Pertenecia a alguna Asociación o grupo de ayuda relacionado con la

dependencia * Territorio

% de Territorio

13,3% 7,7% 7,1% 4,5% 5,7%

92,9% 83,3% 90,8% 89,3% 100,0% 88,8% 90,1%

7,1% 3,3% 1,5% 3,6% 6,7% 4,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí

No

Ns/Nc

Total

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir

Distribución territorial

Total

 

Tabla 15 Pertenencia a alguna Asociación por Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

 

iii. Asistencia a actividades orientativas o formativas 

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  aassiisstteenncciiaa  aa  aallgguunnaa  aaccttiivviiddaadd  oorriieennttaattiivvaa  oo  ffoorrmmaattiivvaa  uunn  ppoorrcceennttaajjee  bbaassttaannttee  eelleevvaaddoo,,  

7744,,99%%,,  aaffiirrmmaa  nnoo  hhaabbeerr  aaccuuddiiddoo  aa  nniinngguunnaa  aacccciióónn  ddee  eessttee  ttiippoo..  

7,2%

0,8%

1,5%

2,7%

17,1%

74,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Ns/Nc

Otras

La experiencia de otras personas
en su misma situación

Las ayudas que se pueden solicitar

Los cuidados de las personas
dependientes

No he acudido a ninguna acción
de este tipo

 

Gráfico 28 ¿Ha asistido a alguna charla orientativa o formativa en relación con la dependencia 
acerca de… (%)? 

*Nota: (1) Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 
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EEnn  eell  tteerrrriittoorriioo  ddeell  SSuurroocccciiddeennttee  AAssttuurriiaannoo  uunn  8877%%  ddee  llooss  hhooggaarreess  ddeeppeennddiieenntteess  eennccuueessttaaddooss  nnuunnccaa  hhaa  

aaccuuddiiddoo  aa  nniinngguunnaa  aaccttiivviiddaadd  oorriieennttaattiivvaa  oo  ffoorrmmaattiivvaa,,  sseegguuiiddaammeennttee  ssee  eennccuueennttrraa  AAlliissttee  ccoonn  uunn  8855,,77%%..  

14,3% 16,7% 23,1% 10,7% 13,0% 16,9% 17,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3,6% 10,0% ,0% 3,6% ,0% 2,2% 2,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% 6,7% 3,1% ,0% ,0% ,0% 1,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 3,1% ,0% ,0% ,0% ,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

85,7% 83,3% 63,1% 75,0% 87,0% 74,2% 74,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 9,2% 14,3% ,0% 10,1% 7,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Se ha seleccionado

la opción

Total

Los cuidados de

las personas

dependientes

Se ha seleccionado

la opción

Total

Las ayudas que se

pueden solicitar

Se ha seleccionado

la opción

Total

La experiencia de

otras personas en

su misma

situación

Se ha seleccionado

la opción

Total

Otras

Se ha seleccionado

la opción

Total

No he acudido a

ninguna acción de

este tipo

Se ha seleccionado

la opción

Total

Ns/Nc

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 16 Asistencia a actividades orientativas o formativas relacionadas con la dependencia por Distribución territorial (%) 

*Nota: (1) Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

LLaa  mmiittaadd  ddee  llooss  hhooggaarreess  ddeeppeennddiieenntteess  ssee  ssiieenntteenn  iinnddiiffeerreenntteess  aannttee  llaa  rreecceeppcciióónn  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  

aallggúúnn  tteemmaa  eessppeeccííffiiccoo  rreellaacciioonnaaddoo  ccoonn  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa..  

 

Gráfico 29 ¿Le gustaría recibir formación sobre algún tema específico relacionado con la dependencia? (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 
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EEss  eell  tteerrrriittoorriioo  ddee  PPrroommaanncchhaa  eell  qquuee  ssee  ssiieennttee  mmááss  iinntteerreessaaddoo  eenn  aassiissttiirr  aa  aaccttiivviiddaaddeess  ffoorrmmaattiivvaass  

eessppeeccííffiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa,,  sseegguuiiddoo  ddeell  SSuurroocccciiddeennttee  AAssttuurriiaannoo  ccoonn  uunn  1177,,44%%  

Tabla de contingencia ¿Le gustaría recibir formación sobre algún tema específico relacionado con la

dependencia? * Territorio

% de Territorio

14,3% 6,7% 30,8% 10,7% 17,4% 16,9% 18,3%

57,1% 70,0% 38,5% 42,9% 65,2% 51,7% 51,3%

25,0% 20,0% 23,1% 7,1% 4,3% 9,0% 14,8%

3,6% 3,3% 7,7% 39,3% 13,0% 22,5% 15,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí me gustaría

Indiferente

No me gustaría

Ns/Nc

Total

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir

Distribución territorial

Total

 

Tabla 17 Opinión sobre la asistencia a actividades formativas específicas relacionadas con la dependencia por 
Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

 

 

5.5. PERCEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ZONAS RURALES 

i. Principales desventajas de las zonas rurales 

LLaa  mmiittaadd  ddee  llooss  hhooggaarreess  eennccuueessttaaddooss  ooppiinnaa  qquuee  eell  mmeeddiioo  rruurraall  rreepprreesseennttaa  uunnaa  ddeessvveennttaajjaa  ppaarraa  llaass  

ppeerrssoonnaass  ddeeppeennddiieenntteess  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  llooss  qquuee  rreessiiddeenn  eenn  eell  mmeeddiioo  uurrbbaannoo,,  ffrreennttee  aa  uunn  3322,,33%%  qquuee  

ooppiinnaa  qquuee  NNOO..  

 

Gráfico 30 ¿El medio rural representa una desventaja para las personas dependientes con respecto a los que residen en 
el medio urbano? (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 
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EEnn  ggeenneerraall  llooss  tteerrrriittoorriiooss  ppaarrttiicciippaanntteess  eenn  eell  PPrrooyyeeccttoo  PPiilloottoo  ssíí  qquuee  vveenn  ccoonn  ddeessvveennttaajjaa  ppaarraa  llaass  

ppeerrssoonnaass  ddeeppeennddiieenntteess  vviivviirr  eenn  eell  mmeeddiioo  rruurraall..  

Tabla de contingencia ¿El medio rural presenta desventajas para los dependientes frente al medio

urbano? * Territorio

% de Territorio

54,5% 57,7% 45,4% 44,4% 61,6% 51,9% 51,7%

33,1% 25,2% 30,6% 33,1% 28,8% 36,4% 32,3%

12,4% 17,1% 24,1% 22,6% 9,6% 11,6% 16,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí

No

Ns/Nc

Total

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir

Distribución territorial

Total

 

Tabla 18 Opinión sobre si el medio rural supone una desventaja para las personas dependientes frente al urbano por 
Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 

 

SSii  ssee  rreeaalliizzaa  eessttaa  mmiissmmaa  pprreegguunnttaa  eenn  llooss  hhooggaarreess  ddeeppeennddiieenntteess  hhaayy  mmaayyoorr  ddiivveerrssiiddaadd..  

EEnn  eell  tteerrrriittoorriioo  CCaabbaaññeerrooss  eenn  uunn  7700%%  ssíí  qquuee  vveenn  ccoommoo  ddeessvveennttaajjaa  eell  mmeeddiioo  rruurraall  ffrreennttee  aall  mmeeddiioo  

uurrbbaannoo,,  ppeerroo  eenn  eell  tteerrrriittoorriioo  PPrroommaanncchhaa  uunn  3366,,99%%  aaffiirrmmaa  nnoo  vveerrlloo  ccoommoo  uunnaa  ddeessvveennttaajjaa..  

Tabla de contingencia ¿El medio rural presenta desventajas para los dependientes frente al medio

urbano? * Territorio

% de Territorio

57,1% 70,0% 33,8% 50,0% 56,5% 44,9% 47,9%

42,9% 13,3% 36,9% 17,9% 34,8% 41,6% 34,2%

16,7% 29,2% 32,1% 8,7% 13,5% 17,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí

No

Ns/Nc

Total

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir

Distribución territorial

Total

 

Tabla 19 Opinión sobre si el medio rural supone una desventaja para las personas dependientes frente al urbano por 
Distribución territorial en Hogares dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

 

LLaass  rreessppuueessttaass  eenn  llooss  hhooggaarreess  ddeeppeennddiieenntteess  eenn  llooss  qquuee  eell  eennccuueessttaaddoo  eess  eell  ccuuiiddaaddoorr  pprriinncciippaall  

aaññaaddiieennddoo  eell  nniivveell  ddee  eessttuuddiiooss  ddeell  mmiissmmoo,,  llooss  ccuuiiddaaddoorreess  ccoonn  eessttuuddiiooss  pprriimmaarriiooss  ccoommpplleettooss  ooppiinnaann  eenn  

uunn  7700,,66%%  qquuee  eell  mmeeddiioo  rruurraall  ssuuppoonnee  uunnaa  ddeessvveennttaajjaa  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  ddeeppeennddiieenntteess  ffrreennttee  aall  uurrbbaannoo..  

OOccuurrrree  lloo  ccoonnttrraarriioo  aa  llooss  eennccuueessttaaddooss  ccoonn  eessttuuddiiooss  ttééccnniiccooss  pprrooffeessiioonnaalleess  qquuee  ooppiinnaann  eenn  uunn  6600%%  qquuee  

eell  mmeeddiioo  rruurraall  nnoo  ssuuppoonnee  uunnaa  ddeessvveennttaajjaa  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  ddeeppeennddiieenntteess  ffrreennttee  aall  uurrbbaannoo..  
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Tabla de contingencia ¿El medio rural presenta desventajas para los dependientes frente al medio urbano? * Nivel de

estudios

% de Nivel de estudios

30,0% 70,6% 50,0% 40,0% 40,0% 53,7%

100,0% 55,0% 19,6% 37,5% 60,0% 20,0% 50,0% 33,3%

15,0% 9,8% 12,5% 40,0% 50,0% 13,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí

No

Ns/Nc

Total

No sabe leer

ni escribir

Estudios

primarios

incompletos

Estudios

primarios

completos

Estudios

secundarios

(ESO,

Bachillerato)

Estudios

técnicos

profesionales

(FP, Grados

formativos)

Estudios

Universitarios

medios o

superiores

Ns/Nc

Nivel de estudios del cuidador principal

Total

 

Tabla 20 Opinión sobre si el medio rural supone una desventaja para las personas dependientes frente al urbano por 
Nivel de estudios del cuidador principal (%) 

*Nota: Resultados calculados para las hogares dependientes en los que el encuestado es el cuidador principal (n=108). 

 

EEnn  llaass  rreessppuueessttaass  ddee  llooss  hhooggaarreess  nnoo  ddeeppeennddiieenntteess  ppoorr  tteerrrriittoorriiooss,,  eell  SSuurroocccciiddeennttee  AAssttuurriiaannoo  ooppiinnaa  eenn  

uunn  6622,,77%%  qquuee  ssíí  qquuee  eell  mmeeddiioo  rruurraall  ssuuppoonnee  uunnaa  ddeessvveennttaajjaa  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  ddeeppeennddiieenntteess  ffrreennttee  aall  

uurrbbaannoo..  EEnn  ggeenneerraall  eell  ppoorrcceennttaajjee  ddee  ooppiinniióónn  ddee  llooss  rreessttaanntteess  tteerrrriittoorriiooss  eess  bbaassttaannttee  ppaarreecciiddoo  eenn  

ppoorrcceennttaajjee  yy  ooppiinniióónn..  

Tabla de contingencia ¿El medio rural presenta desventajas para los dependientes frente al

medio urbano? * Territorio

% de Territorio

53,8% 53,1% 50,3% 42,7% 62,7% 54,5% 53,1%

30,1% 29,6% 27,8% 37,5% 27,5% 34,6% 31,6%

16,1% 17,3% 21,9% 19,8% 9,8% 11,0% 15,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí

No

Ns/Nc

Total

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir

Distribución territorial

Total

 

Tabla 21 Opinión sobre si el medio rural supone una desventaja para las personas dependientes frente al urbano por 
Distribución territorial en Hogares no dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes (n=769). 

 

EEnn  llooss  hhooggaarreess  eenn  llooss  qquuee  ssee  ooppiinnaa  qquuee  eell  mmeeddiioo  rruurraall  ssuuppoonnee  uunnaa  ddeessvveennttaajjaa  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  

ddeeppeennddiieenntteess,,  sseeññaallaann  pprriinncciippaallmmeennttee  iinnccoonnvveenniieenntteess  ccoommoo  mmeennoorr  aacccceessoo  aa  eeqquuiippaammiieennttooss  yy  

sseerrvviicciiooss  eenn  uunn  9922,,99%%,,  mmeennoorr  aacccceessoo  aa  rreeccuurrssooss  ttééccnniiccooss  eenn  uunn  6611,,22%%  yy  mmeennoorr  aacccceessoo  aa  rreeccuurrssooss  

ffoorrmmaattiivvooss  eenn  uunn  3388,,88%%..  
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2,6%

0,7%

38,8%

61,2%

92,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%100,0%

Ns/Nc

Otros

Menor acceso a recursos formativos

Menor acceso a recursos técnicos

Menor acceso a equipamientos
y servicios

 

Gráfico 31 ¿Cuáles son los principales inconvenientes de las personas dependientes que residen en el medio rural? (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares que piensan que el medio rural supone una desventaja para las personas dependientes (n=534). 

 

Los encuestados que han señalado la opción “Otros” han hecho referencia a los siguientes aspectos: 

- Carencia de actividades o lugares de ocio. 

- Mayor dificultad para la gestión de documentación debido a los desplazamientos que hay que 
realizar, tanto para consultar dudas como para hacer efectivo el trámite. 

- Consideran que estas zonas reciben menos ayudas. 

 

PPaarraa  llooss  hhooggaarreess  qquuee  ppiieennssaann  qquuee  eell  mmeeddiioo  rruurraall  ssuuppoonnee  uunnaa  ddeessvveennttaajjaa  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  

ddeeppeennddiieenntteess  ppoorr  ddiissttrriibbuucciióónn  tteerrrriittoorriiaall::  

EEll  iinnccoonnvveenniieennttee  ddee  mmeennoorr  aacccceessoo  aa  eeqquuiippaammiieennttooss  yy  sseerrvviicciiooss  eess  eell  tteerrrriittoorriioo  VVaallllee  ddeell  GGuuaaddaallqquuiivviirr  eell  

qquuee  ooppiinnaa  qquuee  eess  uunnoo  ddee  llooss  mmaayyoorreess  iinnccoonnvveenniieenntteess..  

