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Presentación de una investigación en la que se estudian las diferencias y similitudes 
existentes en las posiciones discursivas sobre cómo se efectúa la provisión de cuidados a 
los mayores dependientes en función de hábitat de residencia a partir de la caracterización 
de los cuidadores informales según los siguientes perfiles: agobiados, satisfechos, 
temporeros sin apego y compañerismo tradicional. 

En concreto, el objetivo principal del trabajo consiste en analizar la utilización que los 
mayores dependientes realizan de los sistemas de atención formal e informal en función 
del hábitat de residencia. Con el fin de concretar el objetivo general se plantean los 
siguientes objetivos específicos: 1) Estudiar las connotaciones específicas de la provisión 
de atención informal al mayor dependiente en el medio rural motivada por las 
transformaciones económicas, sociales, culturales y demográficas en España. 2) Entender 
si, debido a la supervivencia de mecanismos de solidaridad comunitaria y a un mayor 
funcionamiento de la reciprocidad en las relaciones personales en los municipios de 
menor tamaño, el cuidado informal prestado en el medio rural es entendido de manera 
diferente del prestado en el medio urbano. 3) Identificar estrategias diferenciadas en la 
utilización de los cuidados formales prestados a las personas mayores dependientes en 
función del hábitat de residencia. 

Para la consecución de los objetivos se han realizado entrevistas semi-estructuradas a 
personas dependientes, cuidadores formales e informales y empleados públicos, privados 
o del tercer sector en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Los resultados muestran que la inexistencia o inadecuación de recursos formales en los 
municipios rurales origina relatos que resaltan el peso de las atenciones familiares 
precisadas por los mayores dependientes. A su vez, la tradicional red informal de cuidados 
se percibe como debilitada en las zonas rurales debido al envejecimiento, los procesos 
migratorios campo-ciudad y las transformaciones sociales, familiares y culturales 
acontecidas desde el último tercio del siglo XX. 
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