
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jornada de Formación 
“ECONOMÍA DEL CUIDADO: NEXT 

GENERATION” 
JAÉN, 25 de noviembre de 2021 

 
Diputación Provincial de Jaén. 

Capilla del Antiguo Hospital de San Juan de Dios.  
Plaza de San Juan de Dios, 2. 

 Jaén 
 

 

Organiza  Colabora 

   

Colaboran   

                                    
 

 

 



 
 

 

 

 

 
CONTEXTUALIZACION 
 
La “economía del cuidado” es un término de nuevo cuño que define la actividad económica 
que se desarrolla en torno a los trabajos vinculados con la salud, el cuidado de niños y niñas, la 
educación de la primera infancia, los cuidados dirigidos a las personas con discapacidad, a las 
personas de edad y los cuidados de larga duración. 

Esta actividad viene siendo desarrollada en los hogares históricamente por las mujeres, incluso 
en los países más avanzados, y en los últimos años ha experimentado un crecimiento notable. 

Si a este escenario sumamos la irrupción de tres sucesos recientes y tan diversos como son el 
envejecimiento de la población, los avances del feminismo y el debilitamiento del estado del 
bienestar, nos encontramos con una situación realmente compleja que puede marcar las 
próximas décadas. 

A juicio de la profesora María Ángeles Duran la identificación del cuidado como un asunto 
político es relativamente reciente y todavía no ha causado el gran impacto que merece en la 
investigación social y política. No hay consenso en el uso de las palabras, existen pocas 
fuentes de datos y apenas hay teorías de alcance general que lo vinculen con la estructura 
social y económica. Igual sucede en el plano legal. Sin embargo, en los años recientes, este 
campo de investigación ha crecido considerablemente, siendo simultáneamente causa y 
consecuencia de su importancia política. 
 
Las actividades de cuidado no están entre las más valoradas, pero cubren unas 
necesidades de tal importancia que, si nadie las realizara, la sociedad no podría 
sostenerse. 
 
La economía de los cuidados ocupa, en buena parte, a personas con escasa 
profesionalización, que trabajan frecuentemente en la economía sumergida. La mayoría son 
mujeres, a menudo, extranjeras en situación irregular. 
 
Estas personas conforman un volumen considerable de trabajadoras esenciales que han 
estado en primera línea de la pandemia, pero se han mantenido invisibilizadas, y trabajan sin 
tener asegurados unos derechos laborales mínimos o un salario digno, además de hacerlo 
sin ningún tipo de estabilidad laboral. Tampoco cotizan a la seguridad social para tener acceso 
a una pensión en caso de enfermedad, incapacitación o para la jubilación. 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es esencial que una parte de esos 
cuidados recaiga sobre los servicios públicos, con el objetivo de evitar desigualdades sociales y 



 
 

 

 

 

que los más desfavorecidos deban asumir esas tareas, al no poder contratar servicios privados 
de calidad. La OIT también alerta de la situación de muchos países donde el trabajo no 
remunerado de mujeres y niñas o de trabajadoras domésticas insuficientemente remuneradas 
complementa o incluso sustituye la labor de los servicios públicos de salud, educación o 
sociales. El empeño de muchos dirigentes políticos por limitar las cargas financieras al Estado 
acaba perjudicando a muchas mujeres que deben renunciar a sus trabajos para dedicarse al 
cuidado de sus mayores o sus familiares discapacitados o a la crianza y educación de sus 
hijos. 
 
Quizás las iniciativas contenidas en el documento “Nueva economía de los cuidados y 
políticas de empleo” puedan incidir positivamente en esta situación. Este documento es una 
de las diez políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR)  para organizar y movilizar los fondos Next Generation.  
 
La mejora del funcionamiento del mercado laboral español es un objetivo crucial para el 
bienestar económico y social. Es preciso abordar mediante el diálogo social un conjunto de 
reformas que aborden la dualidad y resuelvan los desequilibrios arrastrados del pasado. 
 
Además, la pandemia ha demostrado la necesidad de reforzar la economía de los 
cuidados, la atención a las personas dependientes o vulnerables y el cuidado de nuestros 
mayores. En este contexto, es imprescindible articular un plan específico que vuelva a situar a 
las personas en el centro de la economía, poniendo en valor lo que puede aportar cada 
generación al conjunto de la sociedad y asegurando que nadie queda atrás ni al margen de la 
sociedad, y que valore adecuadamente las tareas de cuidados y de asistencia social, así como 
el potencial de generación de empleo que ello supone.  
 
