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Cuidar a un dependiente en familia deja secuelas
El 48% de allegados que
hacen esta labor sufre
un nivel de estrés «alto»
y el 39%, una «gran
sobrecarga muscular»,
afirma la Diputación

Entre 15 y 20 euros
de aportación a un
plan de pensiones
La medida estrella del estatuto
desde un punto de vista económico es un plan de pensiones
para los cuidadores menores de
65 años. De forma voluntaria, la
Administración vizcaína aportará a este fondo entre 15 y 20 euros al mes, los mismos que tendrá que poner cada beneficiario.
Esta fórmula, similar a una
EPSV, se puede solicitar desde el
pasado 1 de enero. Según defendió el diputado general durante
su presentación, se trata de reconocer el trabajo abnegado de
los cuidadores y «así ayudar a
que coticen y ahorren para su jubilación». Unai Rementeria exigió entonces «al Estado su inclusión en el régimen de la Seguridad Social».
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BILBAO. El padre que empuja la silla de un hijo con movilidad reducida o la hija que sostiene del brazo a
su madre en el breve paseo diario de
una veintena de metros. Son imágenes que es fácil encontrar a diario
en las calles y son sólo la punta de
un iceberg de incontables cuidados
que se desarrollan puertas adentro
del domicilio. Allí, a los familiares
de un dependiente les toca asearle
y vestirle, ayudarle a salir de la cama,
recordar con exactitud la medicación que debe tomar. Es una responsabilidad que asumen a diario 17.491
vizcaínos, según las cifras oficiales
de la Diputación.
También es una labor que puede
alargarse durante muchos años y
que pasa factura en la salud. La Administración vizcaína anunció en
verano una batería de medidas para
hacerla más llevadera. Bajo el lema
‘Tú cuidas de las personas, Bizkaia
cuida de ti’, el diputado general, Unai
Rementeria, anunció un ‘Estatuto
del cuidador’, al que se consignó una
partida anual de 5,4 millones de euros. Se trataba, entre otras cosas, de
acompañar a unos familiares que se
sienten aislados en demasiadas ocasiones.
El primer paso lo ha llevado a cabo
el área de Acción Social en el entorno de Durango. «Es una comarca que
compagina el mundo rural y el urbano y por eso era especialmente
interesante hacer aquí el piloto»,
defendió ayer la diputada del ramo,
Isabel Sánchez Robles. La Diputación ha remitido una carta a 1.450
persona que atienden a un allegado
dependiente en esa zona y 116 de
ellos se han sumado al proyecto de
forma voluntaria. Además de informarles en la oficina comarcal de los
servicios a su disposición se les ha

17.941
vizcaínos se encargan de un
familiar que tiene una alta
dependencia, ya sea grado II
o grado III. Para ellos, la Diputación presentó el pasado
verano el ‘Estatuto del cuidador’, que lleva por lema ‘Tú
cuidas de las personas,
Bizkaia cuida de ti’.

animado a pasar un control médico
para conocer su estado de salud. El
60% de ellos han ido ya a la consulta y los primeros resultados son esclarecedores. El 48% de los cuidadores sufre un nivel de estrés «alto»
según los parámetros médicos y el
39% presenta una «gran sobrecarga
muscular». Las consecuencias en el
estado muscular y óseo son severas
en un 6% de los casos.
Es el cuadro que cualquiera podría esperar y dibuja con precisión
las quejas más habituales de los cuidadores. Una carga mental elevada
para la que no hay descanso y esfuerzos físicos puntuales pero constantes que se traducen en dolencias

Casi seis millones

Un 75% de mujeres

El área de Acción Social dispone de 5,4 millones de euros para este plan. La mitad
de ellos servirá para ofrecer a
los familiares quince días de
descanso anual dejando al
dependiente en una residencia. La otra mitad del presupuesto irá destinado a completar las EPSV que se abran
de forma voluntaria.

El perfil de quien se encarga
de los cuidados en las familias resulta revelador. Tres de
cada cuatro son mujeres y el
25% restante, varones. Tienen una edad avanzada, muchas de ellas superan ya la jubilación. Atienden tanto a
sus maridos o hijos con discapacidad como a sus padres
cuando son longevos.

crónicas. Los expertos les han recordado las pautas básicas: practicar
algo de deporte de forma regular y
realizar estiramientos.

Quince días de descanso
La receta tampoco es fácil de llevar
a cabo porque los periodos de descanso son infrecuentes. Seis de cada
diez, según las propias encuestas de
Acción Social, no tienen a otra persona a la que recurrir en los momentos de frustración o que les permita tomar un café o dar un paseo. Tres
de cada cuatro son mujeres y muchas de ellas tienen una edad avanzada. No es extraño que hayan superado hace años la barrera de la ju-

bilación. Para esa falta de respiro, el
‘Estatuto del cuidador’ prevé que
puedan disfrutar de quince días dejando al familiar dependiente en
una residencia. Ese mes deberán contribuir económicamente renunciando a la ayuda que les entrega el ente
foral, que asciende a 180 euros para

Un control médico
sobre 116 voluntarios
descubre que el 6%
sufre dolencias severas
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el grado I y hasta 520 euros para los
grados II y III. A diferencia de los
programas actuales, que son voluntarios, esta medida será obligatoria
para todas las residencias, si bien la
estancia en uno u otro centro dependerá de las plazas disponibles.
El nuevo marco también prevé la
creación del coordinador del caso,
un funcionario de referencia para
no tener que contar mil veces la misma historia. Asimismo, desde septiembre se ofrece a este colectivo
formación homologada. En ‘Zaintza Eskola’ aprenden desde ergonomía para evitar lesiones hasta la gestión de las últimas voluntades. Durante esa formación hay un servicio específico en los centros de día
para atender a los dependientes. Y
al acabar el cuidador recibe «un título homologable» que podría serle útil en su regreso al mundo laboral.
Los requisitos para acceder a esta
batería de beneficios son haber cumplido la mayoría de edad, encargarse de la atención de un familiar con
el que se mantenga hasta un tercer
grado de consanguinidad y acreditar que se convive con él. La Diputación contempla excepciones con
aquellos que, sin esos lazos de proximidad, puedan acreditar una convivencia conjunta de más de 5 años.
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