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Observación 
instaladores

Observación
voluntarios
Observación
voluntarios

Grupos de 
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Entrevistas en 
profundidad





Técnica Localidad Nº materiales realizados

Observación 
instaladores

Catalunya 10 (usuaria sola/acompañada, 
metropolitana/ comarcas, 
pública/privada...)

Madrid + otros 11 ''

Observación 
voluntarios

Catalunya 15 ''

Madrid + otros 15 ''

 Entrevistas Catalunya 8   ''

Madrid + otros 19 ''

 Grupos de discusión Catalunya 7 (usuarias, profesionales, 
teleoperadores, voluntarios y técnicos, 
mixto...)

Madrid + otros 0 ''



Tema de análisis 1: Red de Cuidados
Tema de análisis 2: Negociación del espacio  

Observaciones

Entrevistas

Grupos de discusión

Tema de análisis 1: Re-distribución de responsabilidades y tareas de 
cuidado

Tema de análisis 1: La TAD responde a la soledad y a la inseguridad
Tema de análisis 2: El proceso de la necesidad 



En que consiste cuidar? 

El cuidado se muestra como una red de personas que mantienen relaciones con el 
usuario. El cuidado se da siempre en un entramado, en el cual juega un papel 
central la cuestión de la confianza, como se puede percibir con las personas de la 
CR. Parece que cuanto más dispositivos técnicos se añaden, más personas aparecen.

De modo predominante, el motivo de acceso al servicio se basa en una percepción, 
a partir de una caída o  falta de personas cercanas, de que se necesita de una 
relación con una red de cuidado para la seguridad en caso de emergencia, sean 
vecinos, familiares o la instalación del aparato.

Red de cuidados

Observaciones



Que es la TAD?

Los usuarios parecen considerar a la TAD en un mismo sentido de cuidado que a sus 
familiares o conocidos; es decir, a veces no llaman para no importunar, o llaman 
para  tener alguien con quien hablar.

Paradoja del individualismo: se pensaría la TAD como una mayor autonomía para el 
usuario pero, al final, la instalación y mantenimiento del servicio hace necesaria 
una red de cuidado.

¿El aparato torna el tramado de la red de cuidado más fuerte, fortalecido por los 
agenciamentos socio-técnicos?. 

Red de cuidados

Observaciones



Negociación del espacio

Observaciones

Transformación del espacio doméstico

Las modificaciones en el hogar, a partir de la instalación del aparato, se hacen a 
través de las personas involucradas en la red de cuidado;

Diferentes situaciones en las cuales los usuarios  perciben una pérdida de control de 
su espacio vital a partir de la instalación del aparato;

La entrega de las llaves, la ubicación del aparato, la apertura del espacio a 
personas ajenas, indican una negociación del espacio del hogar mientras se hace la 
instalación.



Re-distribución de responsabilidades y tareas de cuidado (I)

Entrevistas

El papel de las familias...¿de qué manera la TAD transforma sus roles, tareas y 
responsabilidades?

(86M)Oficial TAD:: P1: Pues muchos de los que ponen la teleasitencia es para desembarazarse un poquito 
de sus padres. No, no, que ya van los de teleasistencia, que yo estoy trabajando y yo no voy. Que para eso 
esta la teleasistencia, yo te lo he puesto para que te acompañen. 
(…)
A muchas familias, yo creo que las perjudica. Bueno, a muchos abuelos los perjudica, porqué los hijos 
pasan. Aunque muchas veces algunos hijos que lo solicitan es porqué realmente se preocupan por ellos, se 
sienten más seguros, para cualquier cosa nos llamáis, venimos enseguida... pero hay otros que no. 
(…)
P1:  Pero, ｿ tu crees que si la teleasistencia está pensada para que estemos nosotros para todo lo que los 
abuelos nos quieran y para todo, tu crees que los hijos van a tener una relación afectiva con los padres? Yo 
es que creo que no.
E: ¿por?
P1: Porqué si van a pasar de su padre cuando está en el suelo, van a pasar de su padre cuando está 
esperando un médico, ¿tu crees que van a venir a verle algún día a casa? Estando el padre bien, o estando 
la madre bien..

