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1. Resumen 
 
El incremento de la esperanza de vida y la cronificación de determinadas 
enfermedades, han provocado que en la actualidad, exista un mayor número 
de personas mayores con dependencia que hay que suplir. 
 
En Almería cada vez es más frecuente la contratación de personas inmigrantes 
para prestar estos servicios. 
 
Estos cuidadores tienen costumbres culturales distintas a la autóctona, y en 
ocasiones, por el tema de la ilegalidad son invisibles al sistema sanitario. Otra 
cuestión a considerar, es que  estos cuidadores como tales no se incluyen en la 
cartera de servicios de los Centros de Salud, centrándose la atención en los 
cuidadores familiares. Todo esto conlleva al desconocimiento, por  parte del 
equipo de Atención Primaria, de la forma en que se aplican y vivencian estos 
cuidados. 
 
Como consecuencia de ello, surge la pregunta ¿Qué valores y creencias tienen 
los cuidadores inmigrantes de personas dependientes en el domicilio respecto 
al trabajo diario que desarrollan?  
 
El contexto del estudio ha sido la Z.B.S. Almería. La población del estudio 
corresponde a  los inmigrantes cuidadores de personas incluidas en el 
programa de atención domiciliaria.1  
 
Se propone para ello un diseño mixto, una primera parte cuantitativo descriptivo 
transversal,  una segunda parte cualitativo etnográfico descriptivo, 

     
Como valores principales han destacado el cariño, la paciencia y el ponerse en 
el lugar del otro. 

 
Como conclusiones se hace necesario regularizar este trabajo, proporcionar 
descansos proporcionales a la jornada laboral, y reconocer al cuidador 
inmigrante en la cartera de clientes del sistema sanitario, tanto en el ámbito 
formativo como preventivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Se entiende por atención domiciliaria los cuidados integrales e integrados sociales y de salud, 
que se prestan en el domicilio a aquellas personas que por su situación de enfermedad o 
discapacidad, no pueden desplazarse al Centro de Salud. ( Navalpotro Pascual, S. 2006) 
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2. Introducción. 
 

   2.1. Planteamiento del problema. 
     

       Para referirse a los cuidados, Toronjo1 hace referencia a que 
Collière en su libro “Promover la vida”, recoge las dos acepciones de la lengua 
inglesa CURE y CARE. Entendiéndose por CARE los cuidados habituales, 
relacionados con los valores, costumbres, el cuidado del día a día, de la 
cotidianidad. En ellos se pone de manifiesto, de forma sistemática, habilidades 
y conocimientos que la persona tiene interiorizada como resultado de los 
aprendizajes que ha adquirido a lo largo de la vida y del contexto social. Son 
cuidados que pueden orientarse a la promoción, prevención y resolución de las 
situaciones de alteración en los que el conocimiento experto no es la base de la 
intervención. 

 
      Según García,2  entre las recomendaciones y directrices de la Unión 

Europea se incluye la que determina que los enfermeros, al prestar atención de 
Enfermería o interactuar con otras personas, deben tener en cuenta el contexto 
social que facilita apoyo y cuidados, así como la identidad de los grupos de la 
comunidad que suministran apoyo social. 

 

     En los últimos años se han generado una serie de cambios en 
diversos  factores que han propiciado la aparición de cuidadores ajenos a la 
familia, como son: El envejecimiento de la población, el aumento de la 
dependencia, los cambios en las estructuras familiares y el fenómeno de la 
inmigración. 

 
    2.1.1. Envejecimiento y cambios demográficos. 

  Las tendencias demográficas evidencian un importante aumento del 
grupo de la población mayor de sesenta y cinco años. En todo el mundo la 
proporción de personas que tienen sesenta años y más, está creciendo con 
más rapidez que ningún otro grupo de edad. Entre 1970 y 2025, se prevé que 
la población con más edad aumente en un 223%, en 2025 habrá cerca de mil 
doscientos millones de personas con más de 60 años3. 

 
       España, con un 15,4%,  se ha sumado tardía pero eficazmente, al 

fenómeno del envejecimiento poblacional. Se calcula que la proporción 
continuará aumentando al menos hasta el año 2025 y durante la próxima 
década, a costa sobre todo, de los más mayores.4 

 

     Según el INE, en su censo entre 1991 y 2001, los mayores de 65 
años han aumentado en un 26,6% y los de 85 años lo han hecho en un 44,6%. 

 
     En Andalucía, siendo una de las regiones menos envejecidas de 

España y la Unión Europea, también se observa este fenómeno, así la 
población de 80 o más años se ha duplicado en el periodo 1981 a 2001, siendo 
un 3% de la población andaluza, estimándose que crecerá a un 6% en el 
2021.5 

 
     En la actualidad,  la población de 65 años o más representa un 17,5% 



de la población general a nivel nacional, y en el caso de los mayores de 74 
años es de un 7,6%, fundamentalmente mujeres. Mientras la población general 
se ha duplicado, la de mayores se ha multiplicado por seis. 
 

    La distribución territorial del envejecimiento en España muestra que 
las Comunidades Autónomas de Cataluña, Andalucía y Madrid, eran y siguen 
siendo las regiones con mayor número de personas de edad empadronadas en 
sus municipios.6 

 

    En relación con las tasas de envejecimiento2 de Almería ciudad, 
siendo del 13%,  correspondiendo el 7,7% a mujeres y el 5,3% a hombres, se 
puede apreciar al diferenciarla por Centros de Salud, que en hombres solo el 
Centro de salud Almería Centro está por encima del conjunto del Distrito, 
mientras que en mujeres Alcazaba, Almería Centro, Oliveros y Plaza de Toros 
están por encima.  

 
Respecto a la tasa de sobre-envejecimiento3 de Almería ciudad, siendo 

del 10,6%, primando las mujeres con un 7,5% de las mujeres frente al 3,1 % de 
los hombres, destacan  los Centros de Salud Almería Centro, La Cañada, 
Oliveros y Plaza de Toros por encima del conjunto del Distrito tanto en los 
hombres como en las mujeres7. 

 

 Aunque la relación entre el aumento de los años vividos y la prevalencia 
de discapacidad es complicada de establecer, uno de los efectos previsibles de 
este envejecimiento es el aumento de personas con problemas crónicos de 
salud, capacidades mentales disminuidas y grandes necesidades de atención 
socio sanitarios. En definitiva el hecho de que se viva más conlleva mayores 
posibilidades de sufrir enfermedades crónicas e invalidantes.8 

 

    El aumento de la longevidad tiene importantes repercusiones en los 
aspectos relacionados con la salud de los mayores. Las patologías que 
fundamentalmente padecen las personas mayores son actualmente de tipo 
crónico degenerativas. En términos de porcentaje, más del 60 % de los 
mayores declara padecer una enfermedad crónica diagnosticada por un 
médico, y el 23% de la población española mayor de 65 años es dependiente 
en cuanto a las actividades de la vida cotidiana. 

 
  2.1.2. La dependencia. 

           
         La necesidad de teorizar sobre las personas que prestan cuidados 

a otras personas en función de demandas concretas, posiblemente esté 
relacionada con el fenómeno de la “dependencia”, en el que se detecta una 
mayor sensibilización social respecto a las personas discapacitadas, a las 
repercusiones del aumento de número de personas muy ancianas y a la alta 
incidencia de procesos de carácter degenerativo. 

     Según el Consejo de Europa en 1998 se propuso la siguiente 
                                                           
2
 La tasa de envejecimiento se construye con la población de mayores de 65 años sobre el total de la 

población.  

 
3
 La tasa de sobre-envejecimiento  se construye con la población de mayores de 84 años sobre mayores de 

65 años. 



definición: “Son personas dependientes quienes por razones ligadas a la falta o 
pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual, tiene necesidad de una 
asistencia y/o ayuda importante para la realización de actividades de la vida 
diaria”. En este caso, la ayuda importante es equivalente a la ayuda de otra 
persona y cuyas necesidades son susceptibles de cubrirse con la provisión de 
cuidados.9 

         
       Es un hecho que a medida que aumenta la edad, también lo hace el 

riesgo de pérdida de autonomía, lo que conlleva una dependencia de otras 
personas para realizar las actividades de la vida diaria. Aunque no es un 
fenómeno exclusivo de la vejez, en esta etapa de la vida aparecen con 
frecuencia las condiciones ligadas a la falta de autonomía física, psíquica e 
intelectual. Enfermedades y minusvalías crónicas hacen notar sus efectos con 
más intensidad que en otras etapas.10   

 

       Según el Libro Blanco de la dependencia11, puede entenderse como 
tal el resultado de un proceso  iniciado con la aparición de un déficit en el 
funcionamiento corporal, secundario  a una enfermedad o accidente. Este 
déficit ocasiona una limitación en la actividad, que al no poder compensarse 
con la adaptación del entorno, provoca una restricción en la participación, 
concretamente en la dependencia de la ayuda de otras personas para realizar 
las actividades de la vida diaria. 

 
   Las personas dependientes requieren una intervención continuada 

basada en el apoyo y en los cuidados. 
 
         La demanda de cuidados para personas dependientes se ha ido 

incrementando considerablemente en los últimos años, y va a seguir 
aumentando a un fuerte ritmo durante las próximas décadas. 