MMeennoorr  aacccceessoo  aa  rreeccuurrssooss  ttééccnniiccooss,,  eess  eell  tteerrrriittoorriioo  CCaabbaaññeerrooss  eell  qquuee  ooppiinnaa  qquuee  eess  uunnoo  ddee  llooss  mmaayyoorreess  

iinnccoonnvveenniieenntteess..  

MMeennoorr  aacccceessoo  aa  rreeccuurrssooss  ffoorrmmaattiivvooss,,  eess  eell  tteerrrriittoorriioo  SSaayyaaggoo  eell  qquuee  ooppiinnaa  qquuee  eess  uunnoo  ddee  llooss  mmaayyoorreess  

iinnccoonnvveenniieenntteess..  
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95,5% 96,9% 75,5% 94,5% 97,4% 97,7% 92,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

42,4% 96,9% 45,9% 96,4% 54,5% 55,7% 61,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

30,3% 51,6% 27,6% 89,1% 39,0% 27,6% 38,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 4,1% ,0% ,0% ,0% ,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3,0% ,0% 12,2% ,0% ,0% ,0% 2,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Se ha seleccionado

la opción

Total

Menor acceso a

equipamientos y

servicios

Se ha seleccionado

la opción

Total

Menor acceso a

recursos

técnicos

Se ha seleccionado

la opción

Total

Menor acceso a

recursos

formativos

Se ha seleccionado

la opción

Total

Otros

Se ha seleccionado

la opción

Total

Ns/Nc

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 22 Principales inconvenientes que presenta el medio rural para las personas dependientes por Distribución 
territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares que piensan que el medio rural supone una desventaja para las personas dependientes (n=534). 

 

EEnn  llooss  hhooggaarreess  ddeeppeennddiieenntteess,,  eess  AAlliissttee  eell  tteerrrriittoorriioo  qquuee  ooppiinnaa  qquuee  uunnoo  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  

iinnccoonnvveenniieenntteess  eess  eell  mmeennoorr  aacccceessoo  aa  eeqquuiippaammiieennttooss  yy  sseerrvviicciiooss,,  CCaabbaaññeerrooss  eenn  ccuuaannttoo  aa  mmeennoorr  aacccceessoo  

aa  rreeccuurrssooss  ttééccnniiccooss  yy  SSaayyaaggoo  eenn  ccuuaannttoo  aa  mmeennoorr  aacccceessoo  aa  rreeccuurrssooss  ffoorrmmaattiivvooss..  

100,0% 95,2% 77,3% 85,7% 84,6% 97,5% 91,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

56,3% 95,2% 59,1% 92,9% 46,2% 47,5% 63,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

18,8% 66,7% 40,9% 85,7% 23,1% 27,5% 41,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 9,1% ,0% ,0% ,0% 1,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Se ha seleccionado la

opción

Total

Menor acceso a

equipamientos y

servicios

Se ha seleccionado la

opción

Total

Menor acceso a

recursos

técnicos

Se ha seleccionado la

opción

Total

Menor acceso a

recursos

formativos

Se ha seleccionado la

opción

Total

Otros

Se ha seleccionado la

opción

Total

Ns/Nc

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 23 Principales inconvenientes que presenta el medio rural para las personas dependientes por Distribución 
territorial en Hogares dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes que piensan que el medio rural supone una desventaja para las personas dependientes (n=126). 
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PPaarraa  llooss  hhooggaarreess  nnoo  ddeeppeennddiieenntteess,,  eell  SSuurroocccciiddeennttee  AAssttuurriiaannoo  vvee  ccoommoo  ddeessvveennttaajjaa  eell  mmeennoorr  aacccceessoo  aa  

eeqquuiippaammiieennttooss  yy  sseerrvviicciiooss,,  CCaabbaaññeerrooss  eell  mmeennoorr  aacccceessoo  aa  rreeccuurrssooss  ttééccnniiccooss  yy  SSaayyaaggoo  eell  mmeennoorr  aacccceessoo  

aa  rreeccuurrssooss  ffoorrmmaattiivvooss..  

94,0% 97,7% 75,0% 97,6% 100,0% 97,8% 93,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

38,0% 97,7% 42,1% 97,6% 56,3% 58,2% 60,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

34,0% 44,2% 23,7% 90,2% 42,2% 27,6% 38,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% ,0% 5,3% ,0% ,0% ,0% 1,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4,0% ,0% 13,2% ,0% ,0% ,0% 2,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Se ha seleccionado

la opción

Total

Menor acceso a

equipamientos y

servicios

Se ha seleccionado

la opción

Total

Menor acceso a

recursos

técnicos

Se ha seleccionado

la opción

Total

Menor acceso a

recursos

formativos

Se ha seleccionado

la opción

Total

Otros

Se ha seleccionado

la opción

Total

Ns/Nc

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 24 Principales inconvenientes que presenta el medio rural para las personas dependientes por Distribución 
territorial en Hogares no dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes que piensan que el medio rural supone una desventaja para las personas dependientes (n=408). 

 

ii. Servicios disponibles en el entorno rural 

 Servicios Sociales 

EEll  ttoottaall  ddee  llooss  hhooggaarreess  eennccuueessttaaddooss  ooppiinnaann  qquuee  llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  ccoommeeddoorreess  ssoocciiaalleess,,  rreessiiddeenncciiaass  

ppúúbblliiccaass,,  rreessiiddeenncciiaass  pprriivvaaddaass  yy  cceennttrrooss  ddee  ddííaa  eenn  ssuu  eennttoorrnnoo  mmááss  cceerrccaannoo,,  nnoo  eess  bbuueennaa..  

 

Gráfico 32 ¿Dispone de los siguientes Servicios Sociales en su entorno más cercano? (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 
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EEnn  ccuuaannttoo  aa  cceennttrrooss  ddee  ssaalluudd  llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  eess  aallttaa  eenn  ttooddooss  llooss  tteerrrriittoorriiooss..  

PPaarraa  rreessiiddeenncciiaass  ppúúbblliiccaass  eell  SSuurroocccciiddeennttee  AAssttuurriiaannoo  eenn  uunn  99,,66%%  ooppiinnaa  qquuee  nnoo  ttiieenneenn  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  

eellllaass  eenn  ssuu  eennttoorrnnoo  mmááss  cceerrccaannoo..  PPoorr  eell  ccoonnttrraarriioo  SSaayyaaggoo  eenn  uunn  6611,,33%%  aaffiirrmmaa  qquuee  ssíí..  

LLaass  rreessiiddeenncciiaass  pprriivvaaddaass  ssii  eessttáánn  ddiissppoonniibblleess  ppaarraa  eell  tteerrrriittoorriioo  PPrroommaanncchhaa,,  yy  nnoo  ddiissppoonniibblleess  ppaarraa  

SSaayyaaggoo  ((88,,11%%))..  

EEll  tteerrrriittoorriioo  ddee  AAlliissttee  ((22,,55%%))  nnoo  ttiieennee  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  cceennttrrooss  ddee  ddííaa..  UUnn  8899,,44%%  ddee  PPrroommaanncchhaa  ooppiinnaa  

qquuee  ssíí..  

EEll  sseerrvviicciioo  ddee  TTeelleeaassiisstteenncciiaa  eess  eell  qquuee  pprreesseennttaa  ddeessppuuééss  ddee  llooss  cceennttrroo  ddee  ssaalluudd  mmaayyoorr  ddiissppoonniibbiilliiddaadd..  

91,7% 94,6% 96,8% 88,7% 92,0% 96,1% 94,2%

7,4% 5,4% ,0% 10,5% 7,2% 3,6% 4,7%

,8% ,0% 3,2% ,8% ,8% ,3% 1,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

32,2% 59,5% 30,1% 61,3% 9,6% 37,9% 37,3%

67,8% 38,7% 62,5% 37,9% 89,6% 59,1% 59,8%

,0% 1,8% 7,4% ,8% ,8% 3,0% 2,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,0% 30,6% 90,7% 8,1% 36,8% 23,3% 38,1%

75,2% 62,2% 1,9% 91,1% 62,4% 73,1% 58,1%

,8% 7,2% 7,4% ,8% ,8% 3,6% 3,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,5% 50,5% 89,4% 22,6% 31,2% 43,0% 44,9%

95,9% 49,5% 4,2% 73,4% 67,2% 51,9% 51,3%

1,7% ,0% 6,5% 4,0% 1,6% 5,1% 3,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

62,8% 93,7% 83,3% 80,6% 61,6% 74,6% 76,3%

4,1% 1,8% 3,7% 4,0% 14,4% 7,8% 6,2%

33,1% 4,5% 13,0% 15,3% 24,0% 17,6% 17,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% 44,1% 41,7% 71,8% 3,2% 4,8% 24,0%

97,5% 54,1% 37,5% 26,6% 92,0% 87,2% 67,7%

2,5% 1,8% 20,8% 1,6% 4,8% 8,1% 8,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí

No

Ns/Nc

Total

Centro de

salud

Sí

No

Ns/Nc

Total

Residencias

públicas

Sí

No

Ns/Nc

Total

Residencias

privadas

Sí

No

Ns/Nc

Total

Centros de

día

Sí

No

Ns/Nc

Total

Teleasistencia

Sí

No

Ns/Nc

Total

Comedores

sociales

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 25 Disponibilidad de los siguientes Servicios Sociales en su entorno más cercano por Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 
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PPaarraa  llooss  hhooggaarreess  ddeeppeennddiieenntteess  llooss  ppoorrcceennttaajjeess  ssoonn  mmuuyy  ssiimmiillaarreess..  

89,3% 96,7% 96,9% 89,3% 95,7% 96,6% 95,1%

10,7% 3,3% ,0% 10,7% 4,3% 3,4% 4,2%

,0% ,0% 3,1% ,0% ,0% ,0% ,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17,9% 60,0% 26,2% 53,6% 8,7% 41,6% 35,7%

82,1% 36,7% 64,6% 46,4% 91,3% 56,2% 60,8%

,0% 3,3% 9,2% ,0% ,0% 2,2% 3,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

21,4% 20,0% 90,8% 10,7% 26,1% 23,6% 38,4%

78,6% 66,7% 3,1% 89,3% 73,9% 74,2% 57,8%

,0% 13,3% 6,2% ,0% ,0% 2,2% 3,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% 53,3% 89,2% 32,1% 30,4% 47,2% 50,2%

96,4% 46,7% 4,6% 64,3% 69,6% 50,6% 46,8%

3,6% ,0% 6,2% 3,6% ,0% 2,2% 3,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

64,3% 100,0% 86,2% 78,6% 73,9% 84,3% 82,9%

7,1% ,0% 1,5% ,0% ,0% 3,4% 2,3%

28,6% ,0% 12,3% 21,4% 26,1% 12,4% 14,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% 43,3% 32,3% 60,7% 4,3% 2,2% 20,5%

100,0% 56,7% 50,8% 35,7% 91,3% 86,5% 70,7%

,0% ,0% 16,9% 3,6% 4,3% 11,2% 8,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí

No

Ns/Nc

Total

Centro de

salud

Sí

No

Ns/Nc

Total

Residencias

públicas

Sí

No

Ns/Nc

Total

Residencias

privadas

Sí

No

Ns/Nc

Total

Centros de

día

Sí

No

Ns/Nc

Total

Teleasistencia

Sí

No

Ns/Nc

Total

Comedores

sociales

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 26 Disponibilidad de los siguientes Servicios Sociales en su entorno más cercano por Distribución territorial en 
Hogares dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 
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IIgguuaallmmeennttee  llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  cceennttrrooss  ddee  ssaalluudd,,  rreessiiddeenncciiaass  ppúúbblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass,,  cceennttrrooss  ddee  ddííaa,,  

TTeelleeaassiisstteenncciiaa  yy  ccoommeeddoorreess  ssoocciiaalleess,,  eess  ttaammbbiiéénn  mmuuyy  ssiimmiillaarr  aa  lloo  qquuee  ooppiinnaann  llooss  hhooggaarreess  ccoonn  

ddeeppeennddiieenntteess  yy  eell  ttoottaall  ddee  llooss  hhooggaarreess  eennccuueessttaaddooss..  

92,5% 93,8% 96,7% 88,5% 91,2% 95,9% 93,9%

6,5% 6,2% ,0% 10,4% 7,8% 3,7% 4,9%

1,1% ,0% 3,3% 1,0% 1,0% ,4% 1,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

36,6% 59,3% 31,8% 63,5% 9,8% 36,6% 37,8%

63,4% 39,5% 61,6% 35,4% 89,2% 60,2% 59,4%

,0% 1,2% 6,6% 1,0% 1,0% 3,3% 2,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,7% 34,6% 90,7% 7,3% 39,2% 23,2% 38,0%

74,2% 60,5% 1,3% 91,7% 59,8% 72,8% 58,3%

1,1% 4,9% 7,9% 1,0% 1,0% 4,1% 3,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3,2% 49,4% 89,4% 19,8% 31,4% 41,5% 43,0%

95,7% 50,6% 4,0% 76,0% 66,7% 52,4% 52,8%

1,1% ,0% 6,6% 4,2% 2,0% 6,1% 4,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

62,4% 91,4% 82,1% 81,3% 58,8% 71,1% 74,0%

3,2% 2,5% 4,6% 5,2% 17,6% 9,3% 7,5%

34,4% 6,2% 13,2% 13,5% 23,5% 19,5% 18,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% 44,4% 45,7% 75,0% 2,9% 5,7% 25,2%

96,8% 53,1% 31,8% 24,0% 92,2% 87,4% 66,7%

3,2% 2,5% 22,5% 1,0% 4,9% 6,9% 8,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí

No

Ns/Nc

Total

Centro de

salud

Sí

No

Ns/Nc

Total

Residencias

públicas

Sí

No

Ns/Nc

Total

Residencias

privadas

Sí

No

Ns/Nc

Total

Centros de

día

Sí

No

Ns/Nc

Total

Teleasistencia

Sí

No

Ns/Nc

Total

Comedores

sociales

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 27 Disponibilidad de los siguientes Servicios Sociales en su entorno más cercano por Distribución territorial en 
Hogares no dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes (n=769). 
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LLooss  cceennttrrooss  ddee  ssaalluudd  ppoosseeeenn  eenn  ccaassii  uunn  5500%%  uunn  ggrraaddoo  ddee  aacccceessiibbiilliiddaadd  bbaassttaannttee  bbuueennoo,,  llaass  

rreessiiddeenncciiaass  ppúúbblliiccaass,,  pprriivvaaddaass  yy  cceennttrrooss  ddee  ddííaa  ppoosseeeenn  uunn  ggrraaddoo  ddee  aacccceessiibbiilliiddaadd  eennttoorrnnoo  aall  3355%%,,  yy  llooss  

ccoommeeddoorreess  ssoocciiaalleess  uunn  3311%%..  