(96M)Usuaria:: Tú crees que tu sobrina hace menos cosas o tiene menos carga porque tú tengas el botón?
P1: qué va! Si a mi sobrina le corto yo el chorro, por que es un rey mago todo el año.
P2: mi madre siempre está pendiente de ella, siempre. Da igual que tenga el botón o no lo tenga.



Re-distribución de responsabilidades y tareas de cuidado (I)

Entrevistas

El papel de las familias...¿de qué manera la TAD transforma sus roles, 
tareas y responsabilidades?

* Desvinculación de familias: relaja la atención y las responsabilidades de cuidado 
familiar...¿situaciones de des-cuido? ¿profecía autocumplida (soledad genera soledad)?

* No desvinculación de familia (especialmente las hijAs/sobrinAs...): no elimina 
carga ni tareas de cuidado pero aporta tranquilidad, especialmente cuando no están 
presentes.

* Otras posibilidades??



Re-distribución de responsabilidades y tareas de cuidado (II)

Entrevistas

Percepción y expectativas trans-generacionales y por colectivos 
sobre la responsabilidad y distribución en las tareas de cuidado

(78M):: MODELO B (con resistencias)
P3 Persona Mayor (mujer): pero, tu no puedes tener otra opinión (a sobrina). O voy a decir: “ yo no 
quiero irme a una residencia (...) yo quiero que me cuiden mis hijos. Entonces, mis hijos se quitan de 
trabajar, para cuidarme a mí.” Eso ya es egoísmo, porque mis hijos no pueden quitarse de trabajar, 
tienen que pagar su vivienda si no la han pagado. Tienen que atender a otras, y necesitan el dinero, y 
no se van a quitar de trabajar. Eso es tonto pensarlo, hombre.
Familiar (sobrina): que los tiempos han cambiado, porque no solamente, porque no trabajen. Porque 
yo tengo hermanas que están jubiladas, y no por eso, tienen que estar conviviendo con mi padre o con 
mi madre. Incluso, mi hermana la mayor, que es voluntaria a llevárselos. Cuando se jubile, que le 
queda un año. Yo creo que no, ella verá, pero  no tien, no sé. Mientras ellos se valgan ./
(…)
P1 Familiar (hija P2/sobrina P3): mi tía ya te lo ha dicho claramente que piensa que no, y mi padre 
claramente, te está dejando entrever que él si quiere que le cuiden sus hijos. Que yo, le he explicado, 
muchas veces, muchas veces cuando él habla de lo de atrás, que antes cuidaban a los padres, y tal, 
antes las mujeres no, estaban en casa. Y a parte de las tareas domésticas, tenían, podían cuidar a la 
gente mayor. Pero hoy en día, la mujer nos hemos incorporado a la vida laboral, a la vida intelectual, 
a un montón de cosas, y nosotras no podemos cuidar de los mayores. A no ser que renunciemos a la 
vida que tenemos actualmente. Y eso se lo digo a mi padre, pero mi padre, claro, él tiene sus ideas 
propias. 



Re-distribución de responsabilidades y tareas de cuidado (II)

Entrevistas

 

(78M):: FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS
P3 persona Mayor (hermana de P2): pero, es que tiene tres hijas
P2 persona Mayor (hombre): pues, una de las cosas sería, pues que mi esposa estaría en la casa las 
veinticuatro horas de todos los días. Es decir, que no saldría a ningún sitio. Esa es la solución de los pobres. 
La solución de los ricos son las residencias.
Familiar (hija P2): y no tan ricos, papa. Porque, cuando uno va teniendo más puntos, más puntos, cuando 
más urgente es el ir, pues más te conceden el ir. Eso va por una puntuación, una baremación, y 
lógicamente, entra el que más lo necesita. Cierto es que hay gente que lo necesita, y no entra. 