 
Esta política ha tenido ya traslación en la planificación presupuestaria de este 2021, el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha previsto invertir 910 millones de euros en 
proyectos del componente 22 del PRTR “Economía de los cuidados y el refuerzo de la 
igualdad y la inclusión”. 
 

Según datos del Banco Mundial, la esperanza de vida en el mundo se sitúa actualmente en 
71,89 años. Esta cifra es superada en todos los continentes, excepto África, donde la media 
cae a los 60 años. La población mundial vive más tiempo que en cualquier otro momento de la 
historia y este cambio demográfico deriva en una mayor demanda de servicios para el cuidado 
de las personas mayores. 



 
 

 

 

 

Sin embargo, la mayor esperanza de vida no debería verse como una amenaza, sino que se 
trata de una conquista histórica que, si va acompañada de ciertas transformaciones sociales 
que garanticen el cuidado de los más frágiles, puede resultar muy beneficiosa para la economía 
mundial. Los gobiernos tienen la obligación moral y social de procurar a los mayores de 
sus países un entorno adecuado y acorde con sus recuerdos para que vivan con 
dignidad. 
 
La administración autonómica y local jugará un papel fundamental en la ejecución de este 
presupuesto, puesto que vehiculará 730,8 millones de euros (80% del total del presupuesto 
disponible). Entre las medidas que se financiarán están el cambio del modelo de apoyos y 
cuidados de larga duración, la modernización de los servicios sociales, y el cambio de 
paradigma de la economía de los cuidados. 

Como consecuencia de esta nueva situación, la demanda de empleo en el sector de los 
cuidados personales ha crecido espectacularmente. Por otra parte es muy arriesgado dejar el 
cuidado de los mayores a personas sin una mínima preparación profesional. Por esa razón es 
necesario exigir a las personas cuidadoras una formación especializada y eso requiere la 
creación de nuevas especialidades técnicas y académicas que preparen a los futuros 
cuidadores, así como el surgimiento de empresas que centren sus actividades en el cuidado de 
los mayores, las personas con discapacidad y los niños y niñas. 

Eso significa nuevas oportunidades de empleo para millones de personas en todo el mundo, 
que deberán ser impulsadas por las instituciones nacionales e internacionales con incentivos 
fiscales y con políticas imaginativas y abiertas que conformen un marco económico y social que 
combine el cuidado de los más frágiles con la sostenibilidad del Estado del bienestar. 

 



 
 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

o Reflexionar entorno al concepto de “Economía del Cuidado” y su impacto en la 
Administración Local. 
 

o Contribuir al cambio del modelo de apoyos y cuidados de larga duración: nuevos 
modelos convivenciales, profesionalización del sector, dotación de nuevos 
equipamientos, incorporación de nuevas tecnologías. 

 
o Favorecer la modernización e innovación de los servicios sociales: transformación 

tecnológica, sistema de monitorización y seguimiento de las personas atendidas, 
sistema de información, proyectos piloto e innovación, capacitación del personal técnico. 

 
o Impulsar un cambio de paradigma de la economía de los cuidados desde la 

Administración Local en clave de Gobernanza Multinivel: lucha contra los estereotipos 
de género del sector, visión transnacional de la economía de los cuidados, relación entre 
tiempo dedicado a la economía de los cuidados y nivel socioeconómico. 

 
o Analizar el mercado laboral y contribuir a su adaptación para favorecer el empleo, la 

cohesión social y la recuperación económica de Andalucía pensando en las personas. 
 

 
 
PARTICIPANTES 
 

- Responsables políticos, personal técnico de la Administración Local. 

- Representantes de la Pequeña y Mediana Empresa, Economía Social, Tercer Sector. 

Agentes económicos y sociales. Otros 

              



 
 

 

 

 

 
 

BOLETINES DE INSCRIPCIÓN: 

 

 
Empleado Público Local 
 

 
Formulario de inscripción 

 
Cargos Electos/Otros 
 

 
Formulario de inscripción 

 
 

HORARIO: de 9 a 14:30 horas 
 
MODALIDAD: PRESENCIAL  / VIRTUAL 
 
 
 
 

 
 
VIRTUAL 

 

 
Las personas admitidas recibirán en un plazo 
de 48 horas previas, la invitación a la sala de 
videoconferencia habilitada al efecto. 
Acceso a la Guía Rápida para el uso de la 
aplicación: AQUÍ 

 

 

 

PRESENCIAL 

 

 

A través de: 

 
 
 
 
 

 

LUGAR: 

Diputación Provincial de Jaén. 