 

Gráfico 33 Grado de accesibilidad a los siguientes Servicios Sociales (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares encuestados que disponen o no de estos servicios en su entorno más cercano (n1=1.021, n2=1.002, n2=993, 
n4=992, n5=851, n6=947). 
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8,3% 53,2% 34,4% 8,1% 23,4% 17,4% 23,3%

46,7% 28,8% 53,6% 37,4% 50,0% 58,4% 49,3%

26,7% 11,7% 6,2% 36,6% 18,5% 11,7% 16,2%

10,8% 3,6% 3,3% 8,9% 4,0% 7,8% 6,5%

6,7% ,9% ,0% ,8% 2,4% 2,4% 2,1%

,8% 1,8% 2,4% 8,1% 1,6% 2,4% 2,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

25,6% 65,1% 9,0% 22,8% 45,2% 24,0% 28,1%

31,4% 29,4% 29,5% 51,2% 25,0% 49,5% 38,3%

13,2% ,9% 3,0% 14,6% ,8% 4,9% 5,8%

2,5% 1,8% ,0% 4,1% ,0% 1,2% 1,4%

,0% ,0% ,5% ,0% ,0% ,0% ,1%

27,3% 2,8% 58,0% 7,3% 29,0% 20,3% 26,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

16,7% 25,2% 29,0% 4,9% 10,5% 7,4% 14,8%

30,8% 38,8% 42,0% 29,3% 33,1% 34,4% 35,1%

10,8% 5,8% 7,0% 14,6% 13,7% 14,6% 11,6%

2,5% 2,9% ,0% 3,3% 2,4% 2,8% 2,2%

,0% ,0% 2,5% 1,6% 1,6% ,6% 1,1%

39,2% 27,2% 19,5% 46,3% 38,7% 40,2% 35,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8,4% 50,5% 14,4% 11,8% 52,0% 14,8% 22,2%

25,2% 22,5% 39,1% 41,2% 26,0% 43,4% 35,6%

13,4% 3,6% 7,4% 11,8% ,8% 8,5% 7,8%

4,2% 1,8% ,5% 2,5% ,8% 1,6% 1,7%

,0% ,9% ,0% ,8% ,0% ,3% ,3%

48,7% 20,7% 38,6% 31,9% 20,3% 31,4% 32,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

22,2% 98,1% 44,7% 21,9% 54,7% 41,7% 46,5%

45,7% ,9% 29,8% 30,5% 10,5% 27,9% 25,0%

13,6% ,0% 7,4% 9,5% 2,1% 2,9% 5,3%

1,2% ,0% ,0% 1,9% 1,1% ,7% ,7%

1,2% ,0% ,0% ,0% 1,1% ,7% ,5%

16,0% ,9% 18,1% 36,2% 30,5% 26,1% 22,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

15,3% 45,0% 7,6% 18,0% 37,0% 25,3% 23,7%

36,4% 29,4% 15,8% 50,8% 27,7% 32,8% 31,5%

14,4% 11,0% 7,6% 13,1% 3,4% 8,1% 9,2%

3,4% ,9% 1,8% 4,1% ,0% 1,9% 2,0%

,0% ,0% ,0% ,8% ,0% ,0% ,1%

30,5% 13,8% 67,3% 13,1% 31,9% 31,8% 33,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Centro de salud

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Residencias públicas

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Residencias privadas

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Centros de día

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Teleasistencia

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Comedores sociales

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 28 Grado de accesibilidad a los siguientes Servicios Sociales por Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares encuestados que disponen o no de estos servicios en su entorno más cercano (n1=1.021, n2=1.002, n3=993, 
n4=992, n5=851, n6=947). 



PREDIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES EN EL MEDIO RURAL –Informe final de resultados- 

 

Página 71 de 154 

 
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

7,1% 66,7% 42,9% 3,6% 26,1% 15,7% 26,8%

46,4% 23,3% 46,0% 50,0% 56,5% 62,9% 50,6%

28,6% 6,7% 3,2% 35,7% 13,0% 7,9% 12,3%

3,6% ,0% 6,3% ,0% ,0% 6,7% 4,2%

14,3% 3,3% ,0% 3,6% 4,3% 3,4% 3,8%

,0% ,0% 1,6% 7,1% ,0% 3,4% 2,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

14,3% 69,0% 8,5% 21,4% 30,4% 27,6% 26,0%

42,9% 24,1% 28,8% 60,7% 39,1% 44,8% 39,8%

10,7% ,0% 1,7% 14,3% ,0% 9,2% 6,3%

3,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,1% ,8%

,0% ,0% 1,7% ,0% ,0% ,0% ,4%

28,6% 6,9% 59,3% 3,6% 30,4% 17,2% 26,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10,7% 19,2% 27,9% 3,6% ,0% 6,9% 12,6%

25,0% 38,5% 34,4% 28,6% 30,4% 34,5% 32,8%

3,6% 3,8% 8,2% 28,6% 4,3% 12,6% 10,7%

3,6% ,0% ,0% 7,1% 8,7% 6,9% 4,3%

,0% ,0% 4,9% ,0% ,0% ,0% 1,2%

57,1% 38,5% 24,6% 32,1% 56,5% 39,1% 38,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% 43,3% 9,8% 7,4% 34,8% 9,2% 14,5%

22,2% 23,3% 32,8% 33,3% 43,5% 46,0% 36,1%

37,0% 10,0% 6,6% 29,6% 4,3% 16,1% 15,7%

18,5% 6,7% 1,6% 3,7% ,0% 4,6% 5,1%

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

22,2% 16,7% 49,2% 25,9% 17,4% 24,1% 28,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

15,0% 96,7% 49,1% 18,2% 52,9% 52,6% 50,9%

60,0% 3,3% 22,8% 31,8% 35,3% 25,6% 26,3%

20,0% ,0% 10,5% 18,2% ,0% 5,1% 8,0%

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% ,4%

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

5,0% ,0% 17,5% 31,8% 11,8% 15,4% 14,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% 20,0% 3,7% 11,1% 22,7% 2,5% 7,5%

35,7% 36,7% 7,4% 40,7% 22,7% 31,6% 27,5%

21,4% 26,7% 3,7% 29,6% 18,2% 21,5% 18,8%

14,3% 3,3% 1,9% 7,4% ,0% 6,3% 5,4%

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

28,6% 13,3% 83,3% 11,1% 36,4% 38,0% 40,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Centro de salud

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Residencias públicas

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Residencias privadas

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Centros de día

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Teleasistencia

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Comedores sociales

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 29 Grado de accesibilidad a los siguientes Servicios Sociales por Distribución territorial en Hogares dependientes 
(%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes que disponen o no de estos servicios en su entorno más cercano (n1=261, n2=254, n3=253, 
n4=255, n5=224, n6=240). 
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FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

8,7% 48,1% 30,8% 9,5% 22,8% 18,0% 22,1%

46,7% 30,9% 56,8% 33,7% 48,5% 56,7% 48,8%

26,1% 13,6% 7,5% 36,8% 19,8% 13,1% 17,5%

13,0% 4,9% 2,1% 11,6% 5,0% 8,2% 7,2%

4,3% ,0% ,0% ,0% 2,0% 2,0% 1,4%

1,1% 2,5% 2,7% 8,4% 2,0% 2,0% 2,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

29,0% 63,8% 9,2% 23,2% 48,5% 22,7% 28,9%

28,0% 31,3% 29,8% 48,4% 21,8% 51,3% 37,8%

14,0% 1,3% 3,5% 14,7% 1,0% 3,4% 5,6%

2,2% 2,5% ,0% 5,3% ,0% 1,3% 1,6%

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

26,9% 1,3% 57,4% 8,4% 28,7% 21,4% 26,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

18,5% 27,3% 29,5% 5,3% 12,9% 7,6% 15,5%

32,6% 39,0% 45,3% 29,5% 33,7% 34,3% 35,9%

13,0% 6,5% 6,5% 10,5% 15,8% 15,3% 11,9%

2,2% 3,9% ,0% 2,1% 1,0% 1,3% 1,5%

,0% ,0% 1,4% 2,1% 2,0% ,8% 1,1%

33,7% 23,4% 17,3% 50,5% 34,7% 40,7% 34,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10,9% 53,1% 16,3% 13,0% 56,0% 16,9% 24,8%

26,1% 22,2% 41,8% 43,5% 22,0% 42,4% 35,4%

6,5% 1,2% 7,8% 6,5% ,0% 5,6% 5,0%

,0% ,0% ,0% 2,2% 1,0% ,4% ,5%

,0% 1,2% ,0% 1,1% ,0% ,4% ,4%

56,5% 22,2% 34,0% 33,7% 21,0% 34,2% 33,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

24,6% 98,7% 42,7% 22,9% 55,1% 37,4% 45,0%

41,0% ,0% 32,8% 30,1% 5,1% 28,8% 24,6%

11,5% ,0% 6,1% 7,2% 2,6% 2,0% 4,3%

1,6% ,0% ,0% 2,4% 1,3% ,5% ,8%

1,6% ,0% ,0% ,0% 1,3% 1,0% ,6%

19,7% 1,3% 18,3% 37,3% 34,6% 30,3% 24,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

20,0% 54,4% 9,4% 20,0% 40,2% 33,2% 29,1%

36,7% 26,6% 19,7% 53,7% 28,9% 33,2% 32,8%

12,2% 5,1% 9,4% 8,4% ,0% 3,5% 5,9%

,0% ,0% 1,7% 3,2% ,0% ,4% ,8%

,0% ,0% ,0% 1,1% ,0% ,0% ,1%

31,1% 13,9% 59,8% 13,7% 30,9% 29,7% 31,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Centro de salud

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Residencias públicas

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Residencias privadas

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Centros de día

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Teleasistencia

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Comedores sociales

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 30 Grado de accesibilidad a los siguientes Servicios Sociales por Distribución territorial en Hogares no 
dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes que disponen o no de estos servicios en su entorno más cercano (n1=760, n2=748, n3=740, 
n4=737, n5=627, n6=707). 

 



PREDIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES EN EL MEDIO RURAL –Informe final de resultados- 

 

Página 73 de 154 

 
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

 Otros servicios 

EEll  ttoottaall  ddee  hhooggaarreess  eennccuueessttaaddooss  ooppiinnaa  eenn  uunn  9922,,55%%  qquuee  ssíí  qquuee  ddiissppoonneenn  ddee  tteelleeffoonnííaa  mmóóvviill,,  uunn  9922,,33%%  

ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  yy  uunn  7788,,99%%  ddee  aacccceessoo  aa  llaass  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass,,  ffaacciilliittaannddoo  aassíí  ssuu  

ccoommuunniiccaacciióónn..  

 

 

Gráfico 34 ¿Dispone de otros Servicios que facilitan su comunicación? (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 

 

76,0% 91,9% 69,4% 82,3% 83,2% 78,8% 78,9%

6,6% 2,7% 11,1% 4,0% 1,6% 6,6% 6,2%

17,4% 5,4% 19,4% 13,7% 15,2% 14,6% 14,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

91,7% 91,9% 97,2% 95,2% 89,6% 89,6% 92,3%

5,0% 7,2% 1,9% 4,8% 8,8% 9,6% 6,5%

3,3% ,9% ,9% ,0% 1,6% ,9% 1,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

81,0% 97,3% 94,0% 91,1% 94,4% 94,0% 92,5%

5,8% ,9% ,0% ,0% ,8% 2,1% 1,6%

13,2% 1,8% 6,0% 8,9% 4,8% 3,9% 5,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí

No

Ns/Nc

Total

Acceso a las

nuevas

tecnologías

Sí

No

Ns/Nc

Total

Servicios de

transporte

público

Sí

No

Ns/Nc

Total

Telefonía

móvil

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 31 Disponibilidad de otros Servicios que facilitan su comunicación por Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 
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FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

71,4% 96,7% 64,6% 85,7% 95,7% 69,7% 75,7%

10,7% ,0% 15,4% ,0% ,0% 10,1% 8,4%

17,9% 3,3% 20,0% 14,3% 4,3% 20,2% 16,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

89,3% 86,7% 98,5% 92,9% 95,7% 89,9% 92,4%

10,7% 10,0% 1,5% 7,1% 4,3% 9,0% 6,8%

,0% 3,3% ,0% ,0% ,0% 1,1% ,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

75,0% 100,0% 96,9% 89,3% 91,3% 94,4% 92,8%

10,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,1% 1,5%

14,3% ,0% 3,1% 10,7% 8,7% 4,5% 5,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí

No

Ns/Nc

Total

Acceso a las

nuevas

tecnologías

Sí

No

Ns/Nc

Total

Servicios de

transporte

público

Sí

No

Ns/Nc

Total

Telefonía

móvil

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 32 Disponibilidad de otros Servicios que facilitan su comunicación por Distribución territorial en Hogares 
dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

 

77,4% 90,1% 71,5% 81,3% 80,4% 82,1% 80,0%

5,4% 3,7% 9,3% 5,2% 2,0% 5,3% 5,5%

17,2% 6,2% 19,2% 13,5% 17,6% 12,6% 14,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

92,5% 93,8% 96,7% 95,8% 88,2% 89,4% 92,3%

3,2% 6,2% 2,0% 4,2% 9,8% 9,8% 6,4%

4,3% ,0% 1,3% ,0% 2,0% ,8% 1,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

82,8% 96,3% 92,7% 91,7% 95,1% 93,9% 92,5%

4,3% 1,2% ,0% ,0% 1,0% 2,4% 1,6%

12,9% 2,5% 7,3% 8,3% 3,9% 3,7% 6,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí

No

Ns/Nc

Total

Acceso a las

nuevas

tecnologías

Sí

No

Ns/Nc

Total

Servicios de

transporte

público

Sí

No

Ns/Nc

Total

Telefonía

móvil

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 33 Disponibilidad de otros Servicios que facilitan su comunicación por Distribución territorial en Hogares no 
dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes (n=769). 
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FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

EEnn  ggeenneerraall  eell  ggrraaddoo  ddee  aacccceessiibbiilliiddaadd  aa  oottrrooss  sseerrvviicciiooss  ((aacccceessoo  aa  llaass  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass,,  sseerrvviicciiooss  ddee  

ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  yy  tteelleeffoonnííaa  mmóóvviill))  ddee  llooss  hhooggaarreess  eennccuueessttaaddooss  qquuee  ddiissppoonneenn  oo  nnoo  ddee  eessttooss  

sseerrvviicciiooss  eenn  ssuu  eennttoorrnnoo  mmááss  cceerrccaannoo  eess  bbaassttaannttee,,  aallrreeddeeddoorr  ddeell  3300%%..  