 
Según el Libro Verde, 12 el fenómeno de la dependencia afecta a más de 

40 millones de europeos que esperan ver resueltos de manera equitativa y 
solidaria sus problemas y los de la familia. 

 
       De André-Pizarro13 hace referencia a los datos de la última encuesta 

de 1999 sobre discapacidades y deficiencias del INE, que indican que en 
España 3.528.220 personas con discapacidad viven en el 23,19% de los 
hogares españoles. Dentro de los hogares con alguna persona mayor, en el 
39,8% vive un mayor discapacitado. El 20,8% de las personas con 
discapacidades viven solas (un 27% mujeres). Entre los discapacitados, 
2.072.652 son mayores de 65 años, lo cual supone  el 32,2% de los mayores y 
afecta entre los mayores de 80 años al 49,4% y el 57,1% en las mujeres. Las 
discapacidades más frecuentes inciden en la movilidad fuera de  casa (21%), la 
realización de las tareas del hogar (66% entre los mayores de 85 años), 
incapacidad para levantarse, acostarse o moverse dentro de la cama (12,6%). 
Las personas con dependencia (declaran 3 o más discapacidades y 
limitaciones graves para alguna actividad de la vida diaria) son 1.113.626 de 
los que el 17% total de los mayores tienen más de 65 años. El 34% tiene una 
dependencia moderada, el 50% tiene una dependencia grave y en torno al 16% 
tiene una dependencia severa. 

      El 85% de los ancianos, y el 90% de los que viven solos tienen algún 



problema de salud que dificulta su vida habitual, correspondiendo a un tercio 
los que necesitan ayuda para al menos un tipo de actividad. 

 
     En la zona básica de Almería la tasa de dependencia4 de ancianos 

mayores de 65 años se estima en un 35%, correspondiendo el 14,20% a 
hombres y el 20,80% a mujeres.   

              
   Habitualmente,  los cuidados a personas dependientes son 

desarrolladas en el hogar y los conocimientos para desempeñarlos provienen 
del sentido común y de la propia cultura, según refiere Sueli.14   

 
El crecimiento en la demanda de cuidados coincide en el tiempo con la 

crisis del sistema de apoyo informal que tradicionalmente ha venido dando 
respuesta a las necesidades de cuidados. Este hecho convierte a la 
dependencia en un yacimiento de empleo de relevancia creciente. Para 
sustituir el tiempo que dedica el responsable del     hogar a cuidar de un familiar 
dependiente por trabajo remunerado, sería necesario crear en España 
seiscientos mil puestos de trabajo. 

 
 
 2.1.3. Cambios en la estructura familiar. 

 
      Paralelamente  a este aumento en la población demandante de 

cuidados, se están produciendo cambios en la estructura y modos de vida 
familiar, que parecen cuestionar la disponibilidad de futuras cuidadoras en la 
red de apoyo social y familiar.15 

 
    Factores, como la integración laboral de las mujeres y los cambios en 

la estructura familiar, conllevan una modificación del concepto tradicional de 
familia y en última instancia, ponen en peligro la continuidad de los cuidados 
domiciliarios de personas dependientes.16 

 

      El tipo de familia más frecuente sigue siendo el nuclear,5 pero sólo la 
mitad de este tipo de familias tiene algún hijo menor de dieciséis años, por lo 
que menos de un tercio del total de hogares corresponde ya al prototipo 
tradicional de familia conviviente. 

 
     Las transformaciones que están experimentando las estructuras 

familiares son como consecuencia de: 
• La desaparición de la familia extensa por núcleos familiares más 

reducidos. 
• Incremento del número de separaciones, divorcios y nuevos 

matrimonios. 
• Movilidad geográfica de los distintos miembros de la familia. 
• Variedad de modelos familiares coexistentes: personas que viven solas, 

familias monoparentales y uniones de hecho. 
• Permanencia de los hijos por encima de los treinta años en la vivienda, 

                                                           
4
  La tasa de dependencia es la relación de mayores de 65 años con la población activa. Se elabora a partir 

de los datos del SIMA, del censo de 2001. Los datos de la población activa se recogen en el censo cada 10 

años. 
5
 Se entiende como familia nuclear la formada por padres e hijos de un mismo matrimonio 



lo que genera más desgaste en el cuidador familiar. 
• Cambios en la posición social de la mujer y su rol dentro de la familia. 
 

   En relación al tiempo dedicado al cuidado de la salud, anualmente en 
España, el 12 % lo aportan los profesionales sanitarios y el 88% restante  es el 
dedicado por los familiares u otros cuidadores. Se estima para el año 2050 una 
demanda general de cuidado casi tres veces mayor en los grupos de edad 
avanzada. 

 
 Como única vía de compaginar la actividad laboral de la mujer, según 

Gallart17 se prevé un descenso de hasta el 60% del cuidado familiar y un 
aumento de la solicitud de ayuda formal. 
 

    Durán18 apunta que para el cuidado de las ancianas y ancianos con 
una capacidad económica elevada se está recurriendo en España al trabajo 
informal y al sumergido, al intercambio no estrictamente monetario y también a 
la importación  de trabajadores de otros países de menor desarrollo económico, 
menores exigencias laborales y hábitos más familiares en el modo de tratar a 
las enfermas y enfermos. 

 

 2.1.4. Inmigración. 
 

     Otro fenómeno que se está produciendo en  España, según Roca19, y 
cada vez con más frecuencia es el de la inmigración, lo que genera un contexto 
social donde la diversidad cultural es una realidad palpable. 

 
     No sólo ha aumentado la población extranjera residente en España, 

sino también su composición según el país de procedencia. Como refiere 
Ferrer20, a comienzos de los años noventa, un poco más del 50% del colectivo 
inmigrante procedía de países desarrollados, básicamente de la Comunidad 
Europea y de América del Norte. En 2001 se aprecia un crecimiento importante 
en latinoamericanos en general y en especial en el colectivo ecuatoriano y 
colombiano, así como en los procedentes de Europa del Este, rumanos y 
búlgaros. 

 
       Entre 1998 y 2003 se ha pasado de una población que no llegaba a 

los 700.000 extranjeros, a los más de dos millones y medio actuales21. Este 
dato refleja el carácter espectacularmente creciente de este flujo migratorio.     

 
      La nueva realidad sociodemográfica, que se ha configurado en 

nuestro país a partir de la incorporación de la población inmigrante, requiere 
analizar las necesidades y prioridades generadas por esta situación en todos 
los ámbitos, según apunta Jansá.22 

 

      El perfil del inmigrante en la actualidad, entendiendo como tal a la 
persona que llega de un país donde no ha nacido para fijar su residencia,23 es 
el de una persona joven, de entre 20 y 45 años, entre los que predominan los 
varones. Aunque priman los solteros, son cada vez más los casados, muchos 
de los cuales viven en familia o bien están en trámites para la reagrupación 
familiar. 

      Actualmente,  una de las ocupaciones menos apreciadas por los 



españoles, por cuanto implica inestabilidad y falta de consideración social, es el 
cuidado de ancianos.24 Esta labor está quedando prácticamente en manos de 
inmigrantes extranjeros por motivos económicos, especialmente  en mujeres en 
situación irregular, ocurriendo esto con más frecuencia en zonas urbanas. Lo 
habitual es que se realice este trabajo siguiendo las costumbres de su país de 
origen. No obstante, en referencia a las mujeres inmigrantes, Agrela25 opina 
que ejercen una doble función: la de mantenerse en su cultura de origen y la de 
recoger la cultura española. 

 
           En Madrid más de 158.000 personas entre 25 y 44 años trabajan 

actualmente cuidando de personas en casas de familia.26  Las mujeres que 
viven en Sevilla trabajan en tareas de esfuerzo físico o situaciones de 
dependencia, como externas o internas en el servicio doméstico, sustituyendo 
en funciones  a las mujeres españolas.27 
 

  2.2. Justificación y relevancia 
 

      Es importante destacar, de acuerdo con el actual movimiento 
migratorio, que los inmigrantes, principalmente latino-americanos, implican una 
fuerza importante en la provisión de cuidados remunerados a personas 
mayores dependientes. Los antecedentes étnicos y culturales suponen un 
campo de estudio creciente en la literatura de cuidadores, aunque en España 
aún no hay suficiente bibliografía sobre este fenómeno, según opina 
Zabalegui.28 

 

      Considerando la actividad, el 57% de los permisos de trabajo en el 
mercado español son para el sector servicios, de los que la mitad son  para el 
servicio doméstico.29 Servicio en el que según Valls,30  es el sector donde se 
encuentran concentrados muy por encima de la edad y el nivel de instrucción 
todos los extranjeros sea cual sea el origen y el sexo, representando los 
empleados del hogar un 31 % de extranjeros frente a los españoles, siendo el 
patrón mayoritario con un 41% las mujeres entre 20 y 34 años, con un 36% que 
disponen de estudios medios y superiores. Este autor corrobora además el 
proceso de substitución en los empleados del hogar,  por el envejecimiento de 
los españoles dedicados a estas tareas, por extranjeros. 

 
      En España hay  47.900 mujeres con permisos para el servicio 

doméstico, cifra que representa el 67% del stock total, de los que 32.258 tiene 
alta en la Seguridad Social. Por nacionalidades destacan ecuatorianas y 
filipinas, dominicanas y peruanas, seguidas de colombianas, polacas y 
marroquíes. Superando en el cuidado de ancianos y enfermos a las cuidadoras 
autóctonas empleadas. El grueso de la demanda es urbano y algo más de la 
mitad radica en Cataluña, Madrid y Andalucía. 