(91M)::: (Matrimonio de usuarios) GÉNERO-TRANSGENERACIONAL
P2: > y la hija viene a comer los domingos; estos, cuando quieren vienen, yo no llamo a nadie, y cuando y 
el otro lo mismo y el otro lo mismo, cuando hace falta; “mamá, que hoy vamos a cenar, hoy vamos a 
comer”; pues ya está
P1: pero por eso se acuerdan de llamar/
P2: eh!
P1: > por venir a comer o  a cenar; si no, no se acuerdan
P2: & que no se acuerda! Claro que se acuerdan! Hombre. Claro que se acuerdan; cuánto te acordabas tú 
de tu madre! Y de tu padre
P1: & a bueno, eso sí, eso sí
P2: & ay! Qué lástima, por Dios!  Que no les escribías ni una carta, las tenía que escribir yo 
P1: & es ley, es ley de vida, ｡ que sí, que sí!
P2: hombre por Dios
P1: bueno, pues yo digo lo que veo en falta
P2: yo no veo en falta nada, estoy bien



Re-distribución de responsabilidades y tareas de cuidado (II)

Entrevistas

(78M):: CUIDADO COMO DEBER HISTÓRICO
P2 persona mayor (hombre):  yo no digo que se hagan responsables, pero es que es lógico. Es lógico. Si 
yo marco el día diecinueve de diciembre y no tengo medios de poder salvar mi vida de cualquier 
circunstancia. Están mis padres, han estado mis padres cuidándome a mí. Hemos salido de paseo y, 
chico, no te acerques ahí que te puedes caer. Eso es una cosa que lo sabemos todos. Es decir que, 
ahora, hay (…), hijo, ciertos hijos que no quieren sus padres en su casa. 

(86M): (Oficial TAD) MODELO B:: 
P1:La teleasistencia es ayudar al usuario a permanecer en el domicilio. Pero son cosas para ayudarles. 
De manera puntual y tal y cual. Pero también están los familiares. Los familiares, que pasa, ¿dejan a la 
persona ahí abandonada?
E: Cuando dices para ayudarles, que quieres decir, que no es lo principal? 
P1: Es que no tienen porqué delegar sus responsabilidades, no? No sé, vamos a ver. No estamos para 
cubrir las responsabilidades de los hijos con sus padres. Es que yo creo que... es que no estamos para 
eso. Porqué es una manera de abandono.

(96M) (Usuaria) MODELO B::
E: Si a ti te pasara algo, quiera dios que no pase, a quién llamarías antes a tu sobrina o le darías al 
botón?
P1: hombre, si estoy así, le daría al botón. Pero yo, mi tabla de salvación es Alberto y mi niña. 



Re-distribución de responsabilidades y tareas de cuidado (II)
Entrevistas

Percepción y expectativas trans-generacionales y por colectivos sobre la 
responsabilidad y distribución en las tareas de cuidado 

(B) Modelo de cuidado externalizado/ Estado 
de Bienestar: Vínculos afectivos 
desvinculados de tareas de cuidado
- Relación de independencia: No necesidad-Sí 
ayuda
- Compromiso gratuito y voluntario: libertad-
responsabilidad asumida
- Toma de decisión: Individual
- Ruptura generacional: externalización de la 
cobertura de necesidades
- Juicio: “amor” como prueba de cuidado 
- Cuidado: acento en trabajo inmaterial (afectivo-
lúdico)
- Perspectiva horizontal (“femenina”: solidaridad 
transgeneracional entre mujeres)
- ¿“Solución de los ricos”?? (Factores socio-
económicos asociados)
- Colectivos cuidadores implicados: familia, red 
social extensa, servicios públicos o privados...
- ...

 

(A) Modelo tradicional de cuidado familiar: 
Vínculos afectivos condicionados a tareas 
de cuidado
- Relación de dependencia: Sí necesidad-Sí ayuda 
- Compromiso obligatorio: derecho-deber 
adquirido
- Toma de decisión: Familiar
- Reciprocidad y correspondencia histórica 
generacional
- Juicio: tareas de cuidado como prueba de 
“amor” 
- Cuidado: acento en trabajo material (físico-
laboral)
- Perspectiva vertical (“masculina”: deber hijos 
hacia padres)
- ¿“Solución de los pobres”?? (Factores socio-
económicos asociados)
- Colectivos cuidadores implicados: familia 
biológica
- ...

(C) ¿Otros modelos de distribución de responsabilidades y tareas de cuidado?