 

Gráfico 35 Grado de accesibilidad a otros servicios que facilitan su comunicación (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares encuestados que disponen o no de estos servicios en su entorno más cercano (n1=878, n2=1.020, n2=971). 
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FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

 

LLooss  hhooggaarreess  eennccuueessttaaddooss  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  tteerrrriittoorriiooss  qquuee  ddiissppoonneenn  oo  nnoo  ddee  aacccceessoo  aa  llaass  nnuueevvaass  

tteeccnnoollooggííaass,,  sseerrvviicciiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  yy  tteelleeffoonnííaa  mmóóvviill  eenn  ssuu  eennttoorrnnoo  mmááss  iinnmmeeddiiaattoo,,  ooppiinnaann  eenn  

ggeenneerraall  qquuee  eell  ggrraaddoo  ddee  aacccceessiibbiilliiddaadd  eess  mmuucchhoo  oo  bbaassttaannttee  eenn  ccuuaannttoo  aall  aacccceessoo  ddee  eessttooss  sseerrvviicciiooss..  

15,0% 43,8% 30,5% 13,1% 41,5% 19,2% 25,9%

35,0% 34,3% 24,7% 36,4% 20,8% 34,3% 31,1%

17,0% 10,5% 15,5% 24,3% 5,7% 11,2% 13,6%

12,0% 5,7% ,6% 8,4% 11,3% 9,1% 7,5%

4,0% 2,9% 1,1% 2,8% 6,6% 3,8% 3,4%

17,0% 2,9% 27,6% 15,0% 14,2% 22,4% 18,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1,7% 27,3% 25,7% ,8% 19,5% 11,1% 14,6%

26,5% 20,9% 41,1% 28,2% 8,9% 35,2% 29,9%

17,1% 36,4% 6,5% 32,3% 12,2% 8,7% 15,5%

30,8% 10,9% 1,9% 21,0% 24,4% 15,1% 15,5%

9,4% 1,8% ,9% 12,1% 16,3% 19,6% 11,3%

14,5% 2,7% 23,8% 5,6% 18,7% 10,2% 13,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

18,1% 77,1% 49,3% 13,3% 35,3% 19,3% 33,2%

51,4% 7,3% 40,4% 39,8% 32,8% 39,8% 36,7%

14,3% 6,4% 3,4% 29,2% 7,6% 13,0% 11,6%

9,5% 5,5% ,0% 9,7% 12,6% 14,6% 9,2%

,0% ,9% ,5% ,9% 3,4% 1,2% 1,1%

6,7% 2,8% 6,4% 7,1% 8,4% 12,1% 8,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Acceso a las nuevas

tecnologías

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Servicios de

transporte público

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Telefonía móvil

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 34 Grado de accesibilidad a otros Servicios que facilitan su comunicación por Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares encuestados que disponen o no de estos servicios en su entorno más cercano (n1=878, n2=1.020, n2=971). 
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FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

 

LLaass  rreessppuueessttaass  eenn  hhooggaarreess  ddeeppeennddiieenntteess  ddiiffiieerreenn  pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  eell  ggrraaddoo  ddee  aacccceessiibbiilliiddaadd  ddee  llooss  

sseerrvviicciiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo..  

13,0% 44,8% 32,7% 12,5% 31,8% 26,8% 28,1%

43,5% 41,4% 17,3% 25,0% 27,3% 29,6% 29,0%

21,7% 10,3% 15,4% 29,2% 4,5% 7,0% 13,1%

8,7% 3,4% ,0% 8,3% 13,6% 5,6% 5,4%

4,3% ,0% 3,8% 4,2% 4,5% 2,8% 3,2%

8,7% ,0% 30,8% 20,8% 18,2% 28,2% 21,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% 24,1% 23,1% ,0% 21,7% 13,6% 14,9%

35,7% 17,2% 32,3% 42,9% 13,0% 35,2% 31,4%

21,4% 44,8% 12,3% 21,4% 8,7% 11,4% 17,2%

25,0% 6,9% ,0% 17,9% 30,4% 10,2% 11,5%

17,9% ,0% 1,5% 10,7% 4,3% 19,3% 10,3%

,0% 6,9% 30,8% 7,1% 21,7% 10,2% 14,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

8,3% 76,7% 55,6% 12,0% 38,1% 23,5% 36,7%

54,2% 16,7% 31,7% 44,0% 28,6% 35,3% 34,3%

16,7% 3,3% 4,8% 40,0% 4,8% 8,2% 10,5%

8,3% 3,3% ,0% ,0% 9,5% 10,6% 5,6%

,0% ,0% ,0% ,0% 4,8% 1,2% ,8%

12,5% ,0% 7,9% 4,0% 14,3% 21,2% 12,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Acceso a las nuevas

tecnologías

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Servicios de

transporte público

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Telefonía móvil

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 35 Grado de accesibilidad a otros Servicios que facilitan su comunicación por Distribución territorial en Hogares 
dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes que disponen o no de estos servicios en su entorno más cercano (n1=211, n2=261, n3=248). 
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15,6% 43,4% 29,5% 13,3% 44,0% 16,7% 25,1%

32,5% 31,6% 27,9% 39,8% 19,0% 35,8% 31,8%

15,6% 10,5% 15,6% 22,9% 6,0% 12,6% 13,7%

13,0% 6,6% ,8% 8,4% 10,7% 10,2% 8,2%

3,9% 3,9% ,0% 2,4% 7,1% 4,2% 3,5%

19,5% 3,9% 26,2% 13,3% 13,1% 20,5% 17,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,2% 28,4% 26,8% 1,0% 19,0% 10,2% 14,5%

23,6% 22,2% 45,0% 24,0% 8,0% 35,2% 29,4%

15,7% 33,3% 4,0% 35,4% 13,0% 7,8% 14,9%

32,6% 12,3% 2,7% 21,9% 23,0% 16,8% 16,9%

6,7% 2,5% ,7% 12,5% 19,0% 19,7% 11,6%

19,1% 1,2% 20,8% 5,2% 18,0% 10,2% 12,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

21,0% 77,2% 46,4% 13,6% 34,7% 17,7% 32,0%

50,6% 3,8% 44,3% 38,6% 33,7% 41,4% 37,5%

13,6% 7,6% 2,9% 26,1% 8,2% 14,8% 12,0%

9,9% 6,3% ,0% 12,5% 13,3% 16,0% 10,4%

,0% 1,3% ,7% 1,1% 3,1% 1,3% 1,2%

4,9% 3,8% 5,7% 8,0% 7,1% 8,9% 6,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Acceso a las nuevas

tecnologías

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Servicios de transporte

público

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Nada

Ns/Nc

Total

Telefonía móvil

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 36 Grado de accesibilidad a otros Servicios que facilitan su comunicación por Distribución territorial en Hogares no 
dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los no hogares dependientes que disponen o no de estos servicios en su entorno más cercano (n1=657, n2=759, n3=723). 
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EEll  ggrraaddoo  ddee  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  ttiieenneenn  llaass  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  ppaarraa  aayyuuddaarr  aa  mmeejjoorraarr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaass  

ppeerrssoonnaass  ddeeppeennddiieenntteess  sseeggúúnn  eell  4433,,77%%  ddee  llooss  hhooggaarreess  eennccuueessttaaddooss  eess  mmuucchhaa..  

 

Gráfico 36 Grado de importancia que tienen las nuevas tecnologías para ayudar a mejorar la situación de las personas 
dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 

 

SSeeggúúnn  llooss  tteerrrriittoorriiooss  ssee  llee  ddaa  mmaayyoorr  oo  mmeennoorr  iimmppoorrttaanncciiaa,,  ssiieennddoo  CCaabbaaññeerrooss  ddoonnddee  eell  ppoorrcceennttaajjee  ddee  

ggrraaddoo  ddee  iimmppoorrttaanncciiaa  eess  mmaayyoorr,,  yy  AAlliissttee  mmeennoorr..  

Tabla de contingencia Importancia de las nuevas tecnologías para mejorar la situación de las

personas dependientes en el medio rural * Territorio

% de Territorio

28,9% 60,4% 36,6% 33,9% 51,2% 49,0% 43,7%

27,3% 15,3% 31,0% 21,0% 12,8% 20,6% 22,1%

11,6% 5,4% 8,8% 1,6% 5,6% 5,7% 6,5%

4,1% 2,7% 1,9% 1,6% 8,0% 6,9% 4,6%

3,3% ,9% ,5% 3,2% 1,8% 1,6%

24,8% 15,3% 21,3% 41,9% 19,2% 16,1% 21,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Ninguna

Ns/Nc

Total

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir

Distribución territorial

Total

 

Tabla 37 Grado de importancia que tienen las nuevas tecnologías para ayudar a mejorar la situación de las personas 
dependientes por Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 
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EEnn  llooss  hhooggaarreess  ddeeppeennddiieenntteess  eell  ggrraaddoo  ddee  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  ssee  llee  ddaa  aa  llaass  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  vvaarrííaa  ddeell  

6600,,99%%  qquuee  ssee  llee  ddaa  eenn  eell  SSuurroocccciiddeennttee  AAssttuurriiaannoo  aall  2288,,66%%  eenn  SSaayyaaggoo..  

Tabla de contingencia Importancia de las nuevas tecnologías para mejorar la situación de las

personas dependientes en el medio rural * Territorio

% de Territorio

32,1% 56,7% 36,9% 28,6% 60,9% 43,8% 42,2%

14,3% 16,7% 35,4% 25,0% 13,0% 16,9% 21,7%

10,7% 9,2% 3,6% 8,7% 3,4% 5,7%

10,7% 3,3% 4,3% 7,9% 4,6%

3,6% 4,5% 1,9%

28,6% 23,3% 18,5% 42,9% 13,0% 23,6% 24,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Ninguna

Ns/Nc

Total

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir

Distribución territorial

Total

 

Tabla 38 Grado de importancia que tienen las nuevas tecnologías para ayudar a mejorar la situación de las personas 
dependientes por Distribución territorial en Hogares dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

 

EEnn  llooss  hhooggaarreess  nnoo  ddeeppeennddiieenntteess,,  pprrááccttiiccaammeennttee  eell  ppoorrcceennttaajjee  ssee  ssiittúúaa  aallrreeddeeddoorr  ddee  llaass  mmiissmmaass  cciiffrraass  

qquuee  eenn  llooss  hhooggaarreess  ddeeppeennddiieenntteess..  

Tabla de contingencia Importancia de las nuevas tecnologías para mejorar la situación de las

personas dependientes en el medio rural * Territorio

% de Territorio

28,0% 61,7% 36,4% 35,4% 49,0% 50,8% 44,2%

31,2% 14,8% 29,1% 19,8% 12,7% 22,0% 22,2%

11,8% 7,4% 8,6% 1,0% 4,9% 6,5% 6,8%

2,2% 2,5% 2,6% 2,1% 8,8% 6,5% 4,6%

3,2% 1,2% ,7% 3,9% ,8% 1,4%

23,7% 12,3% 22,5% 41,7% 20,6% 13,4% 20,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mucha

Bastante

Algo

Poca

Ninguna

Ns/Nc

Total

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir

Distribución territorial

Total

 

Tabla 39 Grado de importancia que tienen las nuevas tecnologías para ayudar a mejorar la situación de las personas 
dependientes por Distribución territorial en Hogares no dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes (n=769). 
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CCoonn  llooss  ddaattooss  aanntteerriioorrmmeennttee  eexxppuueessttooss  qquueeddaa  ppaatteennttee  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  llaass  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  

rreepprreesseennttaann..  LLooss  mmoottiivvooss  ssoobbrree  ttooddoo  ssoonn  eell  mmaayyoorr  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  ddeeppeennddeenncciiaa  yy  llaa  

mmaayyoorr  ffaacciilliiddaadd  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ttrráámmiitteess,,  aaddeemmááss  ddee  ppeerrmmiittiirr  llaa  ppuueessttaa  eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  oottrraass  

ppeerrssoonnaass..  