 
     Gualda31, reconoce la existencia de lagunas respecto al trabajo 

realizado por la población irregular, sin poder dar cifras concretas, a pesar de 
que la inserción es apreciable en la esfera doméstica entre otras. 

 
     El conocer la lengua del país de destino es una ventaja, junto con la 

discriminación positiva por parte de la población española, de la que gozan los 



inmigrantes latinoamericanos. Esto puede justificar que en España, según 
padrón y a fecha uno de enero de 2003, el 39% de la población extranjera 
correspondiera a nacionalidades latinoamericanas, con una estimación  del 
51% en situación irregular.32 

 
     A este hecho se le añade la facilidad,  que la legislación española 

concede a los latinoamericanos, para acceder a la nacionalización  en relación 
a otros orígenes, se les puede requerir dos años de residencia legal continuada 
frente a los diez demandada a otros países.33 

 
     Almería es una ciudad que por su situación se ve afectada por el 

fenómeno de la inmigración, (el 65% de los extranjeros se concentran en 
Barcelona, Madrid, Almería, Málaga, Alicante y Canarias).34 

 

       En los Centros de Salud urbanos de Almería referente a datos de 
2006, el número de inmigrantes es de 2.645 y la tasa de inmigración de 1,376    
frente al 0,97 de Andalucía.       

      
      Por otro lado en Almería  también es palpable, en los últimos años, el 

aumento de cuidadoras inmigrantes en los domicilios de personas 
dependientes. Un estudio piloto previo7 refleja un 12% de las cuidadoras como 
inmigrantes. 

 
      Ruiz35  hace referencia en un estudio contextualizado en Almería, a la 

creación de demandas laborales cubiertas por el sector femenino, como 
consecuencia de los cambios acaecidos en la situación familiar y a la movilidad 
y flexibilidad del mercado de trabajo. Encontrándose matices dentro de la 
realidad social de las mujeres inmigrantes, que hablan de modos y estilos 
particulares de vivir, de crear su mundo y de hacer frente a las adversidades o 
emplear las posibilidades dentro del espacio de encuentro con el otro.  

 
      El paisaje cultural almeriense sobresale por estar representado por 

una mezcla de etnias, culturas, religiones y lenguas, que genera un aumento y 
aceleración de las interacciones entre los diferentes grupos. Destacando entre 
los distintos ámbitos de trabajo el del servicio doméstico. 

 
      Según el colectivo Ioé36 las nacionalidades que eligen Almería como 

residencia son las marroquíes, ecuatorianas y rumanas. 
 
       Hay que considerar también que estos cuidadores tienen 

costumbres culturales distintas a las de aquí, y en ocasiones por el tema de la 
ilegalidad son invisibles el sistema sanitario, por tanto se desconoce en qué 
forma aplican estos cuidados, sus hábitos, costumbres..., aspectos valorados 
por Moreno37 como influyentes en el mantenimiento de la salud. 

 

                                                           
6 Los datos de población inmigrante proceden de los acumulados en la BDU (Base de datos de 
usuarios) a diciembre de 20067. 
7 Estudio realizado por el autor de este trabajo en uno de los Centros de Salud urbanos de 
Almería, presentado en formato póster en las Jornadas de ASANEC (Asociación Andaluza de 
Enfermería Comunitaria) en Adra (Almería) en 2004.  



       La metodología  cualitativa y en este caso el conocimiento cultural 
aportan un giro nuevo a la situación de esos aspectos psicosociales, siendo 
considerados con el modelo de la Competencia Cultural como un recurso más 
para la investigación dentro de las Ciencias de la Salud y liderado 
mayoritariamente desde la perspectiva enfermera. 

 
       Si se conoce de qué forma aplican estos cuidadores los cuidados 

según su influencia cultural, se podrá enriquecer el conocimiento de los 
enfermeros,  diseñar estrategias de intervención y en consecuencia contribuir a 
la mejora de la atención de personas dependientes.  

 
       Así, este estudio se puede enmarcar dentro del tema de inmigración  

y del tema de la dependencia de cuidados. 
 

3. Estado del conocimiento. 
 

      Se realizó una búsqueda bibliográfica  a través de la biblioteca virtual 
del SAS, en las principales bases de datos: CUIDEN plus, ENFISPO, LILACS, 
IME, MEDLINE, CINAHL Y CAB Health utilizando los descriptores: inmigrantes, 
dependencia, atención domiciliaria,  cuidador formal, cuidador principal y 
enfermería transcultural, con sus traductores en inglés. 

 
      Tras seleccionar los textos encontrados, se decidió utilizar la 

bibliografía referenciada, por ser la más pertinente para el tema del estudio. Se 
ha podido apreciar la existencia de una amplia literatura en relación a 
cuidadores familiares, a problemas y autovaloración de salud en general de los 
inmigrantes,38 condiciones de trabajo y salud de inmigrantes desde el punto de 
vista de las asociaciones y organismos,39  y a cuidadores formales 
profesionales40. Así como una escasez de artículos que hagan referencia 
específica a cuidadores inmigrantes objeto de este estudio,  especialmente 
desde su propia opinión. 

 
      Entre los estudios que hacen alusión específica a estos cuidadores 

se encuentra un estudio elaborado por la fundación Pfizer, CSIC e IMSERSO41, 
aludiendo a que la mayor parte de la población anciana con problemas de 
dependencia que recibe un cuidado formal está a cargo de empleados de 
hogar y se irá incrementando hasta el año 2010, estando nutrido este servicio 
doméstico sobre todo por inmigrantes, mientras la aportación del voluntariado 
resulta aún insuficiente. En este estudio se subraya la importancia de prestar 
atención a la necesidad de recursos formativos para este sector, siendo 
necesario conocer previamente las características de los cuidados 
proporcionados por el colectivo mencionado. 

 
       Otros estudios aconsejan que para poder plantear cualquier 

estrategia con estos cuidadores y conocer las características de estos 
cuidados, sea necesaria la formación de profesionales respecto a la 
inmigración para poder ofrecer cuidados culturalmente congruentes.42-46  

 

          Salaberri, 47 en un estudio sobre cuidadoras inmigrantes en 
personas mayores realizado en Navarra, hace referencia al perfil de estas 



cuidadoras y al hecho de que provienen de una cultura diferente a la nuestra, y 
deja en el aire el plantearnos la situación de éstas en cuanto a los 
conocimientos sobre salud-enfermedad, expectativas y actitudes que tienen 
respecto al cuidado de personas incapacitadas.  

 
      Fuera de nuestras fronteras, Martins48 recoge que las principales 

necesidades educativas de los cuidadores de personas mayores en domicilio 
están relacionadas con las enfermedades y sus agravamientos, la terapia 
medicamentosa, dieta y ejercicio físico.   

 
      De nuevo en España, Berjano,49 contextualizado en Madrid, Valencia 

y País Vasco, realiza un análisis cualitativo de la situación de éstas cuidadoras 
pero enfocado más a la situación laboral y de irregularidad de ellas. Este 
mismo autor analiza en otro estudio las características de los anuncios 
demandantes de empleo en Valencia50 como una forma de visibilidad de los 
inmigrantes dedicados al cuidado de personas en domicilio, especialmente de 
los mayores dependientes. Una gran parte en situación irregular, ofrecen 
disponibilidad, seriedad y honradez, otorgándoles una capacidad de 
abnegación y afecto para con las personas mayores, que en muchas ocasiones 
proviene de su propia cultura.  

 
       El acceso  al trabajo de cuidador parece más fácil para la mujer 

procedente de Sudamérica y Europa del Este, y los hábitos culinarios 
diferentes son causantes de problemas de aceptación en los domicilios, según 
refiere Gutiérrez.51 

 

       Uno de los estudios encontrado, más parecidos a este trabajo se 
halla contextualizado en Navarra52, en él solo se ha tenido en cuenta la opinión 
del grupo de discusión ante la dificultad de inmersión en el entorno diario de 
estos cuidadores, tomando como muestra exclusivamente cuidadores en 
régimen interno, mujeres y procedentes de Ecuador, sin que pueda darse por 
concluido el estudio por no completar todas sus fases. 

 
       Siguiendo en el contexto de Navarra y ampliado a A Coruña, 

Martínez53 refiere los motivos por los que los familiares contratan mujeres 
inmigrantes en régimen interno, produciéndose relaciones de dominación y 
explotación. Entrevista a empleadores y destaca la predilección de las 
latinoamericanas por el idioma y la cercanía cultural. Quedando definido el 
perfil de la cuidadora como mujer, latinoamericana, en situación irregular, en 
régimen interno y sin reagrupación familiar. 

 
       También ubicado en A Coruña y Pamplona se encuentra otro 

estudio de la misma autora,54 en este caso entrevista a entidades no 
gubernamentales dedicadas a la inserción de personas inmigrantes en el sector 
de cuidados de personas mayores, resaltando la necesidad de instaurar un 
salario mínimo y establecer un régimen de descanso. 

 
      Continuando con Martínez,55 en otro de sus artículos realiza una 

explicación del surgimiento del cuidado de ancianos como un yacimiento de 
empleo para personas inmigrantes, predominando como factores la 



incorporación de la mujer al mundo laboral, las peculiaridades del sector de 
economía sumergida y la deficiencia de la cobertura institucional en atención 
geriátrica. 