Capilla del Antiguo Hospital de San 
Juan de Dios.  

Plaza de San Juan de Dios, 2. 

 Jaén 

 

http://web2.famp.es/famp/programas/formconti/form_nuevo_10.php?codigo=21049
http://web2.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/21_21049/formul.php
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-general/GUIA-DE-USO-CISCO-WEBEX-MEETING-FAMP-OCTUBRE-2020docx.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE SITUACIÓN: 

Para organizar su ruta podrá acceder a través del siguiente enlace 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.google.es/maps/place/Hospital+de+San+Juan+de+Dios/@37.7722961,-3.7976486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6dd71267b719ff:0x9a708dfd07cbd8d0!8m2!3d37.7722702!4d-3.7954773?hl=es


 
 

 

 

 

                                        
AVANCE DE PROGRAMA 

 
25 de noviembre de 2021 

 
 

08:30- 09:00 h. ACREDITACIÓN Y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN  

 

09:00- 09:45 h. PONENCIA MARCO: 

“Los tiempos del cuidado. Retos para las políticas públicas y para la 
vida cotidiana.” 

A cargo de: 

Sra. Cristina García Sainz. Doctora en Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por 
la misma Universidad. Es profesora titular del Departamento de Sociología 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 

   Presenta: Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP 

 

09:45 - 10:15 h. INAUGURACIÓN OFICIAL 

   Intervienen: 

- Sr. David de la Encina Ortega. Vicepresidente de la Comisión de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la FAMP. 

      Diputado Provincial de Bienestar Social. Diputación de Cádiz. 
- Sr. Francisco Reyes Martínez. Presidente de la Diputación Provincial de 

Jaén. 

- Sra. Patricia Bezunartea Barrio. Directora general de Diversidad Familiar 
y Servicios Sociales. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
Gobierno de España. 

- Sra. Rocío Ruiz Domínguez. Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. Junta de Andalucía. 



 
 

 

 

 

10:15 - 11:00 h. PONENCIA INSTITUCIONAL: 

“Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo”  

A cargo de:  

Sra. Patricia Bezunartea Barrio. Directora general de Diversidad Familiar 
y Servicios Sociales. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
Gobierno de España  

Presenta:  

Sr. Francisca Medina Teba. Vicepresidenta primera y diputada de 
Igualdad y Bienestar Social. Diputación Provincial de Jaén 

 

11:00 – 11:30 h. Pausa- Café   

 

11:30 – 12:30 h. BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE ECONOMÍA DEL CUIDADO: 

   Intervienen: 

• Sr. David del Pino Merlo. Director de Innovación del Ayuntamiento 
de Sevilla. Presenta: Cooperativas vecinales para la lucha contra la 
soledad no deseada.  

• Sra. Rosario Martagón Ropero. Gerenta de la Fundación TAS. 
Presenta: Centros TAS (Trabajo, Asistencia y Superación de 
Barreras) 

• Sr. Mariano Sánchez Martínez. Decano de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. Presenta La 
Cátedra Macrosad de Estudios intergeneracionales de la Universidad 
de Granada. 

• Sr. Benigno Lacort Peña. Consejero Delegado de Atenzia. 
Presenta: Servicios innovadores para luchar contra la soledad no 
deseada.  

Modera:  
Sr. Alfonso Cruz Lendinez. Presidente de la Fundación Ageing lab y 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de 

Jaén. 



 
 

 

 

 

12:30 – 13:30 h. MESA REDONDA: “ECONOMÍA DEL CUIDADO & NEXT-
GERERATIONS” 

   Intervienen: 

• Sr. Pablo Parrado Hernández. Jefe de servicio de Promoción y 
Participación Ciudadana. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación (Junta de Andalucía) 
 

• Sr. Andrés Rodríguez González. Presidente de Cecua y JD de 
CEAPs 
 

Modera:  
Sr. David de la Encina Ortega. Vicepresidente de la Comisión de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la FAMP. Diputado 
Provincial de Bienestar Social. Diputación de Cádiz. 

 

13:30 – 14:15 h. PONENCIA:  
“El cambio de época y economía social. ¿Nuevas políticas de 
desarrollo local? 
A cargo de:  
Sr. Joan Subirats (IGOP-UAB) 
 
Presenta:  
Sr. Juan Manuel Fernández Ortega. Director del Departamento de 
Formación e Innovación Pública FAMP 

 
14:15 – 14:30 h. CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA JORNADA 
 



 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Más información en 

www.famp.es 

y redes sociales 
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