 

Gráfico 37 Principales motivos por los que las nuevas tecnologías son importantes para mejorar la situación de las 
personas dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares que consideran importante el acceso a las nuevas tecnologías (n=746) 

 

52,4% 93,3% 69,7% 95,7% 70,1% 70,6% 73,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

28,0% 74,4% 49,7% 55,7% 42,5% 40,5% 46,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

13,4% 32,2% 9,1% 35,7% 23,0% 8,7% 16,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

9,8% ,0% 4,8% 28,6% 20,7% 6,3% 9,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3,7% 3,3% ,0% 12,9% 19,5% 3,2% 5,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

40,2% ,0% 18,8% ,0% 10,3% 18,3% 16,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7,3% 1,1% 9,1% 2,9% 4,6% 4,8% 5,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Se ha seleccionado la

opción

Total

Mayor acceso a la

información sobre

dependencia

Se ha seleccionado la

opción

Total

Mayor facilidad en la

realización de trámites

Se ha seleccionado la

opción

Total

Permite la puesta en

contacto con otras

personas

Se ha seleccionado la

opción

Total

Acceso a formación para

la atención de personas

en situación de

dependencia

Se ha seleccionado la

opción

Total

Es una potente

herramienta para buscar

empleo

Se ha seleccionado la

opción

Total

Otras

Se ha seleccionado la

opción

Total

Ns/Nc

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 40 Principales motivos por los que las nuevas tecnologías son importantes para mejorar la situación de las 
personas dependientes por Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares que consideran importante el acceso a las nuevas tecnologías (n=746) 
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31,3% 95,5% 67,9% 93,8% 47,4% 63,2% 66,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

25,0% 86,4% 54,7% 37,5% 42,1% 36,8% 47,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

,0% 45,5% 13,2% 6,3% 15,8% 8,8% 14,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

6,3% ,0% 1,9% ,0% 5,3% 5,3% 3,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

62,5% ,0% 17,0% ,0% 15,8% 24,6% 19,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

6,3% ,0% 9,4% ,0% 5,3% 3,5% 4,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Se ha seleccionado la

opción

Total

Mayor acceso a la

información sobre

dependencia

Se ha seleccionado la

opción

Total

Mayor facilidad en la

realización de trámites

Se ha seleccionado la

opción

Total

Permite la puesta en

contacto con otras

personas

Se ha seleccionado la

opción

Total

Acceso a formación para

la atención de personas

en situación de

dependencia

Se ha seleccionado la

opción

Total

Otras

Se ha seleccionado la

opción

Total

Ns/Nc

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 41 Principales motivos por los que las nuevas tecnologías son importantes para mejorar la situación de las 
personas dependientes por Distribución territorial en Hogares dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes que consideran importante el acceso a las nuevas tecnologías (n=183) 

 

57,6% 92,6% 70,5% 96,3% 76,5% 72,8% 75,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

28,8% 70,6% 47,3% 61,1% 42,6% 41,5% 46,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

16,7% 27,9% 7,1% 44,4% 25,0% 8,7% 17,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

10,6% ,0% 6,3% 37,0% 25,0% 6,7% 11,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4,5% 4,4% ,0% 16,7% 25,0% 4,1% 7,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

34,8% ,0% 19,6% ,0% 8,8% 16,4% 14,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7,6% 1,5% 8,9% 3,7% 4,4% 5,1% 5,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Se ha seleccionado la

opción

Total

Mayor acceso a la

información sobre

dependencia

Se ha seleccionado la

opción

Total

Mayor facilidad en la

realización de trámites

Se ha seleccionado la

opción

Total

Permite la puesta en

contacto con otras

personas

Se ha seleccionado la

opción

Total

Acceso a formación para

la atención de personas

en situación de

dependencia

Se ha seleccionado la

opción

Total

Es una potente

herramienta para buscar

empleo

Se ha seleccionado la

opción

Total

Otras

Se ha seleccionado la

opción

Total

Ns/Nc

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 42 Principales motivos por los que las nuevas tecnologías son importantes para mejorar la situación de las 
personas dependientes por Distribución territorial en Hogares no dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes que consideran importante el acceso a las nuevas tecnologías (n=563) 
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iii. Asociacionismo 

AA  llaa  pprreegguunnttaa  ddee  qquuee  ssii  llaass  aassoocciiaacciioonneess  eexxiisstteenntteess  eenn  eell  mmeeddiioo  rruurraall  ssuupplleenn  llaass  ccaarreenncciiaass  ddee  llooss  

sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa,,  uunn  ppoorrcceennttaajjee  iimmppoorrttaannttee  ((4488,,66%%))  nnoo  ssaabbee//nnoo  

ccoonntteessttaa..  SSóólloo  uunn  1177%%  aaffiirrmmaa  qquuee  ssíí..  

 

Gráfico 38 ¿Considera que las Asociaciones del medio rural suplen las carencias de los servicios públicos en relación a 
la dependencia? (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 

 

Los entrevistados que han respondido afirmativamente a esta cuestión han hecho mención a los siguientes 
aspectos: 

- Servicio de ayuda a domicilio 

- Servicio de acompañamiento 

- Actividades de entretenimiento y ocio (gimnasia de mantenimiento, clases de memoria para mayores, 
etc.) 

- Servicio de transporte 

 

Tabla de contingencia ¿Las Asociaciones de medio rural suplen o complementan ciertas

carencias de los servicios públicos en relación a la dependencia? * Territorio

% de Territorio

12,4% 21,6% 31,5% 15,3% 5,6% 12,5% 17,0%

37,2% 34,2% 11,6% 45,2% 59,2% 34,9% 34,4%

50,4% 44,1% 56,9% 39,5% 35,2% 52,5% 48,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí

No

Ns/Nc

Total

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir

Distribución territorial

Total

 

Tabla 43 Opinión sobre si las Asociaciones del medio rural suplen carencias de los servicios públicos en relación a la 
dependencia por Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 
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Tabla de contingencia ¿Las Asociaciones de medio rural suplen o complementan ciertas carencias

de los servicios públicos en relación a la dependencia? * Territorio

% de Territorio

14,3% 10,0% 32,3% 14,3% 5,6% 14,1%

42,9% 20,0% 9,2% 42,9% 52,2% 25,8% 27,0%

42,9% 70,0% 58,5% 42,9% 47,8% 68,5% 58,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí

No

Ns/Nc

Total

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir

Distribución territorial

Total

 

Tabla 44 Opinión sobre si las Asociaciones del medio rural suplen carencias de los servicios públicos en relación a la 
dependencia por Distribución territorial en Hogares dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

 

Tabla de contingencia ¿Las Asociaciones de medio rural suplen o complementan ciertas

carencias de los servicios públicos en relación a la dependencia? * Territorio

% de Territorio

11,8% 25,9% 31,1% 15,6% 6,9% 15,0% 17,9%

35,5% 39,5% 12,6% 45,8% 60,8% 38,2% 36,9%

52,7% 34,6% 56,3% 38,5% 32,4% 46,7% 45,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sí

No

Ns/Nc

Total

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir

Distribución territorial

Total

 

Tabla 45 Opinión sobre si las Asociaciones del medio rural suplen carencias de los servicios públicos en relación a la 
dependencia por Distribución territorial en Hogares no dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes (n=769). 

 



PREDIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES EN EL MEDIO RURAL –Informe final de resultados- 

 

Página 85 de 154 

 
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

 

5.6. SERVICIOS Y AYUDAS SOCIALES PARA PERSONAS DEPENDIENTES 

i. Servicios de atención a domicilio 

EEnn  ggeenneerraall  eell  ggrraaddoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  aa  ddoommiicciilliioo  ssoonn  ccoonnoocciiddooss  ppoorr  llooss  

hhooggaarreess  nnoo  ddeeppeennddiieenntteess..  

 

Gráfico 39 Grado de conocimiento de los Servicios de Atención a Domicilio que se ofrecen a los hogares con situación de 
dependencia (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes (n=769). 
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18,3% 75,3% 13,9% 4,2% 47,1% 36,2% 31,2%

20,4% 16,0% 29,8% 30,2% 13,7% 27,6% 24,4%

45,2% 2,5% 40,4% 35,4% 18,6% 18,3% 26,4%

6,5% 1,2% 4,6% 11,5% 7,8% 6,1% 6,2%

9,7% 1,2% 6,0% 12,5% 9,8% 7,3% 7,7%

,0% 3,7% 5,3% 6,3% 2,9% 4,5% 4,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

9,7% 59,3% 13,2% 2,1% 29,4% 30,1% 23,8%

12,9% 19,8% 17,9% 6,3% 8,8% 13,4% 13,4%

35,5% 2,5% 26,5% 28,1% 24,5% 19,9% 22,9%

10,8% 2,5% 13,2% 19,8% 10,8% 8,9% 10,9%

26,9% 1,2% 20,5% 26,0% 16,7% 16,7% 18,2%

4,3% 14,8% 8,6% 17,7% 9,8% 11,0% 10,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

9,7% 91,4% 22,5% 4,2% 45,1% 38,6% 34,1%

28,0% 1,2% 34,4% 28,1% 2,9% 25,6% 22,4%

34,4% ,0% 23,8% 30,2% 26,5% 18,3% 22,0%

9,7% ,0% 3,3% 10,4% 7,8% 3,7% 5,3%

17,2% ,0% 10,6% 20,8% 10,8% 10,2% 11,4%

1,1% 7,4% 5,3% 6,3% 6,9% 3,7% 4,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

Servicios de

atención

domiciliaria

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

Atención al

dependiente en el

entorno familiar

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

Teleasistencia y

ayudas técnicas

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 46 Grado de conocimiento de los Servicios de Atención a Domicilio que se ofrecen a los hogares con situación de 
dependencia por Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes (n=769). 
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ii. Servicios de atención residencial 

IIgguuaallmmeennttee  qquuee  eenn  eell  ppuunnttoo  aanntteerriioorr  eell  ggrraaddoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  rreessiiddeenncciiaall  

ssuueellee  sseerr  aallttoo..  

 

Gráfico 40 Grado de conocimiento de los Servicios de Atención a Residencial que se ofrecen a los hogares con situación 
de dependencia (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes (n=769). 

 



PREDIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES EN EL MEDIO RURAL –Informe final de resultados- 

 

Página 88 de 154 

 
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA 
DE DESARROLLO RURAL: 

EUROPA INVIERTE EN LAS ZONAS RURALES 

 

17,2% 92,6% 17,9% 2,1% 57,8% 35,4% 34,6%

34,4% 7,4% 27,8% 9,4% 7,8% 24,8% 20,5%

37,6% ,0% 35,1% 39,6% 19,6% 23,2% 26,4%

4,3% ,0% 6,6% 13,5% 7,8% 4,1% 5,9%

4,3% ,0% 5,3% 22,9% 4,9% 6,9% 7,3%

2,2% ,0% 7,3% 12,5% 2,0% 5,7% 5,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

11,8% 61,7% 12,6% 2,1% 28,4% 32,5% 24,8%

16,1% 7,4% 17,2% 2,1% 6,9% 17,1% 12,7%

21,5% ,0% 18,5% 28,1% 21,6% 15,4% 17,6%

12,9% ,0% 16,6% 20,8% 9,8% 10,6% 12,1%

32,3% ,0% 21,2% 32,3% 18,6% 13,8% 19,0%

5,4% 30,9% 13,9% 14,6% 14,7% 10,6% 13,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17,2% 90,1% 16,6% 2,1% 55,9% 29,3% 31,9%

14,0% 7,4% 27,8% 12,5% 7,8% 22,0% 17,6%

34,4% 1,2% 36,4% 38,5% 21,6% 16,7% 24,4%

11,8% ,0% 4,0% 15,6% 7,8% 7,7% 7,7%

18,3% ,0% 6,0% 21,9% 5,9% 13,0% 11,1%

4,3% 1,2% 9,3% 9,4% 1,0% 11,4% 7,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

Residencias de personas

mayores dependientes

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

Centros de atención a

personas en situación de

dependencia con varios

tipos de discapacidad

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

Centro de día y noche

(estancias temporales de los

afectados para descanso de

sus familias)

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 47 Grado de conocimiento de los Servicios de Atención a Residencial que se ofrecen a los hogares con situación 
de dependencia por Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes (n=769). 
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iii. Otras ayudas 

 

 

Gráfico 41 Grado de conocimiento de los otras ayudas que se ofrecen a los hogares con situación de dependencia (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes (n=769). 
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10,8% 53,1% 16,6% 2,1% 20,6% 20,7% 19,8%

14,0% 13,6% 15,9% 11,5% 10,8% 15,4% 14,0%

30,1% 4,9% 27,8% 24,0% 14,7% 24,4% 22,4%

5,4% ,0% 7,3% 13,5% 11,8% 5,3% 7,0%

35,5% 1,2% 22,5% 38,5% 21,6% 21,1% 23,3%

4,3% 27,2% 9,9% 10,4% 20,6% 13,0% 13,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3,2% 43,2% 13,2% 1,0% 18,6% 17,9% 15,9%

9,7% 13,6% 17,2% 7,3% 5,9% 12,6% 11,7%

24,7% 7,4% 20,5% 28,1% 12,7% 21,1% 19,8%

7,5% 1,2% 15,2% 17,7% 11,8% 8,5% 10,5%

47,3% 2,5% 21,9% 37,5% 29,4% 25,2% 26,9%

7,5% 32,1% 11,9% 8,3% 21,6% 14,6% 15,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,2% 34,6% 12,6% 1,0% 14,7% 12,2% 12,4%

6,5% 17,3% 9,9% 3,1% 2,9% 9,3% 8,3%

14,0% 6,2% 20,5% 14,6% 6,9% 13,8% 13,5%

6,5% 1,2% 9,3% 18,8% 15,7% 8,1% 9,8%

62,4% 1,2% 34,4% 52,1% 35,3% 38,6% 38,0%

8,6% 39,5% 13,2% 10,4% 24,5% 17,9% 18,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,2% 32,1% 10,6% 1,0% 9,8% 11,0% 10,7%

4,3% 17,3% 7,3% ,0% 2,0% 7,3% 6,4%

9,7% 6,2% 11,9% 10,4% 5,9% 11,4% 9,9%

10,8% 1,2% 7,9% 14,6% 12,7% 7,3% 8,8%

62,4% 1,2% 46,4% 62,5% 43,1% 41,5% 43,6%

10,8% 42,0% 15,9% 11,5% 26,5% 21,5% 20,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4,3% 25,9% 9,9% 1,0% 13,7% 14,6% 11,8%

4,3% 28,4% 9,3% 1,0% 2,9% 12,6% 9,9%

17,2% 3,7% 16,6% 11,5% 9,8% 11,8% 12,2%

11,8% ,0% 9,3% 14,6% 11,8% 8,1% 9,2%

48,4% ,0% 37,1% 61,5% 39,2% 32,5% 36,4%

14,0% 42,0% 17,9% 10,4% 22,5% 20,3% 20,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1,1% 22,2% 5,3% 1,0% 11,8% 8,9% 8,1%

3,2% 29,6% 10,6% 1,0% 2,9% 7,7% 8,6%

9,7% 4,9% 9,3% 9,4% 5,9% 8,1% 8,1%

7,5% ,0% 5,3% 15,6% 12,7% 7,3% 7,9%

58,1% ,0% 50,3% 62,5% 44,1% 39,0% 43,0%

20,4% 43,2% 19,2% 10,4% 22,5% 28,9% 24,3%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

Prestaciones

económicas al

dependiente para la

contratación de

asistencia

personalizada

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

Salarios a los

familiares que cuidan

a los dependientes

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

Derecho a la

reducción de la

jornada laboral para

los trabajadores que

tengan familiares a su

cuidado

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

Periodos de

descanso para los

familiares cuidadores

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

Programa de

formación y

orientación para los

familiares cuidadores

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

Ns/Nc

Total

Servicios de

prevención de

situaciones de

dependencia

Aliste Cabañeros Promancha Sayago
Suroccidente

asturiano

Valle del

Guadalquivir
Total

Distribución territorial

 

Tabla 48 Grado de conocimiento de los otras ayudas que se ofrecen a los hogares con situación de dependencia por 
Distribución territorial (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes (n=769). 
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5.7. FORMAS DE CONVIVENCIA, RELACIONES PERSONALES 

i. Composición de hogar 

LLooss  hhooggaarreess  eennccuueessttaaddooss  ccuueennttaann  ccoonn  uunnaa  ccoommppoossiicciióónn,,  ccaassii  eenn  eell  4400%%,,  ddee  33  aa  44  ppeerrssoonnaass..  