 
     Cambiando de contexto, Oso56 hace referencia a que mientras que 

las mujeres dominicanas permanecen en Madrid sumergidas en el servicio 
doméstico, las argentinas y venezolanas construyen en Galicia negocios 
empresariales para escapar de este trabajo y promocionarse personal y 
económicamente. 

 
     Otro de los contextos en los que surge la mujer inmigrante en el 

servicio doméstico es en Madrid. Catarino y Oso57, realizan una comparativa 
entre Madrid y Lisboa en cuanto a los aspectos laborales de las mujeres 
contratadas, remarcando las diferentes nacionalidades y los distintos 
regímenes laborales a los que se ven sometidos, diferenciando entre las recién 
llegadas y las que llevan más tiempo en el mercado laboral. 

 
    También en Madrid, Gregorio,58 recoge en otro estudio como los 

aspectos laborales generan diferencias entre marroquíes y dominicanas, 
influenciados por su perspectiva de género, afectando a su vida personal y 
familiar. Encontrándose otro estudio similar pero enfocado a mujeres 
colombianas.59 

     
     Contextualizado en Cataluña, Alarcón,60 en un diseño cualitativo, 

entrevista a los actores responsables de la formación a mujeres inmigrantes sin 
haber entrevistado a ninguna de ellas. Se confirma la inserción laboral en el 
sector secundario más feminizado  y más desprestigiado socialmente de la 
economía. Se fomenta a su vez una formación dirigida hacia los nuevos 
yacimientos de empleo, vinculados a los servicios destinados a satisfacer las 
necesidades de las personas y de las familias que aparecen en la vida 
cotidiana: Servicios de limpieza y cuidados de ancianos. 

 
     Escrivá61 confirma que la mayoría de peruanas inmigradas a 

Barcelona entre los años ochenta y noventa, se han instalado laboralmente en 
el servicio doméstico, incluyendo el cuidado de niños, enfermos y ancianos, por 
ser actividades que los españoles no desean ejercer, no suelen ser 
compartidas por los hombres ni resueltas por las Políticas de Bienestar Social. 
El cuidado de ancianos se convierte así, en una verdadera  área de 
especialización de las peruanas, más común en régimen interno y no siempre 
con las mejores condiciones laborales, acuciando en algunos casos el 
desprecio y autoritarismo por parte de los empleadores, llegando a considerar 
el trabajo doméstico como un nicho laboral con escasos retornos. 

 
     En otro de los campos donde se ha encontrado bibliografía referente 

al tema ha sido en las Revistas Españolas Sociológicas. Entre ellas cabe 
mencionar a Solé62 en el que recoge aspectos de la actitud de la población 
española hacia la inmigración como bastante positivos, catalogando a España, 
seguido de Portugal, como el país más tolerante hacia la inmigración. No 
obstante se considera el trabajo como el recurso por el que más competencia 
se percibe entre los autóctonos. 



 
    Parella,63 en otro estudio, realiza entrevistas a los gerentes y expone 

desde una perspectiva de género,  como el trabajo doméstico es considerado 
no cualificado y es demandado particularmente por mujeres, a las que se les 
atribuyen por su condición biológica las cualidades óptimas para desarrollar las 
tareas del hogar y del cuidado. Condicionado por el hecho de ser inmigrantes y 
proceder de países pobres, se les supone un bagaje cultural que contrapone su 
carácter tradicional y subdesarrollado, profundamente desvalorizado, al de la 
mujer occidental más moderna y emancipada. 

 
    Si la esencia del cuidado son las relaciones humanas  y éstas se dan 

con frecuencia en sociedades menos industrializadas, se asume sin más la 
cualificación de las mujeres inmigrantes para sustituir el trabajo que las mujeres 
occidentales han ido realizando de forma invisible y gratuita en el hogar,  y que 
ahora se ven obligadas a delegar. 

 
    La misma autora64 nos muestra de forma cualitativa un estudio sobre 

las remesas que mandan los inmigrantes, considerándolas como la principal 
expresión del funcionamiento de las redes familiares y la cohesión de la familia 
transnacional. Siendo uno de los motivos de permanencia en este tipo de 
trabajo. 

 
   Otro estudio en Italia65, va más allá de reflejar el perfil de los 

cuidadores inmigrantes como: mujer, casada y procedente de países del este 
de Europa, sin capacitación previa en cuidados, asignándole el factor positivo 
de favorecer la disminución de la sobrecarga física y emocional de la familia de 
pacientes con Alzheimer.  

 
   Referente  a tesis se ha encontrado una desarrollada por Gallart66, 

contextualizada en Barcelona, en la que se mide los factores que favorecen la 
sobrecarga de los cuidadores inmigrantes dedicados al cuidado de mayores. El 
mismo autor publica un artículo67 que recoge lo más significativo, destacando el 
nivel de ingresos  de la persona cuidada, estado civil del cuidador, apoyo social 
e integración en Cataluña como factores de riesgo en este cansancio. A su vez 
realiza una descripción del perfil del cuidador y la falta de información respecto 
a algunos cuidados que éste posee, indicando en este sentido a la enfermera 
como el profesional cualificado para transmitir conocimientos, información y 
enseñar como realizar algunos cuidados que podría desempeñar el cuidador. 

 
  Como puede comprobarse a tenor de  la bibliografía existente, se hace 

visible la figura del cuidador inmigrante a través de datos laborales, de la 
definición de su perfil y desde la perspectiva de género, pero escasamente se 
obtiene su visión interna sobre los valores y creencias que dirigen el cuidado 
suministrado, lo que corrobora aún más la pertinencia de este estudio. 

 
  Hasta el momento los modelos de investigación no se preocupaban 

particularmente de resultar atractivos ante la creciente diversidad cultural, ni 
siquiera se fomentaba su desarrollo. De hecho, la base de conocimientos 
acerca de la diversidad en el cuidado de la salud es limitada. La ausencia de 
conocimiento, sobre la percepción que las cuidadoras inmigrantes tiene sobre 



el cuidado que prestan, entraña dificultades para definir propuestas de 
cuidados enfermeros adaptados a valores culturales, creencias y modos de 
vida.    
 

4. Marco teórico. 
         

 El concepto de cultura, a pesar de provenir del campo de la 
Antropología, se ha expandido al ámbito de la Enfermería. 

 
 Según Spector68 los datos relacionados a los fenómenos culturales 

están unidos al descubrimiento de migraciones, hábitos y costumbres, los 
comportamientos valorados, sanciones y restricciones culturales, el lenguaje y 
el proceso de la comunicación. Los enfermeros deberían ser conocedores de 
esta información y buscar fuentes donde aprender. 

 
 Lipson69 utiliza la definición de la cultura como un sistema de símbolos 

que son compartidos, aprendidos y transmitidos a través de las generaciones 
en un grupo social, de forma que suministra un mapa conceptual y una guía 
para actuar e interpretar la experiencia de cada uno, siendo revelada a través 
de la conversación y el lenguaje. 

 
  El conocimiento de las culturas se refiere al conocimiento de los 

sistemas integrados de patrones comportamentales aprendidos por parte de los 
miembros de los grupos de estudio, incluyendo lo que piensan, dicen, hacen y 
realizan, así como su sistema de actitudes y valores. Los enfermeros debemos 
ser competentes en el cuidado cultural, para lo cual es necesario conocer la 
diversidad de prácticas del cuidado que se emergen en los distintos valores 
culturales para mantener las prácticas del cuidado, negociando su cambio o 
remodelando el cuidado.70,71 El cuidado como actitud esencialmente humana, 
no podría tener la sintonía necesaria si no se conoce la realidad cultural de su 
depositario.72 

 

  El concepto más esencial de la disciplina enfermera es el cuidado, 
definido por Siles73 como: “El producto de la reflexión de las ideas, hechos y 
circunstancias relacionadas con el proceso optimizador de las necesidades de 
salud que garantizan la integridad y armonía de todas y cada una de las etapas 
que constituye la vida humana”. 

 
  Hace unas décadas Rohrbach74 apuntaba que el cuidado es un campo 

de estudio propio de la enfermería con múltiples posibilidades de investigación, 
por ejemplo, las costumbres, tradiciones y valores que existen en cada cultura 
respecto al cuidado. 

 
  Los modelos de enfermería transcultural más difundidos, son los 

aportados por autores que viven en países multiétnicos y multiculturales: 
Spector (modelo de herencia cultural y tradiciones de salud), Purnell (modelo 
de competencia cultural) y Leininger (modelo del sol naciente). 

    
 Spector75 hace referencia al cuidado cultural como un concepto que 

describe el cuidado profesional enfermero que es culturalmente sensible, 



apropiado y competente. Haciendo alusión al hecho de que todos los grupos 
culturales tienen actitudes hacia la salud, el cuidado y la enfermedad, y entre 
todos estos grupos existe una gran variedad de creencias y prácticas en salud 
y enfermedad. Proponiendo como reto para el futuro integrar este conocimiento 
en todas las situaciones de cuidado. 
  

  Purnell76 desarrolla su modelo de Competencia Cultural en 1995, 
considerado pertinente para todos los profesionales  de los cuidados en salud.  