Re-distribución de responsabilidades y tareas de cuidado (III)

Entrevistas

Situaciones en las que la TAD se activa/desactiva como recurso válido para el 
cuidado

* Contrato del servicio...
- En caso de tener familia como apoyo pero no co-habitando (autonomía acompañada)?... 
CONTRATA/NO CONTRATA?
(78M)Usuaria::P3 no, pa las personas que no tienen. Nosotros tenemos nuestros hijos y son maravilloso, 
maravilloso. Pero, también a media noche, mi hijo vive al lado de Guadalajara, mi hija vive por (5.46). Y la 
verdad, sea dicha, a media noche te pasa cualquier cosa, pues le das al botón y ellos ya se encargan de 
llamar a tu hijo, porque tienen el número de los teléfono, tienen llave, y tienen de todo. Y es una cosa 
muy cómoda, la verdad.
Familiar (sobrina): son profesionales

 (88M) Usuaria:: P1: Pues me lo puse porque ya mis hijos empezaron a decir, mi nieta fue la primera que 
me lo dijo, “abuela que estás ya tu muchas horas sola, por qué no te lo pones?” Y los otros se enfadaron, 
los otros nietos se enfadaron. 

- En caso de convivencia con familiar (para cuando no está presente)?...CONTRATA/NO CONTRATA?
 (73M):: Familiar (hija): claro, para cuando estás sola en casa. En la calle, generalmente, oye, cómo no te 
vayas al bosque, en la calle siempre hay alguien que te puede echar una mano. Esto está pa cuando estás 
tú sola.

- En caso de no tener ningún cuidador??...CONTRATA/NO CONTRATA?
- En caso de tener cuidadora formal interna???...CONTRATA/NO CONTRATA?
- En caso...



Re-distribución de responsabilidades y tareas de cuidado (III)

Entrevistas

* Colocarse el colgante...

- En caso de tener familia como apoyo pero no co-habitando (presión familiar)...CUELGA/NO CUELGA
(96M)Usuaria:: está más seguro que yo desde que yo de que tengo el botón. Pero quiere que lo tenga puesto. 
Porque dice, que te vas a  caer. Con, sobretodo, el perrillo. Y, ellos están más seguros, mi sobrino y Alberto sí. 
Des de que tengo el botón, porque ve que si me pasa algo, pulso el botón. Ellos sí, están más seguros desde 
luego, más contentos que yo lo tenga. 

- En caso de convivencia con familiar (especialmente cuando está presente)...CUELGA/NO CUELGA
(73M)::Familiar (hija): yo creo que es que es como ella no se encuentra tampoco muy mal, yo no sé que, a lo 
mejor, que si yo me voy, porque yo a veces me voy por ahí y me estoy unos días de viaje o por ahí. No sé si 
tendrá más cuidado, porque tendrá más cuidado, porque tendrá más miedo. Pero yo, muchas veces, la veo que 
yo estoy toda la mañana trabajando y me voy a duchar, me voy a duchar, pero no se lleva el aparato. Se puede 
escurrir, se puede caer.
Persona Mayor (mujer): si
Familiar (hija): no te lo llevas, la medallita no te la llevas.
Persona Mayor (mujer):: a la ducha, sí.
Familiar (hija): yo muchas no te la, no tiene mucho cuidado.
Persona Mayor (mujer):pues si estás tú, a lo mejor pues no.



Re-distribución de responsabilidades y tareas de cuidado (III)

Entrevistas

* Pulsar el botón...

- En caso de que tengan cuidadora interna...ACTIVA/NO ACTIVA
(86M) Oficial TAD::Si tienen un interno no nos van a llamar nunca. A no ser que se caigan y la interna no pueda 
levantarle. Si no, la pobre interna a levantarle. Lo que pasa que hay veces que la interna nos llama a nosotros 
si se cae mucho, porque si no se hace daño en la espalda. Nosotros vamos siempre dos. Una persona que tenga 
un peso normal, vamos dos, luego ya a partir de ahí, o tres o cuatro

- En caso de tener familia como apoyo pero no co-habitando...ACTIVA
(78M) P3 persona mayor (mujer): hombre, pues si, porque si me pasa cualquier cosa y llamo. En ese momento, 
no estoy molestando a mi hijo. Luego después mi hijo, yo tranquilamente, como sea, pues irán al hospital o 
dónde estemos.