SSeegguuiiddaammeennttee  ddee  22  ppeerrssoonnaass  eenn  uunn  3377%%..  

 

Gráfico 42 Número de miembros del hogar (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 

 

EEnn  uunn  7744,,55%%  ddee  llooss  hhooggaarreess  eennccuueessttaaddooss  nnoo  eexxiissttee  nniinngguunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeeppeennddiieennttee..  

 

Gráfico 43 Existencia de alguna persona dependiente en el hogar (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 
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Número de personas que viven en el hogar

42 16,0 16,0 16,0

96 36,5 36,5 52,5

93 35,4 35,4 87,8

32 12,2 12,2 100,0

263 100,0 100,0

1 persona

2 personas

De 3 a 4 personas

5 o más personas

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Tabla 49 Número de miembros del hogar en hogares dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

 Número de personas que viven en el hogar

110 14,3 14,3 14,3

287 37,3 37,3 51,6

316 41,1 41,1 92,7

56 7,3 7,3 100,0

769 100,0 100,0

1 persona

2 personas

De 3 a 4 personas

5 o más personas

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Tabla 50 Número de miembros del hogar en hogares no dependientes (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes (n=769). 

 

ii. Formas de convivencia 

EEnn  uunn  6600%%  ddee  llooss  ccaassooss  llaa  ppeerrssoonnaa  eennccuueessttaadd  rreessiiddee  ccoonn  ssuu  ppaarreejjaa  oo  bbiieenn  ccoonn  ssuu  ppaarreejjaa  ee  hhiijjooss..  

 

Gráfico 44 ¿Con quién reside habitualmente en su hogar? (%) 

*Nota: Resultados calculados para el total de hogares encuestados (n=1.032). 
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 ¿Con quién residen habitualmente en el hogar?

42 16,0 16,0 16,0

53 20,2 20,2 36,1

39 14,8 14,8 51,0

8 3,0 3,0 54,0

1 ,4 ,4 54,4

36 13,7 13,7 68,1

32 12,2 12,2 80,2

1 ,4 ,4 80,6

6 2,3 2,3 82,9

45 17,1 17,1 100,0

263 100,0 100,0

Vive solo

Con su pareja

Con su pareja e hijos

Con su pareja y otras personas

A temporadas en casa de hijos

Con algún hijo/a

Con otras personas en su núcleo

familiar

Con otras personas en su núcleo

de amigos

Con otras personas contratadas

para su cuidado

Otras

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Tabla 51 Personas con las que conviven habitualmente en el hogar dependiente (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares dependientes (n=263). 

 
¿Con quién residen habitualmente en el hogar?

110 14,3 14,3 14,3

261 33,9 33,9 48,2

269 35,0 35,0 83,2

6 ,8 ,8 84,0

20 2,6 2,6 86,6

55 7,2 7,2 93,8

2 ,3 ,3 94,0

46 6,0 6,0 100,0

769 100,0 100,0

Vive solo

Con su pareja

Con su pareja e hijos

Con su pareja y otras

personas

Con algún hijo/a

Con otras personas en su

núcleo familiar

Con otras personas en su

núcleo de amigos

Otras

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

 

Tabla 52 Personas con las que conviven habitualmente en el hogar no dependiente (%) 

*Nota: Resultados calculados para los hogares no dependientes (n=769). 
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6.- PRINCIPALES ASPECTOS DE ESTUDIO Y CONCLUSIONES: ENCUESTAS DIRIGIDAS A 
GRUPOS ESPECIALISTAS DE LOS TERRITORIOS –ASOCIACIONES- 

 

6.1. DATOS BÁSICOS DE LA ASOCIACIÓN 

En este primer epígrafe, se presentarán los principales datos relativos a las Asociaciones que han colaborado 
en el estudio: año de constitución de la entidad, número de socios, ámbito de actuación, etc. 

El objetivo no es otro que definir el perfil de las Asociaciones del medio rural conocedoras del fenómeno de la 
dependencia y cuyo campo de actuación se circunscribe a los territorios seleccionados. 

 

 Año de constitución 

LLaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  aassoocciiaacciioonneess  eennccuueessttaaddaass  ((5500%%))  ssee  ccoonnssttiittuuyyeerroonn  aa  ppaarrttiirr  ddeell  aaññoo  22000000..  UUnn  2255%%  

eennttrree  11999911  yy  22000000..  

 

Gráfico 45 Año de constitución de la entidad (%) 

 

 Número de asociados 

EEll  nnúúmmeerroo  ddee  aassoocciiaaddooss  eess  rreellaattiivvaammeennttee  aallttoo..  UUnn  5500%%  ddee  llaass  aassoocciiaacciioonneess  ppoosseeee  uunn  nnúúmmeerroo  ddee  

aassoocciiaaddooss  ddee  eennttrree  110011  yy  mmááss  ddee  225500  eeffeeccttiivvooss..  
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Gráfico 46 Número de asociados (%) 

 

 Ámbito de actuación 

EEll  áámmbbiittoo  ddee  aaccttuuaacciióónn  eess  mmaayyoorriittaarriiaammeennttee  ddee  áámmbbiittoo  llooccaall,,  ffrreennttee  aa  uunn  3333%%  ddee  áámmbbiittoo  pprroovviinncciiaall..  

 

Gráfico 47 Ámbito de actuación (%) 

 

 Principales actividades que desarrollan 

LLaass  pprriinncciippaalleess  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aassoocciiaacciioonneess  ssoonn::  aaccttiivviiddaaddeess  ccuullttuurraalleess,,  ddee  oocciioo  yy  

ttiieemmppoo  lliibbrree  ppaarraa  ppeerrssoonnaass  ddeeppeennddiieenntteess,,  pprrooggrraammaass  qquuee  ffaavvoorreezzccaann  llaa  aauuttoonnoommííaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  

ccoonn  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  yy  aaccttuuaacciioonneess  ddiirriiggiiddaass  aa  mmeejjoorraarr  llaa  aatteenncciióónn  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  

nneecceessiiddaaddeess  eessppeecciiaalleess,,  pprriinncciippaallmmeennttee..  
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Actividades_r

14,8

25,9

11,1

7,4

3,7

7,4

22,2

7,4

100,0

Actuaciones dirigidas a mejorar de la atención de

las personas con necesidades especiales

(asistencia domiciliaria, teleasistencia, atención

integral, etc.)

Actividases culturales, de ocio y tiempo libre para

personas dependientes (estimulación cognitiva,

manualidades, etc.)

Actividades formativas para personas

dependientes (centtro de educación especial)

Programas de apoyo a familias de personas en

situación de dependencia con objeto de conciliar

la vida laboral con la familiar (centro de día)

Programas de colaboración con las redes

comunitarias para la atención de personas en

situación de dependencia

Programas de información, formación y

asesoramiento a familias y cuidadores de personas

en situación de dependencia

Programas que favorezcan la autonomía de las

personas con algún tipo de dependencia

(fisioterapia, psicomotricidad, ayudas vivienda

adaptada, etc.)

Ns/Nc

Total

Porcentaje

 

Tabla 53 Principales actividades que desarrolla su Asociación (%) 

 

 Voluntariado 

CCaassii  uunn  5500%%  aaffiirrmmaa  hhaabbeerr  ccoonnttaaddoo,,  aall  mmeennooss  eenn  aallgguunnaa  ooccaassiióónn  ccoonn  vvoolluunnttaarriiooss  nnoo  aassoocciiaaddooss..  

 

Gráfico 48 ¿Cuenta la Asociación con voluntarios no asociados? (%) 
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6.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA 

En este apartado, la Asociaciones tratarán de identificar las iniciativas o trabajos que hayan contribuido a dar 
soluciones a los problemas derivados de la dependencia, considerando todos los aspectos que condicionen la 
vida del dependiente. 

Para ello, se definirán los objetivos de las Asociaciones participantes y los campos sobre los que actúan para 
cumplir con los fines que se han propuesto. 

 

i. Objetivos de la asociación relacionados con la dependencia. 

LLooss  pprriinncciippaalleess  oobbjjeettiivvooss  ddee  llaass  aassoocciiaacciioonneess  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa  ssoonn  pprriinncciippaallmmeennttee  

pprroommoovveerr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  ssuuss  aassoocciiaaddooss,,  mmeejjoorraarr  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  

ddeeppeennddiieenntteess,,  mmeejjoorraarr  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ssoocciiaall  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ddeeppeennddiieenntteess  yy  aappooyyaarr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  

llooss  ccuuiiddaaddoorreess  ddee  ppeerrssoonnaass  ddeeppeennddiieenntteess,,  eennttrree  oottrrooss  yy  pprriinncciippaallmmeennttee..  

16,7%

25,0%

25,0%

33,3%

50,0%

58,3%

58,3%

66,7%

83,3%

83,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Otros

Mejorar la imagen social de la vejez

Desarrollar programas que favorezcan la
conciliación de la vida personal y laboral de cuidadores

Participar en estudios sobre necesidades
y demandas de las personas dependientes

Colaborar cn otras entidades

Atender a los intereses personales
y sociales de los asociados

Apoyar las necesidades de los cuidadores
de personas dependientes

Mejorar la integración social
de las personas dependientes

Mejorar la calidad de vida
de las personas dependientes

Promover la capacidad de participación
de sus asociados

 

Gráfico 49 ¿Cuáles son los principales objetivos de la Asociación relacionados con la dependencia? (%) 

*Nota: Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Las Asociaciones que han seleccionado “Otros” objetivos distintos de los preestablecidos, han hecho 
referencia a “Apoyar las actividades de ocio potenciando las actividades grupales a través del ejercicio físico y 
la estimulación cognitiva”. 
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ii. Campos de actuación. 

PPrriinncciippaallmmeennttee  llooss  ccaammppooss  ddee  aaccttuuaacciióónn  ssoonn  oocciioo  yy  ttiieemmppoo  lliibbrree,,  aatteenncciióónn  ssoocciioo--ssaanniittaarriiaa  ee  

iinnffoorrmmaacciióónn  yy  aasseessoorraammiieennttoo  aa  ffaammiilliiaarreess..  

16,7%

16,7%

16,7%

25,0%

41,7%

58,3%

83,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Ns/Nc

Otros

Integración laboral

Voluntariado especializado

Información y asesoramiento a familiares

Atención socio-sanitaria

Ocio y tiempo libre

 

Gráfico 50 ¿Cuáles son los campos de actuación sobre los que desarrolla su actividad? (%) 

*Nota: Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Las Asociaciones que han elegido la categoría “Otros”, han hecho referencia a aspectos como: 

 La formación para las familias y cuidadores de personas dependientes. 

 Los servicios de promoción de la autonomía y prevención de las personas dependientes. 
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iii. Actividades relacionadas con la dependencia 

LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee  ccuubbrreenn  llaass  aassoocciiaacciioonneess  pprriinncciippaallmmeennttee  ssoonn  aappooyyoo  yy  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ffaammiilliiaarreess,,  

aaccttiivviiddaaddeess  llúúddiiccaass,,  ccaammppaaññaass  aall  ppúúbblliiccoo  ppaarraa  sseennssiibbiilliizzaarr  yy  ppoonneerr  eenn  ccoonnttaaccttoo  ee  iinntteerrccaammbbiiaarr  

ooppiinniioonneess..  

 

Gráfico 51 Actividades que cubre la Asociación relacionadas con el tema de la dependencia (%) 

*Nota: Pregunta de respuesta múltiple. 
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LLaass  aaccttiivviiddaaddeess  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa  aa  llaass  ccuuaalleess  mmaayyoorr  iimmppoorrttaanncciiaa  ccoonncceeddeenn  llaass  

aassoocciiaacciioonneess  ssoonn  vvaarriiaass,,  pprriinncciippaallmmeennttee  aappooyyoo  yy  ffoorrmmaacciióónn  aa  ffaammiilliiaarreess,,  rreehhaabbiilliittaacciióónn  yy  rreevviinnddiiccaarr  

mmeejjoorraass  aa  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess..  TTaammbbiiéénn  uunnaa  ppaarrttee  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  eess  llaa  rreellaattiivvaa  aa  ssuummiinniissttrraarr  

iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eennffeerrmmeeddaaddeess  yy  ssuu  ttrraattaammiieennttoo..  

 

Gráfico 52 Importancia que concede a cada una de las siguientes actividades relacionadas con la dependencia (%) 

*Nota: Pregunta de respuesta múltiple. 
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6.3. CONOCIMIENTO DE LA LEY DE DEPENDENCIA 

La atención a las personas en situación de dependencia constituye una exigencia en la sociedad actual. Esta 
exigencia se ha visto potenciada principalmente por el fenómeno del envejecimiento de la población, aunque 
también, por la atención de colectivos susceptibles de encuadrar por motivos muy diferentes en el ámbito de 
la dependencia (niños, mayores, personas con discapacidad). En este sentido, la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, supone un avance en el campo 
de la no discriminación. 

Con el fin de determinar el punto de vista de las Asociaciones en relación al significado de la dependencia, los 
objetivos de la Ley y los beneficiarios de la misma se las han formulado estas cuestiones. 

 

i. Concepto de dependencia. 

Se destaca principalmente como factor clave para considerar a una persona en situación de dependencia la 
pérdida de autonomía física o mental para realizar actividades básicas de la vida diaria. 

Factores clave para considerar a una persona en situación

de dependencia

16,7

66,7

16,7

100,0

Estado de carácter permanente

Pérdida de autonomía física o mental para

realizar las actividades básicas de la vida

diaria

Precisan de la ayuda de otra u otras

personas o ayudas importantes para

realizar tareas cotidianas

Total

Porcentaje

 

Tabla 54 ¿Cuáles son los factores clave para considerar a una persona en situación de dependencia? (%) 

 

EEll  5500%%  ddee  llaass  aassoocciiaacciioonneess  eennccuueessttaaddaass  nnoo  eessttáánn  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  vviissiióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  eenn  llaa  qquuee  

ssee  aalluuddee  aa  ssuu  ccaarráácctteerr  ddee  ppeerrmmaanneenncciiaa,,  yyaa  qquuee  eexxiisstteenn  ssiittuuaacciioonneess  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  nnoo  ppeerrmmaanneenntteess  

qquuee  ppooddrrííaann  sseerr  oobbjjeettoo  ddee  aatteenncciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  DDeeppeennddeenncciiaa..  
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Gráfico 53 ¿Está de acuerdo con la visión de la dependencia en la que se alude a su carácter de permanencia? (%) 

 

Las Asociaciones que han aludido a “Otros motivos” señalan que las situaciones de dependencia no 
permanentes podrían entrar dentro de las prestaciones de Servicio Social y no en las que facilita la Ley de 
Dependencia. 