 
  Constituye un acercamiento etnográfico que promueve la comprensión 

cultural de situaciones humanas durante periodos de enfermedades y el 
mantenimiento y promoción de la salud. El Modelo enfoca los aspectos émic y 
étic mediante las opiniones del paciente, la familia y la comunidad. 

 
  En el mundo enfermero, fue Leininger la primera en sintetizar y 

clarificar conceptualmente el término de cuidado, diferenciando entre cuidado 
genérico, profesional y profesional enfermero. 

 
  El cuidado genérico, sería el acto de asistencia soporte o facilitación 

prestada a individuos o grupos con necesidades evidentes y orientadas a la 
mejora y el desarrollo de la condición humana. 

 
  El cuidado domiciliario, es un conjunto de acciones que se mueve en 

una gama que va desde el cuidado a corto plazo hasta el cuidado continuado 
en el tiempo. Este cuidado puede ser proporcionado por los profesionales 
sanitarios, los familiares, servicios sociales de apoyo o por parte de personas 
no profesionales contratadas por la familia como complemento o sustitución en 
la provisión de los cuidados. 

 
 En el presente trabajo, el objeto de estudio, además del perfil del 

cuidador inmigrante, son los valores y creencias respecto a los  cuidados 
domiciliarios proporcionados por cuidadores procedentes de otras culturas 
contratados por familiares de personas dependientes, que queda integrado en 
el cuidado genérico. Será por este motivo que se enmarque en el Modelo de 
Leininger,  que se desarrolla en adelante. 

 
 Leininger, una teórica de la enfermería transcultural, define la cultura 

como: “Los valores, creencias, normas y prácticas de determinados grupos, 
adquiridos y compartidos, y que como modelo, orientan el pensamiento, las 
decisiones y las acciones”77-79. Dicha diversidad se encuentra dentro de cada 
grupo humano y en distintos estudios se señalan diferencias culturales entre 
hombres y mujeres frente a la concepción que tiene de la salud y la forma de 
entenderla. Pero las diferencias son más notables entre los diferentes grupos o 
sociedades.80 

 

 La teoría de Leininger se basa en las disciplinas de la antropología y de 
la enfermería. Tiene sus cimientos en la creencia de que las personas de 
diferentes culturas pueden informar y guiar a los profesionales.  Está enfocada 
para que las enfermeras descubran y adquieran conocimientos acerca del 
mundo del paciente, y hagan uso de sus puntos de vista internos, sus 



conocimientos y práctica, animando a obtener el conocimiento del interior de 
las personas o culturas. 

 
 El propósito de la teoría transcultural viene a ser el descubrimiento de 

los puntos de vista internos de las personas acerca de los cuidados, 
dependiendo de lo que sepan, crean y cómo practiquen los cuidados, para 
posteriormente utilizar este conocimiento con la adecuada profesionalidad y 
guiar así las prácticas de cuidados. 

 
 Entre sus principales supuestos, se encuentra el que los valores, 

creencias y prácticas de los cuidados culturales tienden a estar arraigados y 
están influidos por los contextos del punto de vista del mundo, lengua, religión, 
parentesco, política, educación, economía, tecnología, etnohistoria y entorno 
de una cultura en particular. 

 
 Otro de los principales supuestos, es que los cuidados enfermeros 

coherentes con la cultura sólo se dan cuando la enfermería tiene conocimiento 
y hace uso adecuado y coherente con los valores, expresiones y modelos de 
cuidados culturales de la persona, familia, comunidad o cultura de los 
pacientes. 

 
  Algunas de sus  afirmaciones teóricas dice que: “Si existe una relación 

estrecha entre las creencias de la persona cuidadora y las creencias y 
prácticas de la persona que recibe los cuidados, el resultado de los cuidados 
prestados al paciente será satisfactorio y mejorará la salud”. 

 
  Leininger  ha empleado también la etnociencia, referida al estudio 

sistemático del modo de vida que se sigue en un grupo cultural específico, con 
el fin de obtener un registro detallado del comportamiento de las personas y de 
la forma en que éstas conocen y perciben su mundo. 

 
  Para representar los componentes esenciales de su teoría, Leininger 

elaboró el modelo del sol naciente (Fig.1). Este modelo simboliza la salida del 
sol (cuidados). La mitad superior representa la estructura social y los factores 
de la concepción del mundo que influyen en los cuidados y en la salud por 
medio del contexto del lenguaje, la etnohistoria y el entorno. Estos factores 
influyen también en los sistemas  populares, profesionales y enfermeros, que 
se hallan en la parte central del modelo. Las dos mitades unidas forman un sol 
entero, que viene a significar el universo que las enfermeras deben considerar 
para valorar los cuidados humanos y la salud. 

 
 Según Leininger,81 la enfermera actúa como puente de unión entre el 

sistema genérico y el profesional. Según su teoría pueden establecerse tres 
tipos de cuidados enfermeros: preservación y mantenimiento, adaptación y/o 
negociación y reorientación y/o reestructuración de los cuidados culturales.  

 

  La propia Leininger82 afirma: “Los inmigrantes y personas de culturas 
ajenas esperan de las enfermeras que respeten y sepan reaccionar ante sus 
valores, creencias, modos de vida y necesidades.” 

 



 
 
 

 

 
Fig. 1. Modelo del sol naciente de Leininger que representa la teoría de la diversidad y de la 
universalidad de los cuidados culturales. (Modificación realizada por la misma Madeleine 
Leininger en 1996 e incluida en una carta personal. Está recogida en Leininger MM (1991). 
Culture care: Diversity and universality (p.43). Nueva Cork: Nacional League for Nursing. 
Publicada con permiso. 
Fuente: Marriner, A. Teorías y modelos de enfermería. 5ª Edición. Mosby.  Madrid. 2002. 

 

 

 

5. Pregunta de investigación. 

          Considerando el aumento que se ha producido de cuidadores 
inmigrantes, la escasez de bibliografía referente al tema y bajo la óptica de la 



teoría de Madeleine Leininger, nos preguntamos: ¿Que valores y creencias 
tienen los inmigrantes cuidadores de personas dependientes en el domicilio, 
respecto al trabajo diario que realizan? ¿Qué perfil tiene estos cuidadores en la 
Zona Básica Almería? 

 
    La respuesta a estas preguntas generará conocimiento desde el punto 

de vista del propio cuidador y podrá orientar a posibles intervenciones 
enfermeras que beneficiaran a su vez a la persona receptora de los cuidados. 
 

6. Objetivos. 

     General: 

                    Conocer los valores y creencias de cuidadores inmigrantes de la 
Zona Básica de Salud de Almería respecto al cuidado que proporcionan. 

 
    Específicos:  

        1. Identificar el perfil de los cuidadores inmigrantes de la Zona Básica de 
              Salud de Almería. 
        2. Determinar las limitaciones o dificultades que presentan estos  
             cuidadores en su  trabajo. 
        3. Distinguir las fuentes de información/ aprendizaje para su trabajo. 
        4. Definir estrategias de actuación necesarias para mejora del cuidado. 
 

7. Metodología. 
 

       El desarrollo del estudio ha comprendido desde marzo de 2008 que 
se inició la búsqueda bibliográfica, manteniéndose durante todo el periodo, 
hasta julio de 2009, que finalizó con la interpretación de los datos y elaboración 
del presente informe. La recogida de datos tuvo lugar de marzo a junio de 
2009. 
      

  7.1. Ámbito del estudio. 
           

       El ámbito del estudio es la Zona Básica de Salud Almería, 
perteneciente al Distrito Sanitario Almería.  

 
     Esta zona es de carácter urbano y de gran crecimiento poblacional, 

según datos de Base de Datos de Usuarios a fecha de diciembre de 2006,  
tenía una población de 192.784 habitantes, de los que 19.719 tiene entre 
sesenta y cinco y setenta y cuatro años, 17.332 tienen más de setenta y cinco 
años y  2.645 son inmigrantes. Dispone a su vez de una población diana de 
inmovilizados con necesidades de atención domiciliaria de 6.670 personas. 

 
         El contexto del estudio ha sido el domicilio de la persona con 

dependencia en cuidados que haya contratado  un cuidador asalariado 
procedente de otro país.  

 
     



7.2. Diseño del estudio. 
 

      En función de los objetivos propuestos para el estudio, éste tiene un 
diseño mixto. 

 
      El perfil del  cuidador se estudió bajo el paradigma cuantitativo,  con 

el fin de describir las características del cuidador formal inmigrante en la Zona 
Básica de Almería, siguiendo una metodología descriptiva  de tipo 
observacional transversal, mediante cuestionario de información 
sociodemográfica.      

 
     Los valores y creencias, así como el resto de objetivos específicos se 

estudiaron bajo el paradigma  interpretativo, para comprender e interpretar el 
punto de vista y opinión de estos cuidadores,  siguiendo una  metodología 
cualitativa  de tipo etnográfico, descriptiva, mediante la triangulación de la 
fuente de datos, con entrevistas individuales semiestructuradas, grupo focal y 
observación participante con anotaciones en diario de campo. 

 
       Se escogió un diseño mixto, dependiendo de los objetivos, de 

manera que la metodología cualitativa y cuantitativa se complemente. 
Domingo83 deja patente que es posible y de hecho es necesaria la utilización 
de la metodología cualitativa y cuantitativa en la investigación enfermera y que 
ambas metodologías son complementarias y no deben estar reñidas, sino que 
han de usarse ambas cuando esté indicado. 