NO ACTIVA 
(78M) P2 persona mayor (hombre): eso depende de cada uno. La teleasistencia para mí lo considero como un 
complemento. Para cualquier emergencia, complemento. Porque, inmediatamente, que me ocurre a mí 
cualquier cosa, lo primero que hago es llamar a mis hijos. Y si yo, yo si pulso el botón ese, inmediatamente, 
inmediatamente está el teléfono de mis hijos.
E: o sea que no ./
P2 persona mayor (hombre):  y mis hijos, lo hago na más que una vez, una vez y eran las seis de la mañana. Y 
efectivamente, mis hijos se presentaron aquí antes que el ciento doce.



Re-distribución de responsabilidades y tareas de cuidado (III)

Entrevistas

Situaciones (de configuración de redes sociales y familiares) en las 
que la TAD se activa/desactiva como recurso válido para 
“responsabilizarse” del cuidado

* Pulsar el botón...

* Colocarse el colgante...

   * Contrato del servicio...



La TAD responde a la soledad y a la inseguridad

Grupos de discusión

E: Ah! molt de temps, i per quina raó la va contractar?

P2: Pues  mira perquè es va morir el marit, i quan vaig quedar sola em va semblar que 
tenia una companyia, senzillament això, no l’he hagut de fer servir mai, gràcies a déu 
eh? Vull dir, però doncs bueno, allò que em va semblar que quedava sola i vaig pensar si 
la nit et passa algo o fins i tot de dia, jo que sé. Si, tinc dues filles, però casades, estan 
col·locades, tothom té la seva feina, i vaig pensar calla, guaita!

P1: No, però ja li dic, és una tranquil·litat lo que tens, tinc una tranquil·litat, però molt 
eh!

P2: Vaig comprar l'aparato aquell…

P1: Saps que hi ha algú al costat, eh! i en un moment donat crides i, jo la veritat, a mi 
m'agrada molt. 

P2: Sí, no l'he hagut de fer servir mai…

(usuarios)



La TAD responde a la soledad y a la inseguridad

Grupos de discusión

E1: Pues para comenzar ¿por qué creéis que la gente contrata el servicio de 
teleasistencia?

P2: Porque se sienten más seguros.

P8: Es una seguridad que tienen. Además, que les responden muy bien cualquier cosa que 
tengan, en seguida la gente ya les contesta y entonces están contentos.

P7: Yo también creo que porque están muy solos. Porqué la verdad es que a veces te 
llaman los abuelos para que les hables. Y ellos en el momento que aprietan y ya les habla 
alguien, les contesta, ya se encuentran que dicen ya hay alguien, ya estoy acompañado 
por alguien. Y luego, cuando vas a visitarlos o vas a verlos, no te dejan salir. Y claro, yo 
creo que es porqué están solos. Más que una necesidad de medicamentos o de cosas así, 
no, no, más bien es una cosa mental. Que se encuentran muy solos.

(voluntarios y técnicos oficinas)



El proceso de la necesidad

Grupos de discusión

P3: Yo pienso que además hay toda una parte, forma parte del proceso de aceptación de 
que, de las pérdidas que vas teniendo  en esta edad, el hecho de tener que necesitar esto, 
es como que, claro, es una pérdida de su autonomía, de su independencia.

P6: Eso es lo que cuesta aceptar

P3: Esto es lo que les cuesta, o sea, que una vez que aceptas que bueno, que tienes 
limitaciones y que es un complemento, pero en el fondo yo creo que detrás del no lo 
necesito está el decir es que no soy tan mayor, no estoy tan mal, no…

P6: Eso es de mayores, eso es de viejos

P3: Eso es de viejos, eso, o sea, que es el proceso de aceptación de la propia vejez y de..

P6: Si, y es mucho más lento…

P3: Es lo que cuesta más, no? Entonces, bueno … detrás está el tema del proceso de 
aceptación, no, que se están haciendo mayores y que no hay vuelta atrás, no. 

(profesionales: trabajadores sociales, enfermeras)



El proceso de la necesidad

Grupos de discusión

“Quan més gran et fas més notes, més tens necessitat d'aquest servei, jo quan era més 
jove, no, ja t'ho dic, m'ho parlava una senyora, llavors no ho veia, però quan més grans te 
fas si, perquè comences a tenir problemes, així de clar eh! Ja no post sortir tant com 
abans, ja no sé, jo sí, l'he agafat amb molta tranquil·litat.”