 

ii. Objetivos de la Ley de Dependencia 

CCllaarraammeennttee  uunn  9911,,77%%  ddee  llaass  aassoocciiaacciioonneess  ccrreeeenn  qquuee  eell  EEssttaaddoo  ddeebbee  ggaarraannttiizzaarr  aa  llooss  cciiuuddaaddaannooss  eenn  

ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  ddeell  mmeeddiioo  rruurraall  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  lllleevvaarr  uunnaa  vviiddaa  aauuttóónnoommaa..  

 

Gráfico 54 ¿Cree que el Estado “debe” garantizar a los ciudadanos en situación de dependencia del Medio rural la 
posibilidad de llevar una vida autónoma? (%) 
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Las Asociaciones que han respondido afirmativamente a esta cuestión han señalado los siguientes aspectos: 

 Con los apoyos y ayudas necesarias para satisfacer los recursos más básicos. 

 Con igualdad de oportunidades y de derechos como personas. 

 Potenciando los programas de mantenimiento de habilidades, no solo los asistenciales. 

 

UUnn  8833,,33%%  ddee  llaass  aassoocciiaacciioonneess  ooppiinnaann  qquuee  llaa  LLeeyy  ddee  DDeeppeennddeenncciiaa  ddeebbee  eennccaammiinnaarrssee  aa  rreeaalliizzaarr  llaa  

ffuunncciióónn  aanntteerriioorr  aaddeemmááss  ddee  aaddooppttaarr  mmeeddiiddaass  ppaarraa  eelliimmiinnaarr  llaass  ccaauussaass  qquuee  pprroodduucceenn  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  

ddeeppeennddeenncciiaa..  

 

Gráfico 55 La Ley de Dependencia debe encaminarse a… (%) 

 

iii. Percepción de diversos aspectos relacionados con la Ley de Dependencia. 

UUnn  4411,,77%%  ddee  llaass  aassoocciiaacciioonneess  ooppiinnaa  qquuee  llooss  mmaayyoorreess  bbeenneeffiicciiaaddooss  ppoorr  llaa  LLeeyy  ddee  DDeeppeennddeenncciiaa  ssoonn  llaass  

ppeerrssoonnaass  ggrraavveemmeennttee  ddiissccaappaacciittaaddaass  yy  eenn  ffaasseess  aavvaannzzaaddaass  ddee  llaa  eennffeerrmmeeddaadd..  

 

Gráfico 56 ¿Quiénes son los mayores beneficiados por la Ley de Dependencia? (%) 
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Las Asociaciones que han señalado la opción “Otras” han hecho referencia a las personas mayores o de la 
tercera edad. 

 

LLaa  ppeerrcceeppcciióónn  qquuee  ssee  ttiieennee  aacceerrccaa  ddee  ccuuááll  eess  llaa  pprriinncciippaall  mmeejjoorraa  eexxppeerriimmeennttaaddaa  ppoorr  llaass  ppeerrssoonnaass  

aaffeeccttaaddaass  ppoorr  llaa  LLeeyy  ddee  DDeeppeennddeenncciiaa  rraaddiiccaa  pprriinncciippaallmmeennttee  eenn  eell  ddeerreecchhoo  aa  uunnaa  pprreessttaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa..  

 

Gráfico 57 ¿Cuál es la principal mejora experimentada por las personas afectadas por esta Ley? (%) 

 

LLooss  aassppeeccttooss  ccoonnssiiddeerraaddooss  ccoommoo  mmeejjoorraabblleess  rreessppeeccttoo  aa  llaa  LLeeyy  ddee  DDeeppeennddeenncciiaa  ssoonn  pprriinncciippaallmmeennttee  eell  

ppllaann  ddee  aatteenncciióónn  iinnddiivviidduuaalliizzaaddaa,,  eell  ccaalleennddaarriioo  yy  eell  ccooppaaggoo,,  llooss  iinnssttrruummeennttooss  ddee  vvaalloorraacciióónn  ddeell  ggrraaddoo  

ddee  ddiissccaappaacciiddaadd  yy  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  eennttrree  tteerrrriittoorriiooss  rruurraalleess  ddiiffeerreenntteess..  
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Gráfico 58 ¿Cuáles de los siguientes aspectos relativos a la Ley considera que podrían mejorar? (%) 

*Nota: Pregunta de respuesta múltiple. 
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Las Asociaciones que han señalado la opción “Otros” han hecho referencia a la falta de coordinación de la 
Administración Pública con las Asociaciones que prestan atención específica. 

 

MMááss  ddee  llaa  mmiittaadd  ddee  llaass  aassoocciiaacciioonneess  eennccuueessttaaddaass  ooppiinnaann  qquuee  llooss  bbaarreemmooss  pprrooppuueessttooss  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  

eell  ggrraaddoo  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  nnoo  ssoonn  aacceerrttaaddooss..  

 

Gráfico 59 ¿Cree que los baremos propuestos para determinar el grado de dependencia son acertados? (%) 

 

Las Asociaciones que consideran que el método de baremación es el adecuado aluden a las siguientes 
razones: 

 Porque contemplan la revisión del grado de dependencia con el plano del tiempo y el deterioro de la 
salud. 

 Siempre que se apliquen correctamente y se contemplen tanto patologías de dependencia motoras 
como mentales. 

 

Sin embargo, las Asociaciones que no están de acuerdo en los baremos que determinan la dependencia de 
una persona consideran que: 

 Algunas personas dependientes no son valoradas adecuadamente, principalmente aquellas que 
tienen alguna enfermedad metal, pudiéndose no ser reconocida su dependencia. 

 No es serio realizar la valoración de una persona en unas horas. 

 No se tienen en cuenta síntomas variables como la fatiga en la esclerosis múltiple. 
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6.4. VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA 

i. Importancia que concede a la participación ciudadana 

LLaass  aassoocciiaacciioonneess  eenn  uu  nn  6666,,77%%  ccoonnssiiddeerraann  qquuee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa  eess  ddee  ggrraann  iimmppoorrttaanncciiaa..  

 

Gráfico 60 ¿Qué importancia tiene en su Asociación la participación ciudadana? (%) 

 

Las Asociaciones manifiestan que la participación ciudadana, sobre todo en el medio rural, es crucial para 
poner en marcha cualquier iniciativa relacionada con la dependencia. Desde las Asociaciones se intenta 
concienciar a las comunidades para ayudar a este tipo de personas y mejorar su situación. Son los 
ciudadanos comprometidos con la entidad los que deciden el rumbo de la misma, gracias a su colaboración 
mediante: 

 Ayudas económicas. 

 Apoyo social. Participan como voluntarios en actividades. 

 Colaboran en campañas de sensibilización. 

 

Impulsar iniciativas de este tipo puede significar una vía eficaz y eficiente para evitar la exclusión social de las 
personas dependientes en el medio rural. 
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ii. Actuaciones de promoción y sensibilización social. 

EEll  9911,,77%%  ddee  llaass  aassoocciiaacciioonneess  aaffiirrmmaa  ddeessaarrrroollllaarr  aallggúúnn  pprrooggrraammaa  oo  aaccttiivviiddaadd  ppaarraa  ccaappttaarr  yy  ppootteenncciiaarr  llaa  

ccoollaabboorraacciióónn  cciiuuddaaddaannaa..  

 

Gráfico 61 ¿Desarrolla su Asociación algún programa o actividad para captar y potenciar la colaboración ciudadana? (%) 

 

Entre las actividades señaladas por las Asociaciones para promover la participación ciudadana se pueden 
citar: 

 Jornadas de puertas abiertas, charlas. 

 Cursos de voluntariado 

 Captación de voluntarios. 

 Actos benéficos. 

 Campañas de sensibilización en diferentes medios de comunicación. 

 Participación en aulas institucionales. 

 

La atención a personas en situación de dependencia –acompañamiento, servicio de comida, et.- son las 
principales acciones en las que los voluntarios de las asociaciones participan. En porcentaje menor también 
participan en actividades formativas e informativas. 
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Gráfico 62 ¿En qué tipo de acciones participan los voluntarios en su Asociación? (%) 

*Nota: (1) Resultados calculados para las Asociaciones que desarrollan actividades para potenciar la participación ciudadana (n=11) 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Las Asociaciones que han señalado “Otras” acciones en las que participan sus voluntarios han hecho 
referencia a: 

 Personal de apoyo en talleres con personas dependientes. 

 Colaboradores en actividades deportivas. 

 

LLaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  aassoocciiaacciioonneess  ssee  mmuueessttrraa  ooppttiimmiissttaa  aa  llaa  hhoorraa  ddee  ppeennssaarr  qquuee  eenn  uunn  ffuuttuurroo  ssee  

iinnccrreemmeennttaarráánn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss  eenn  aaccttiivviiddaaddeess  pprroommoovviiddaass  ppoorr  ssuu  aassoocciiaacciióónn..    

 

Gráfico 63 ¿Cree que en un futuro se incrementará la participación de los ciudadanos en actividades promovidas por su 
Asociación? (%) 
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Las Asociaciones que no creen que se produzca en un futuro un incremento de la participación ciudadana, 
aluden a la progresiva disminución de la población en las zonas rurales. 

 

En cambio, las que opinan que posiblemente aumente la participación han hecho referencia a la proliferación 
de campañas de concienciación y sensibilización que se están llevando a cabo. 

 

 

6.5. PERCEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ZONAS RURALES 

i. Principales desventajas de las zonas rurales 

UUnn  9911,,77%%  aaffiirrmmaa  ddrráássttiiccaammeennttee  qquuee  eell  mmeeddiioo  rruurraall  rreepprreesseennttaa  uunnaa  ddeessvveennttaajjaa  ppaarraa  llaass  ppeerrssoonnaass  

ddeeppeennddiieenntteess  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  llooss  qquuee  rreessiiddeenn  eenn  eell  mmeeddiioo  uurrbbaannoo..  

 

Gráfico 64 ¿El medio rural representa una desventaja para las personas dependientes con respecto a los que residen en 
el medio urbano? (%) 

 

LLooss  pprriinncciippaalleess  iinnccoonnvveenniieenntteess  ddee  rreessiiddiirr  eenn  eell  mmeeddiioo  rruurraall  ssoonn  eell  mmeennoorr  aacccceessoo  aa  rreeccuurrssooss  ttééccnniiccooss,,  

mmeennoorr  aacccceessoo  aa  eeqquuiippaammiieennttooss  yy  sseerrvviicciiooss,,  yy  mmeennoorr  aacccceessoo  aa  rreeccuurrssooss  ffoorrmmaattiivvooss..  SSiieennddoo  llaass  ddooss  

pprriimmeerraass  llaass  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  llaass  aassoocciiaacciioonneess..  
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Menor acceso a equipamientos y servicios

Menor acceso a recursos técnicos

 

Gráfico 65 ¿Cuáles son los principales inconvenientes de las personas dependientes que residen en el medio rural? (%) 

*Nota: (1) Resultados calculados para las Asociaciones que piensan que el medio rural supone una desventaja para las personas dependientes (n=11). 

(2) Pregunta de respuesta múltiple. 

 

Las Asociaciones que han señalado la opción “Otros” han hecho referencia al menor acceso en el ámbito rural 
a asociaciones que tratan enfermedades específicas. 

 

ii. Servicios disponibles en el entorno rural 

 

 Servicios Sociales 

LLaass  aassoocciiaacciioonneess  ooppiinnaann  ddiissppoonneerr  eenn  ssuu  eennttoorrnnoo  mmááss  cceerrccaannoo  aall  cciieenn  ppoorr  cciieennttoo  ddee  cceennttrrooss  ddee  ssaalluudd,,  

TTeelleeaassiisstteenncciiaa,,  cceennttrrooss  ddee  ddííaa  yy  rreessiiddeenncciiaass..  

 

Gráfico 66 ¿Dispone de los siguientes Servicios Sociales en su entorno más cercano? (%) 
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 Otros servicios 

AA  llaa  hhoorraa  ddee  rreessppoonnddeerr  eenn  rreellaacciióónn  aa  llaa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  oottrrooss  sseerrvviicciiooss  qquuee  ffaacciilliittaann  llaa  ccoommuunniiccaacciióónn,,  eell  

aacccceessoo  aa  llaass  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  qquueeddaa  ccuubbiieerrttoo  ccoonn  uunn  ssíí  eenn  uunn  6666,,77%%,,  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee  

ppúúbblliiccoo  eenn  uunn  8833,,33%%,,  yy  llaa  tteelleeffoonnííaa  mmóóvviill  eenn  uunn  7755%%..  

 

Gráfico 67 ¿Dispone de otros Servicios que facilitan su comunicación? (%) 

 

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  aacccceessiibbiilliiddaadd,,  ppooccaa  eenn  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass,,  eenn  sseerrvviicciiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo  yy  eenn  

tteelleeffoonnííaa  mmóóvviill..  

 

Gráfico 68 Grado de accesibilidad a otros servicios que facilitan su comunicación (%) 

*Nota: Resultados calculados para las Asociaciones que reconocen disponer o no de estos servicios en su entorno más cercano (n1=11, n2=12, n2=12). 
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LLaass  aassoocciiaacciioonneess  vvaalloorraann  eenn  uunn  5588%%  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  ttiieenneenn  llaass  nnuueevvaass  tteeccnnoollooggííaass  ppaarraa  aayyuuddaarr  aa  

mmeejjoorraarr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ddeeppeennddiieenntteess..  

 

Gráfico 69 Grado de importancia que tienen las nuevas tecnologías para ayudar a mejorar la situación de las personas 
dependientes (%) 

 

LLooss  pprriinncciippaalleess  mmoottiivvooss  eess  eell  mmaayyoorr  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  ddeeppeennddeenncciiaa  qquuee  ppuueeddeenn  

pprrooppoorrcciioonnaarr,,  llaa  mmaayyoorr  ffaacciilliiddaadd  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  ttrráámmiitteess,,  eettcc..  yy  aaddeemmááss  ccoonnssiiddeerraann  aa  llaass  nnuueevvaass  

tteeccnnoollooggííaass  uunnaa  ppootteennttee  hheerrrraammiieennttaa  ppaarraa  bbuussccaarr  eemmpplleeoo..  