 
      En este estudio para el objetivo del perfil del cuidador inmigrante 

resultó útil utilizar metodología cuantitativa para poder expresar medias, 
porcentajes, frecuencias y relación entre las distintas variables. 

     
Por su parte, la metodología cualitativa complementó el estudio 

aportando las experiencias de los sujetos de la muestra, en su vida cotidiana, 
sin manipulación alguna por parte del entrevistador. Con el fin de capturar 
significado, mediante la recolección de datos en forma de sentimientos, 
conducta, pensamientos, intuiciones y acciones, en lugar de números. De esta 
forma poder describir un proceso siguiendo una indagación inductiva.84 

 

     La etnografía permitió estudiar la cultura de estos cuidadores, 
observando la  conducta de los sujetos y formulando preguntas sobre sus 
actos, interacciones, experiencias y opiniones, para finalmente narrar la 
interpretación de la información recogida. Es un método del que se aprende 
sobre las personas a partir de las propias personas. Los principales rasgos son 
la inmersión en un entorno y centro de atención (realizado a través de la visita 
domiciliaria con observación participante), la dimensión émic de los informantes 
clave (recogida a través de entrevistas individuales y grupo focal) y finalmente 
la descripción analítica de los datos recogidos para la elaboración del informe 
de investigación.85 

 

7.3. Sujetos del estudio. 
            

         La población diana del estudio ha sido los inmigrantes cuidadores 



formales de personas dependientes incluidas en el programa de atención 
domiciliaria de la Zona Básica de Salud de Almería, distribuida en los nueve 
centros de salud que la compone, siendo los propios cuidadores además los 
informantes clave. 

 
       La identificación  de la muestra se realizó a través del censo de 

pacientes incluidos en la cartera de servicios de atención domiciliaria, y por 
referencias de los cuidadores inmigrantes. 

 
Se establecieron los siguientes criterios de inclusión: 

• Ser inmigrante procedente de otro país y trabajar de forma remunerada, 
cuidando  en el domicilio a personas dependientes pertenecientes a la 
zona Básica de Salud Almería. 

 
• Dominar el idioma de forma que no suponga barrera para entender y 

responder a las cuestiones planteadas en el estudio. 
 
• Aceptar voluntariamente la  participación en el estudio. 
 

     Se consideraron motivos de exclusión: El hecho de que el 
cuidador solicite en algún momento la salida del estudio o no acepte 
participar en él,  que el idioma suponga impedimento para la recogida de los 
datos, y trabajar fuera de la Zona Básica Almería. 

 
   Al desconocerse previamente la cantidad total de cuidadores 

existentes, no se pudo hacer un cálculo muestral. Por consiguiente, el 
muestreo fue de dos tipos: por un lado muestreo intencionado, al seleccionar a 
los cuidadores conocidos a través de los pacientes identificados en el censo, y 
por otro lado en bola de nieve, puesto que los mismos informantes clave 
identificaron a otros cuidadores que no estaban incluidos previamente en el 
censo de atención domiciliaria. A su vez estos informantes clave 
proporcionaron información, además de sobre sí mismos,  sobre otros 
cuidadores a los que no se pudo acceder, que ha servido de complemento al 
estudio. La saturación de datos marcó el cierre de la muestra. 

 
7.4. Variables. 

          
              Variables recogidas en el estudio en la parte cuantitativa: 

    - Datos sociodemográficos: Edad, sexo, país de procedencia y estado civil. 
 
    - Datos laborales y socioeconómicos: nivel cultural, formación previa en 
cuidados,  tiempo de contratación, horario laboral, tipo de cuidados que realiza, 
situación de residencia, convivientes,  sueldo, tiempo libre de que dispone, 
tiempo de estancia en España, percepción de valoración en el trabajo. 
 
     - Datos del estado de salud: problemas de salud, medicación. 
  

 Las variables se han definido de la siguiente manera: 

• Edad: Tiempo vivido en años. 



• Sexo: Género hombre o mujer. 

• País: País de donde procede el cuidador antes de llegar a España. 

• Estado civil: Casado, soltero, separado o viudo. 

• Nivel cultural: Estudios terminados hasta la fecha:  

              Nivel primario: Educación General Básica o Enseñanza Superior   
                                        Obligatoria. 
 
              Nivel secundario: Bachillerato o Formación Profesional. 
 
              Nivel superior: Estudios universitarios. 
 

• Formación previa en cuidados, si o no y en caso de ser afirmativa que 
tipo y donde se ha realizado. 

 
• Tiempo de contratación: Tiempo, en meses si es menos de un año o 

en años si es superior,  que lleva contratado el cuidador inmigrante en 
el trabajo actual. 

 
• Horario laboral: Horario de jornada laboral que tiene en el trabajo 

actual, en régimen de jornada de mañana, mañana y tarde, sólo noche 
o interno día completo. 

 
• Tipo de cuidados que realiza: Labor a la que se dedica 

fundamentalmente, suplencia de actividades básicas de la vida diaria, 
tareas del hogar, ambas cosas y si maneja o administra medicación. 

 
• Situación de residencia: Situación legal  de regularidad o irregularidad 

que presenta en el momento actual. 
 
• Convivientes: Personas con las que convive aquí en España, ya sea 

solo, con familiares, amigos o con el paciente. En este último caso se 
recogerá la existencia o no de algún familiar en Almería. 

 
• Sueldo: Cantidad mensual en  euros recibida a cambio de su trabajo. 

• Tiempo libre de que dispone: Tiempo de descanso que de forma 
regular tiene pactada con la parte contratante expresada en: Un día a 
la semana, fin de semana u horas sueltas. 

 
• Tiempo de residencia en España: Tiempo en meses si es menos de un 

año o en años, que lleva viviendo en España desde que dejó su país. 
 
• Valoración en su trabajo: Percepción de ser o no ser valorado en su 

trabajo como cuidador. 
 
• Problemas de salud: Enfermedades diagnosticadas en el momento 

actual. 



• Medicación: Medicación habitual que toma para sus problemas de 
salud. 

 
 

     Las variables estudiadas en la parte cualitativa se han deducido de 
las categorías codificadas, resultado de los datos obtenidos, tanto  a través de 
las entrevistas individuales como del grupo focal. Las distintas categorías se 
han agrupado en los siete dominios que establece el modelo de Leininger ya 
referenciado: Factores tecnológicos, Factores religiosos y filosóficos, Familia y 
factores sociales, Valores culturales y estilos de vida, Factores políticos y 
legales, Factores económicos, y Factores educativos. 

 
   7.5. Instrumentos de medida. 

 
            Para la recogida de datos sociodemográficos, laborales y de 

salud, se ha utilizado un cuestionario con respuestas abiertas,  codificadas para 
su análisis en función de la definición de las distintas variables de la parte 
cuantitativa (Anexo1). 

 
      En la parte cualitativa se ha seguido  un guión de entrevista 

semiestructurada, con preguntas abiertas (Anexo 2), recogido mediante 
grabadora digital en las entrevistas individuales  y video en el grupo focal.  

 
     Se ha utilizado además un diario de campo, para recoger las 

anotaciones observadas por parte del investigador a lo largo de desarrollo del 
estudio. 

 
 7.6. Recogida de los datos 

           
        Antes de iniciar la entrada en el campo, se han tenido en cuenta los 

siguientes aspectos éticos, se ha solicitado y obtenido el permiso por parte de 
la Dirección de Distrito para la realización del estudio. 
        

       Una vez identificado el cuidador, se le hizo entrega de la hoja 
informativa del estudio y se ha recogido el consentimiento informado firmado, 
garantizando en todo momento la confidencialidad de los datos.  

 
       
   La recogida de los datos se ha realizado desde tres campos distintos y 

a su vez complementarios: 
 
 

 7.6.1. Entrevista  semiestructurada individual. 
                

        El contexto de la entrevista ha sido el domicilio donde trabaja el 
cuidador, con  guión de preguntas abiertas, que se han modulado según la 
información obtenida, y se han recogido con grabadora digital, con una 
duración de 30 a 45 minutos. 

 
      Según Ribot,86 se entiende por entrevista abierta: “ Un dispositivo 

conversacional entre el entrevistador y el entrevistado, con el que se trata de 



recoger versiones personales acerca de alguna experiencia, suceso, 
comportamiento, evento…Con el fin de poder en última instancia entender y 
comprender la significación y el sentido que pudiera tener para las personas 
que lo relatan.” 

 
    Con la entrevista se ha pretendido conocer algo con un cierto grado 

de profundidad, empleando una sistemática rigurosa y fundada teóricamente, 
con el objeto de acceder a un conocimiento óptimo. Con este método de 
recogida da datos, cada uno de los cuidadores participantes ha expuesto de 
forma personal y subjetiva sus opiniones, experiencia y percepción del 
desarrollo de su propio trabajo. Por ello, es el método privilegiado a través del 
que los participantes han empleado su habla, su palabra y su relato. 

 
    Las entrevistas abiertas se consideran adecuadas cuando lo que 

interesa recoger es la visión subjetiva y personal de los actores sociales, 
máxime cuando se desean explorar las diversas perspectivas de los 
integrantes de un grupo; En definitiva, cuando se busca la dispersión y 
heterogeneidad de puntos de vista personales, más que el  consenso.  