“Me quedé sin oxigeno en las piernas, sin sangre, y claro cuando me levantaba, volvía a 
caerme otra vez y volvía a levantarme y caía otra vez. I entonces cuando vino [mi hijo], 
me dijo ¿qué te pasa? Y yo, hijo mío, que estoy en el suelo y no puedo levantarme y 
entonces fue él quien dijo: ¿por qué no vas a esto?. Vino, y la [instaladoras] vino y me lo 
puso y ya está, y hasta ahora”

(usuarias)
 



El proceso de la necesidad

Grupos de discusión

E1: ¿Y como gestionáis estos casos en los que el usuario de entrada no quiere...?

P6: Piensa que la mayoría, vienen a solicitar información aquí. Podemos decir que el 90 o el 95 % lo 
atiende la Miriam o lo atiendo yo. Lo que inculcamos es lo que te he dicho esto. ¿El servicio quien lo 
quiere, usted? Pues cuando el padre o la madre tenga claro que quiere el servicio, se lo vamos a 
poner. Es que si no, es que estamos haciendo un gasto inútil. Que no va a servir de nada. Va a tener 
el aparato y se lo va a quitar. Y algunos han dicho, bueno, llamar vosotros, ir a verlos vosotros, 
porque a lo mejor si vamos nosotros y se lo explicamos cambiamos el, la opinión del futuro usuario. 
Pero bueno, como se lo diga alguien ....

P10: No es que por los hijos ellos piensan, diu, que me ponen esto porque ya no sirvo para nada. Y 
claro lo que nosotros les decimos es que sirve, la única cosa es que tenemos que evitar es que ella, si 
le pasa alguna cosa, se quede en el suelo toda la noche y no tenga nada que la vaya a ayudar.

P6: Eso es lo que les hace mas miedo, cuando les dices que se puede caer al suelo y puede estar horas 
y horas y horas sin que nadie esto. 

P10: Si, nosotros les cambiamos el chip de que los hijos me lo ponen porque no sirvo para nada. 
Nosotros entonces decimos que no, que si que sirven pero que es para evitar que les pasen estas cosas 
durante la noche... entonces ya lo ven de otra manera. Pero esto de que los hijos les obliguen a 
poner eso, dicen que no. Que claro, como ya no sirvo para nada, por eso me ponen esto.

(voluntarios, técnicos oficinas)



Sesiones plenarias y grupos de trabajos alrededor de 
3 temáticas: 

 ¿Qué se define como cuidado?
 Formas de participación: ¿quién decide en el diseño?...
 Espacios de cuidado en transformación

Ageing with technologies: Ageing with technologies: 
a participative conference on care in Europea participative conference on care in Europe

INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE EFORTT PROJECT
Casa de la Convalescencia, BARCELONA

13-14 Septiembre 2010



Ageing with technologies: Ageing with technologies: 
a participative conference on care in Europea participative conference on care in Europe

13 Sept. 2010

11:15h. Recepción y entrega de materiales

11:30h. Bienvenida e introducción

11:45h. Pausa

12:00h. Tema 1: ¿Qué cuenta como cuidado? 

15’: Presentación EFORTT

45’: Mesa redonda

30’: Debate

13:30h. Almuerzo 

14:45h. Taller-discusión (4 grupos)

16:00h. Resumen del día

14 Sept. 2010

9:30h. Tema 2: Formas de participación

15’:  Presentación EFORTT

45’: Mesa redonda

30’: Debate

11:00h. Pausa

11:15h. Taller-discusión (4 grupos)

12:30h. Almuerzo

13:45h. Tema 3: Espacios de cuidado

15’: Presentación EFORTT

45’: Mesa redonda

30’: Debate

15:15h. Pausa 

15:30h. Taller-discusión (4 grupos)

16:45h. Sesión plenaria: resumen conferencia

18:15h. Salida



Próxima convocatoria LAGPróxima convocatoria LAG

¿28 de Junio 2010?¿28 de Junio 2010?
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