 

Gráfico 70 Principales motivos por los que las nuevas tecnologías son importantes para mejorar la situación de las 
personas dependientes (%) 

*Nota: Pregunta de respuesta múltiple. 
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iii. Asociacionismo 

LLaass  pprrooppiiaass  aassoocciiaacciioonneess  ssee  vveenn  ccoommoo  ssuupplleettoorriiaass  ddee  llaass  ccaarreenncciiaass  qquuee  llooss  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  ppuueeddaann  

tteenneerr..  

 

Gráfico 71 ¿Considera que las Asociaciones del medio rural suplen las carencias de los servicios públicos en relación a 
la dependencia? (%) 

 

La totalidad de las entidades que han colaborado en el estudio señalan que las Asociaciones están 
sustituyendo alguna de las carencias de los servicios públicos como: 

- Atención de las personas dependientes en su domicilio 

- Información, formación y asesoramiento a los familiares. 

- Gabinete psicológico. 

- Rehabilitación. 

- Fomenta el intercambio de experiencias entre personas que se encuentran en la misma situación. 

- Promueve actividades de ocio y tiempo libre. 
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6.6. SERVICIOS Y AYUDAS SOCIALES PARA PERSONAS DEPENDIENTES 

i. Servicios de atención a domicilio 

EEll  ggrraaddoo  ddee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  aa  ddoommiicciilliioo  qquuee  ssee  ooffrreecceenn  aa  llooss  hhooggaarreess  ccoonn  

ssiittuuaacciióónn  ddee  ddeeppeennddeenncciiaa  eess  bbuueennoo  eenn  ggeenneerraall..  

 

Gráfico 72 Grado de conocimiento de los Servicios de Atención a Domicilio que se ofrecen a los hogares con situación de 
dependencia (%) 

 

ii. Servicios de atención residencial 

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llooss  sseerrvviicciiooss  ddee  aatteenncciióónn  rreessiiddeenncciiaall  qquuee  ssee  ooffrreecceenn  eexxiissttee  ppooccoo  ccoonnoocciimmiieennttoo  eenn  ccuuaannttoo  

aa  llooss  cceennttrrooss  ddee  ddííaa//nnoocchhee..  

 

Gráfico 73 Grado de conocimiento de los Servicios de Atención a Residencial que se ofrecen a los hogares con situación 
de dependencia (%) 
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iii. Otras ayudas 

EEnn  ggeenneerraall  eexxiissttee  ppooccoo  ccoonnoocciimmiieennttoo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  aassoocciiaacciioonneess  eennccuueessttaaddaass,,  rreellaattiivvoo  aa  llooss  

ppeerriiooddooss  ddee  ddeessccaannssoo  ppaarraa  llooss  ffaammiilliiaarreess  yy  ccuuiiddaaddoorreess,,  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  rreedduucccciióónn  ddee  llaa  jjoorrnnaaddaa  llaabboorraall  

ppaarraa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  qquuee  tteennggaann  ffaammiilliiaarreess  aa  ssuu  ccuuiiddaaddoo,,  sseerrvviicciiooss  ddee  pprreevveenncciióónn  eenn  ssiittuuaacciioonneess  ddee  

ddeeppeennddeenncciiaa,,  ssaallaarriioo  aa  llooss  ffaammiilliiaarreess  qquuee  ccuuiiddaann  aa  llooss  ddeeppeennddiieenntteess  yy  pprreessttaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass  aall  

ddeeppeennddiieennttee  ppaarraa  llaa  ccoonnttrraattaacciióónn  ddee  aassiisstteenncciiaa  ppeerrssoonnaalliizzaaddaa..  

 

Gráfico 74 Grado de conocimiento de los otras ayudas que se ofrecen a los hogares con situación de dependencia (%) 

 

6.7. CUIDADOR PRINCIPAL 

EEll  ppeerrffiill  ttiippoo  ddee  ccuuiiddaaddoorr  pprriinncciippaall  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ddeeppeennddiieenntteess  eenn  eell  eennttoorrnnoo  rruurraall  ssee  eennffooccaa  eenn  uunn  

9911,,77%%  hhaacciiaa  mmuujjeerreess  ––mmaaddrree--eessppoossaa--hhiijjaa--..  

 

Gráfico 75 ¿Cree que existe un perfil “tipo” de cuidador principal de las personas dependientes en el entorno rural? (%) 
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7.- CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

 

A continuación se resumen los principales aspectos base que servirán para suscitar reflexiones y debates 
sobre la situación del colectivo objeto de estudio. 

 

La idea de realizar un Prediagnóstico de la Situación de las Personas Dependiente en el Medio Rural en 
los territorios seleccionados del Proyecto Piloto, surge de que la cuestión de la dependencia se ha convertido 
en eje esencial de la política social europea y española en concreto. En la actualidad se plantea el desafío de 
atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de vulnerabilidad, requieren 
apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, lograr una mayor autonomía personal y, lo 
que es más importante, poder ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos. 

 

A través del estudio-prediagnóstico se ha podido tomar el pulso de la opinión que tiene la población local 
rural, los hogares que sufren dependencia y de las asociaciones, por medio de encuestas telefónicas y 
postales. 

 

Tras varios meses de trabajo durante los cuales se ha llevado a cabo este estudio-prediagnóstico, finalmente 
se ha llegado a unas conclusiones. 

Estas conclusiones serán el motor principal para la búsqueda de soluciones que podrán ser aplicables en 
forma de metodología y actividades en una segunda fase del Proyecto Piloto. 

 

El estudio ha dejado patente que las personas dependientes que viven en el medio rural, además de afrontar 
las dificultades de sus propias limitaciones, tienen que enfrentarse día a día a los obstáculos presentes en 
los territorios en los que habitan, en este caso Suroccidente asturiano, Aliste, Sayago, Promancha, 
Cabañeros y Valle del Guadalquivir. 

Estos obstáculos limitan en muchos casos la calidad de vida y las posibilidades de participación ciudadana de 
estas personas. 

Esta radiografía de la situación puede tomar forma para poder aplicar acciones determinadas dirigidas 
principalmente a conseguir una mejora de la calidad de vida, y la revitalización y la diversificación de la 
economía rural. Añadiendo a estas la contribución a conseguir la igualdad de oportunidades de participación 
en la vida económica, social y cultural, así como la plenitud de derechos. 
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En esta tabla se resumen de forma esquemática las principales conclusiones generales que ha lanzado el 
estudio-prediagnóstico. 

 

DDee  ccaaddaa  ttrreess  ppeerrssoonnaass  ddeeppeennddiieenntteess  22  ssoonn  mmuujjeerreess,,  ddee  ccaaddaa  ccuuaattrroo  33  ssoonn  mmaayyoorreess  ddee  7755  aaññooss,,  eell  8833%%  

ssuuffrree  ddeeppeennddeenncciiaa  ffííssiiccaa,,  lloo  qquuee  ccuuaall  rreeppeerrccuuttee  eenn  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  aayyuuddaa  ddee  uunnaa  tteerrcceerraa  ppeerrssoonnaa  ppaarraa  

rreeaalliizzaarr  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  vviiddaa  ddiiaarriiaa  ccoommoo  ccoommpprraarr,,  ttaarreeaass  ddoommééssttiiccaass  yy  vveessttiirrssee..  

EEnn  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  ccaassooss  ssee  ccaarreeccee  ddee  aappooyyooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ccoonnttiinnuuaaddooss..    

  

DEPENDIENTES 

2/3 mujeres 

¾ > de 75 años 

83% sufre dependencia física 

Necesita ayuda para comprar, tareas domésticas, vestirse, etc. 

 

EEll  ppeerrffiill  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccuuiiddaaddoorraass  nnoo  pprrooffeessiioonnaalleess  rraaddiiccaa  pprriinncciippaallmmeennttee,,  uunn  8877%%,,  eenn  llaa  mmuujjeerr..  UUnnaa  

ddee  ccaaddaa  ttrreess  eess  mmaayyoorr  ddee  6600  aaññooss,,  eell  rreessttoo  ttiieennee  uunnaa  eeddaadd  ccoommpprreennddiiddaa  eennttrree  llooss  4455  yy  5555  aaññooss..  RReeccaaeenn  

llooss  ccuuiiddaaddooss  ssoobbrree  hhiijjaass--eessppoossaass--nnuueerraass  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  ddeeppeennddiieennttee..  GGeenneerraallmmeennttee  ccoommppaarrtteenn  

ddoommiicciilliioo..  NNoo  ttiieenneenn  uunnaa  ooccuuppaacciióónn  llaabboorraall,,  eell  6688%%  ssoonn  aammaass  ddee  ccaassaa  oo  jjuubbiillaaddaass  yy  eell  4477%%  ppoosseeee  

eessttuuddiiooss  pprriimmaarriiooss..  PPrreessttaann  aatteenncciióónn  yy  aayyuuddaa  ddiiaarriiaa,,  yy  aappeennaass  eexxiissttee  uunnaa  rroottaacciióónn  ffaammiilliiaarr  oo  

ssuussttiittuucciioonneess  ppaarraa  ddeessccaannssaarr,,  eessttoo  ccoonnlllleevvaa  qquuee  uunn  4444%%  ssuuffrree  ddeepprreessiióónn..  LLaass  hhoorraass  qquuee  ddeessttiinnaa  eell  6622%%  

ssoonn  mmááss  ddee  55..  

EEnn  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  ccaassooss,,  7722%%,,  rreecciibbeenn  aayyuuddaa  ddee  ffaammiilliiaarreess,,  eell  2266%%  ddeell  sseerrvviicciioo  ddee  TTeelleeaassiisstteenncciiaa  

yy  eell  2222%%  aayyuuddaa  aa  ddoommiicciilliioo..  

  

CUIDADORES 

87% mujeres 

1/3 > 60 años 

47% posee estudios primarios 

68% son amas de casa o jubiladas 

44% sufre depresión 
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LLaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  eenn  eell  hhooggaarr  pprriinncciippaallmmeennttee  ssee  ddiirriiggeenn  aall  ddeesscceennssoo  ddee  vviiddaa  ssoocciiaall  ((4444%%)),,  ddeetteerriioorroo  

ddeell  eessttaaddoo  ddee  áánniimmoo  yy  pprroobblleemmaass  eenn  llaa  vviiddaa  ffaammiilliiaarr  ((4400%%)),,  yy  ddeesscciieennddee  ccoonnssiiddeerraabblleemmeennttee  eell  ttiieemmppoo  

ddee  oocciioo..  

HHaayy  uunnaa  rreellaacciióónn  ddiirreeccttaa  eennttrree  eell  ttiieemmppoo  ddee  ddeeddiiccaacciióónn  yy  ssuu  iimmppaaccttoo  nneeggaattiivvoo,,  aa  mmááss  hhoorraass  ddeeddiiccaaddaass  

mmááss  iimmppaaccttoo  nneeggaattiivvoo..  

  

IMPACTO EN EL HOGAR 

En la vida social, estado de ánimo y vida familiar 

Desciende considerablemente el tiempo de ocio 

 

EExxiissttee  uunnaa  nneecceessiiddaadd  aallaarrmmaannttee  ddee  mmááss  rreessiiddeenncciiaass  yy  eeqquuiippaammiieennttooss  ssoocciiaalleess  ppúúbblliiccooss..  SSee  ppoonnee  ddee  

mmaanniiffiieessttoo  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  ddeeppeennddiieenntteess  eell  ddeesseeoo  ddee  vviivviirr  eenn  mmuunniicciippiiooss  ccoonn  mmááss  sseerrvviicciiooss  oo,,  mmááss  

ccoonnccrreettaammeennttee,,  ddee  qquuee  aa  ssuu  mmuunniicciippiioo  ssee  llee  ddoottee  ddee  mmááss  sseerrvviicciiooss,,  yyaa  qquuee  ccoonnssiiddeerraann  qquuee  vviivviirr  eenn  eell  

mmeeddiioo  rruurraall  eess  uunnaa  vveennttaajjaa  ppoorr  eell  aappooyyoo  ssoocciiaall  ––vveecciinnooss--ffaammiilliiaarreess--  yy  eell  eennttoorrnnoo  ttrraannqquuiilloo..  

SSiinn  eemmbbaarrggoo  ggrraann  ppaarrttee  ddee  llooss  hhooggaarreess  eennccuueessttaaddooss  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  ttiieennee  mmaayyoorr  ddeessvveennttaajjaa  vviivviirr  eenn  eell  

mmeeddiioo  rruurraall,,  aa  llaa  hhoorraa  ssoobbrree  ttooddoo  ddee  ddaarr  rreessppuueessttaa  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  ddeeppeennddiieennttee..  

  

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

Necesidad de más residencias 

Equipamientos sociales públicos 

 

LLaass  aassoocciiaacciioonneess  eennccuueessttaaddaass  ddeessttaaccaann  qquuee  eess  nneecceessaarriioo  eell  ffoommeennttoo  ddeell  aassoocciiaacciioonniissmmoo  eenn  eell  mmeeddiioo  

rruurraall..  AAddeemmááss  pprreesseennttaann  ddiissccoonnffoorrmmiiddaadd  eenn  aallgguunnooss  aassppeeccttooss,,  ccoonn  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  

DDeeppeennddeenncciiaa..  

  

ASOCIACIONISMO 

Necesidad de fomentar el asociacionismo 

Disconformidad con la aplicación de la Ley de Dependencia 
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SSee  ccoonnssiiddeerraann  ffuueennttee  ddee  aappooyyoo  ttaannttoo  ppaarraa  llooss  pprrooppiiooss  ddeeppeennddiieenntteess  ccoommoo  ppaarraa  qquuiieenneess  ttiieenneenn  aa  ssuu  

ccaarrggoo  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddeeppeennddiieennttee..  PPrrooppoorrcciioonnaann  uunnaa  ddeecciissiivvaa  aayyuuddaa  aall  ccuuiiddaaddoorr,,  ppoorrqquuee  llee  ooffrreecceenn  

mmaayyoorr  aauuttoonnoommííaa  yy  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  mmeejjoorraarr  llooss  ccuuiiddaaddooss  qquuee  pprreessttaa..  

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Importantes para mantenerse informado 

Pueden ser una posible fuente de empleo para el medio rural 

 