 
    En el presente trabajo lo que se ha pretendido con las entrevistas es 

roturar el discurso existente en torno al objeto de la investigación, dependiendo 
de la calidad y contenido más que del número de entrevistas. 

 
    Se  ha comenzado con un saludo y presentación del entrevistador, 

seguida de una breve explicación del estudio. Tras solicitar el permiso de 
grabación, se han iniciado las preguntas de arranque que se han  modulado en 
función de las respuestas obtenidas. Siendo la intervención del entrevistador 
mínima y siempre enfocada a motivar y facilitar el enriquecimiento del discurso. 
Se ha terminado con un agradecimiento a la colaboración. 

 
      7.6.2. Grupo focal. 
 
     El contexto del grupo focal ha sido la sala de Educación para la Salud  

ubicada en el Centro de Salud Almería-Centro, se ha utilizado el guión de las 
preguntas de las entrevistas individuales. Previa solicitud del permiso para ser 
grabado en video,  en el que además del moderador del grupo y los 
participantes, ha colaborado un observador que recogió las anotaciones 
pertinentes. 

 
     El grupo focal según Garcia,87 es una técnica especial dentro de la 

categoría de entrevista grupal, cuyo sello  característico es el uso explícito de la 
interacción  para producir datos que serían menos accesibles sin la interacción 
del grupo.  Su propósito fundamental es comprender el porqué y el cómo las 
personas, piensan o sienten de la manera que lo hace, sin pretender llegar a 
acuerdos. 

 
    En la entrevista en grupo ha  predominado el punto de vista personal 

de tal manera que se ha  escuchado al grupo pero se ha  hablado como 
entrevistado singular. 

 



     Su principal ventaja es la interacción de los participantes que ofrecen 
la oportunidad de estimular la generación de ideas y de observar la interacción 
entre los individuos, destacando el carácter abierto y no directivo de la 
conversación. 

 
   Otra ventaja que ofrece esta técnica es que respeta las opiniones y 

términos utilizados por los participantes, lo que le confiere a la información 
obtenida un alto grado de validez subjetiva. 

 
    Una de las indicaciones principales del grupo focal es analizar las 

creencias y valores culturales dominantes, que precisamente es el  objeto de 
este trabajo. 

 
     La selección de los participantes se realizó de forma intencionada, 

considerando que representaran distintas nacionalidades de los cuidadores 
inmigrantes, que fueran de ambos sexos y que tuvieran la facilidad para poder 
acudir al lugar y hora fijada. 

 
     Se invitaron a siete  cuidadores, la reunión tuvo una duración de una 

hora y media y se formularon preguntas abiertas hasta la saturación de datos, 
con el mismo guión de las entrevistas individuales para que la información 
pudiera complementarse. 

 
     A pesar  de las recomendaciones de realizar al menos dos o tres 

grupos, sólo fue posible la realización de uno, por las dificultades que 
reflejaban los cuidadores de disponer de tiempo y permiso para acudir. Por 
este motivo el estudio se complementa con las entrevistas individuales. 

 
     El grupo se inició con la presentación del moderador y las 

características del estudio, garantizando la confidencialidad de los datos. 
Posteriormente se procedió a la presentación entre los distintos participantes. 
Una vez logrado un clima de confianza se solicitó el permiso de grabación en 
video y se firmó el consentimiento informado, pasando seguidamente a la 
formulación de las preguntas abiertas. 

 
    El papel del moderador ha sido el de propiciar un intercambio entre los 

participantes, interviniendo lo menos posible y evitando que algún participante 
domine la discusión o imponga sus puntos de vista. 

  
    Se puso fin a la reunión con un resumen por parte del moderador de 

los principales temas identificados, un comentario de la utilidad de los 
resultados y el agradecimiento por la colaboración a los participantes. 

 
     El papel del observador ha consistido  en recibir y colocar a los 

participantes, manejar el equipo de grabación y recoger las anotaciones 
pertinentes del lenguaje no verbal del grupo, dinámica general de la reunión y 
una evaluación de la moderación. 

 
    Destacar también que el grupo focal ha servido para que se 

conocieran entre ellos y finalmente se intercambiaron teléfonos para mantener 



contacto. 
 
   7.6.3. Observación participante. 

 
            A través de este método de recogida de datos, que implica el empleo de 
los sentidos, la valoración e interpretación de lo que se percibe,  el investigador 
pudo recoger datos referentes a los espacios, los actores, actividades, objetos, 
actos….  
 

 Se aprovechó el desarrollo de la visita domiciliaria al paciente para 
realizar y anotar las observaciones pertinentes, así como todos aquellos rasgos 
interesantes que han surgido durante las entrevistas a los informadores clave. 

 
  Esta observación asociada al paradigma cualitativo, se ha  utilizado 

para explorar, comprender e interpretar una cultura o un grupo desde una 
perspectiva émic. Los participantes son conscientes del papel del investigador 
y han otorgado una autorización previa.  

 
 Las notas de campo han documentado lo observado por el investigador 

y se han registrado en el mismo momento de la observación para garantizar su 
exactitud, manteniendo en todo momento la confidencialidad de los datos. 

 
 La ventaja de este método es que puede describir prácticas y 

comportamientos tal como suceden, y además permite tener acceso al contexto 
en el que operan los participantes y ayudar a explicar los fenómenos que se 
observan. Permite verificar los datos descritos por el participante y contribuye a 
garantizar la fiabilidad, validez, integridad y rigor del estudio. 

 
 

 8. Análisis de los datos 
          

En una primera parte  se ha realizado un análisis univariante descriptivo 
a través de las medias, frecuencias y porcentajes de las distintas variables que 
definen el perfil del cuidador inmigrante.  

 
Para determinar la relación de las variables se ha realizado un análisis 

bivariante  a través de la prueba Chi cuadrado, con tablas de contingencia de 
las variables: Sexo, país procedencia, estado civil, convivencia y problemas de 
salud, respecto al resto de variables. 

 

Se ha utilizado el programa informático SPSS.17.0 para Windows. 
 

En la segunda parte se ha realizado el análisis descriptivo cualitativo de 
los datos recogidos en las entrevistas individuales y en el grupo focal. Para ello 
se ha realizado su trascripción literal, lectura del texto y  se ha asignado un 
código a cada uno de los participantes (E1, E2,…GF1, GF2…), posteriormente 
se han codificado las categorías identificadas  mediante la asignación de 
memos, se ha segmentado el texto y  se han agrupado en metacategorías y 
dominios,  facilitando así el análisis y desarrollo del informe de resultados. Se 
ha utilizado en el programa informático Aquad 6. 



 
 
8.1. Categorías identificadas 

             
 Se han identificado un total de 139 categorías, tras su codificación se 

han distribuido en las metacategorías resultantes del análisis de los datos, y 
éstas a su vez se han distribuido en  los dominios deducidos del modelo de 
Leininger.  Se han clasificado y resumido finalmente de la siguiente manera 
(Tabla I): 

 
 

Tabla I. Tabla de dominios, metacategorías, categorías y códigos 

 
          DOMINIOS 

 
  METACATEGORÍAS 

CATEGORÍAS  

Y  CÓDIGOS 

Administración 
medicación 
admed 

 

Medicación 

Medicina tradicional 
medtrad 

Apoyo material 
apoma 
Manejo de dispositivos 
mandisp 

 

 

 

FACTORES 

TECNOLÓGICOS  

 

Dispositivos de ayuda 
Apoyo profesional 
apoprof 

FACTORES 

RELIGIOSOS 

 
Religión 
 

 
Expresión religión 
exprel 

 
 

  

Apoyo familiar 
apofa 

 
Familia paciente 

Control familiar 
confa 

 

FAMILIA Y FACTORES 

SOCIALES 
Familia cuidador Cultura familiar 

culfa 
Cariño 
car 
Confianza 
conf 
Tranquilidad 
tranq 
Lazos afectivos 
lazafec 
Empatía 
emp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valores en el trato al 
paciente 

Respeto 
resp 



Cuidados 
difcuid 

 
 
Diferencias Culturales 

difcult 
Tareas 
tar 
Estrategias 
estrat 
Experiencia 
explab 

 
 
 
Aspectos laborales 

Riesgos 
rieslab 

Costumbres Culinarias 
costcul 

Dificultades Manejo carácter 
manecar 
Profesional 
confprof 

VALORES 

CULTURALES 

ESTILOS DE VIDA 

 
Conflictos 

Idioma 
confidio 
Discriminación 
discrim 

 
Percepción trato 

Reconocimiento 
recono 

 
FACTORES POLÍTICOS 
Y  
LEGALES 

Demandas Reivindicaciones 
reivin 

FACTORES 

ECONÓMICOS 

 
Salario 

 
Diferencias salariales 
difsal 
Cuidados 
aprendcuid 

 

Aprendizaje 
Idioma 
aprendidio 
Paciente 
conopa 

 
Conocimiento 

Enfermedad 
conoenf 

 

 
 
FACTORES 
EDUCATIVOS 

Formación Demanda 
demanfor 

 
Elaboración propia 

 

   8.2. Limitaciones del estudio. 
       

        El principal sesgo que ha presentado el estudio es el  tamaño de la 
muestra, que es insuficiente para generalizar los datos cuantitativos y encontrar 
significación estadística en la comparación de las distintas variables. Así como 
no se ha podido establecer diferencias de género al ser tan dispar la 
representación entre hombres y mujeres. 



 
 Por otra parte la selección al no ser aleatoria ha podido restar rigor al 

estudio, pero esa selección era la que mejor garantizaba la identificación y 
participación en el estudio  por parte de los cuidadores inmigrantes. 

 
 Durante el estudio se han  encontrado algunas dificultades, 

especialmente para la selección de los informantes clave.  Se dio la 
circunstancia de que algunos cuidadores identificados se negaron a participar 
en el estudio, entre ellas una de nacionalidad marroquí (la única identificada) y 
dos de nacionalidad rumana, lo que ha reducido la visión de su cultura. 

 
 Otra dificultad añadida fue la de conseguir la disponibilidad de los 

cuidadores para acudir a la reunión del grupo focal, bien por el horario de 
trabajo o por estar pluriempleados, estuvieron disponibles siete cuidadores de 
los que finalmente acudieron cinco, motivo por el que sólo se desarrolló una 
sola sesión. 

 
 Un inconveniente para localizar a algunos cuidadores fue el hecho de 

tener como referencia el domicilio en el que trabajan, pues hubo casos en los 
que no respondieron a las llamadas de teléfono para confirmar la permanencia 
del cuidador e invitarle a la participación del estudio, en concreto a cinco 
cuidadores. Sucediendo también en  el caso de una cuidadora brasileña, que 
se produjo el fallecimiento del paciente, antes de la realización de las 
entrevistas y se marchó del domicilio, no pudiendo ser localizada. 

 
 En total se han producido once pérdidas, lo cual no significa que no se 

le conceda validez a la información que si pudo ser recogida.  Esta validez se 
reforzó con la trascripción  literal de las entrevistas y con las observaciones 
recogidas in situ. 

 
 Respecto a los Centros de Salud que comprenden la  Zona Básica de 

Salud Almería,  han quedando Alcazaba, Ciudad Jardín  y La Cañada sin 
sujetos de la muestra., al no haberse identificado ningún cuidador inmigrante. 
 

 
9. Resultados 
 

9.1. Análisis cuantitativo: perfil del cuidador. 

             De los 50 cuidadores inmigrantes identificados, se han negado 3 
a participar, por lo que ha quedado una muestra de 47 cuidadores inmigrantes. 

 
 

9.1.1. Datos sociodemográficos. 

 
 

9.1.1.1. Edad: 
 

              Se ha identificado una  edad media  de 42 años (DE 11,58). Por 
sexos, tienen más edad las mujeres que los hombres (Sig. 0,763). 



(Fig. 2). 

 
Fig. 2. Recuento por edad y sexo 
 
 

        9.1.1.2. Sexo: 
                   

       La mujer ha predominado sobre el hombre entre los cuidadores 
inmigrantes en la Zona Básica   Almería (Tabla II). 
 

Tabla II. Sexo 

  Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Hombre 4 8,5 8,5 8,5 

Mujer 43 91,5 91,5 100,0 

Válidos 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

    9.1.1.3. País de procedencia: 
       

        Los cuidadores inmigrantes de la Zona Básica Almería, han 
procedido fundamentalmente de países latinoamericanos, predominantemente 
de Ecuador (Fig.3),  hecho que sucede tanto en hombres como en mujeres 
(Tabla III). Ha  destacado también el hecho de que exista igual porcentaje de 
colombianas que de rumanas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuento  Tabla III.  País de procedencia según 

sexo 

  Sexo 

  Hombre Mujer Total 

Perú 0 1 1 

Bolivia 0 7 7 

Ecuador 3 10 13 

Colombia 0 8 8 

Argentina 0 3 3 

Chile 0 1 1 

Paraguay 0 1 1 

Rusia 0 1 1 

Lituania 0 1 1 

Rumania 0 8 8 

País 

Bulgaria 1 2 3 

Total 4 43 47 



                           

 

 

 9.1.1.4. Estado civil: 
         

         La mayoría de los cuidadores inmigrantes que se han identificado 
están casados frente a un 23% que están solteros (Tabla IV). 
 

Tabla IV. Estado civil 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casado 27 57,4 57,4 57,4 

Soltero 11 23,4 23,4 80,9 

Separado 4 8,5 8,5 89,4 

Viudo 5 10,6 10,6 100,0 

Válidos 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

 9.1.2. Datos laborales y socioeconómicos. 
      

    8.1.2.1. Nivel cultural: 
 

             Se ha apreciado, que casi la mitad de los cuidadores 
inmigrantes de la muestra poseen estudios primarios (Fig. 4).  

 

2,1% 

14,9% 

27,7% 

17% 

6,4% 

17% 

6,4% 

2,1% 

Fig. 3. País de procedencia 



 

Fig. 4. Nivel cultural 

 

 
  Por países, los inmigrantes que se han detectado con menos estudios, 

proceden de Perú, Lituania y Bulgaria (Sig. 0,298) (Fig. 5). 

 

Fig. 5. Nivel cultural según país de procedencia 

 

9.1.2.2. Formación previa en cuidados: 
            

Destaca el hecho de que, a pesar de que es el trabajo que demandan al 

46,8% 

31,9% 

21,3% 



llegar a nuestro país, el 76% no ha realizado ninguna formación previa en 
cuidados (Fig. 6). 

 
Fig. 6. Formación previa en cuidados 

 

           A pesar de ser un porcentaje pequeño, todos los cuidadores 
procedentes de países latinoamericanos han realizado formación previa en 
cuidados a excepción de Paraguay y Bolivia. Mientras que en aquellos 
procedentes de países del este, excepto rumanos y también en un porcentaje 
pequeño, este hecho no ha  sucedido en ninguno (Sig. 0,148) (Fig. 7). 

 

Fig. 7. Formación previa en cuidados según país de procedencia 
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9.1.2.3. Tiempo de contratación: 

 

     Más de la mitad de los cuidadores inmigrantes de la Zona Básica 
Almería, han permanecido más de un año contratados en el puesto de trabajo 
actual (Tabla V). 

 

Tabla V. Tiempo de contratación 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

0 a 2 meses 7 14,9 14,9 14,9 

3 a 11 meses 13 27,7 27,7 42,6 

de 1 a 3 años 22 46,8 46,8 89,4 

De 4 a 5 años 3 6,4 6,4 95,7 

De 6 a 10 años 2 4,3 4,3 100,0 

Válidos 

Total 47 100,0 100,0  

 

9.1.2.4. Horario laboral: 
 
   

        La mayoría de los cuidadores inmigrantes de la Zona Básica 
Almería se han contratado en  régimen interno las 24 horas, dándose esta 
situación independientemente de la procedencia del país (Sig. 0,669) (Fig. 8 y 
9). 

 
Fig. 8. Horario laboral 
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 9.1.2.5. Tipo de cuidados que realiza: 
 

    La gran mayoría de los cuidadores inmigrantes de  la Zona Básica 
Almería  se han dedicado al cuidado de la persona dependiente supliendo sus 
necesidades básicas, además de la limpieza del hogar (Fig. 10). Casi un 81% 
además ha sido el responsable de administrar la medicación al paciente (Tabla 
VI). 

 
Se ha encontrado significación estadística al relacionar esta variable  

con el sexo, destacando el hecho de que ningún hombre se dedica a las tareas 
del hogar (Sig. 0,001). 
              
 

 
 

 

 

 

 

 

                                         

Tabla VI.  Administra medicación 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 38 80,9 80,9 80,9 

No 9 19,1 19,1 100,0 

Válidos 

Total 47 100,0 100,0  

Fig.9. Horario laboral según país de procedencia 



 

 

 
Fig. 10.  Tipo de cuidados que realiza el cuidador inmigrante 

                                                                                      
 

 

9.1.2.6. Situación de residencia: 
          

 Un porcentaje considerable de los cuidadores inmigrantes de la Zona 
Básica  Almería han referido encontrarse en situación legalizada en nuestro 
país (Tabla VII). 

    

Tabla VII.   Situación de residencia 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Legal 35 74,5 74,5 74,5 

Ilegal 12 25,5 25,5 100,0 

Válidos 

Total 47 100,0 100,0  

  

 
    Por países de procedencia, en los que mayor número de ilegales se 

han identificado ha sido: Bolivia, Rumania y Paraguay (Sig 0,022) (Fig. 11). 
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Fig. 11.  Estado de residencia según país de procedencia 

 

 

9.1.2.7. Convivientes: 

 
     

        Casi la mitad de los inmigrantes de la Zona Básica Almería, han 
afirmado convivir con el paciente al que cuidan y casi la otra mitad con 
familiares directos: esposo e hijos, quedando un porcentaje muy bajo que lo 
hace con amigos, a la vez que ninguno ha referido vivir solo (Tabla VIII). 
        

Tabla VIII. Convivencia 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Paciente 23 48,9 48,9 48,9 

familiares 22 46,8 46,8 95,7 

Amigos 2 4,3 4,3 100,0 

Válidos 

Total 47 100,0 100,0  
 
  

 Destaca el hecho de que aquellos que conviven con el paciente han 
presentado más casos de ilegalidad (Sig. 0,040) (Fig. 12).  

 
Se ha encontrado significación estadística al relacionar esta variable con 



el horario laboral, de forma que todos los que conviven con el paciente, están 
en régimen interno (Sig. 0,000). 

 
Fig. 12.  Situación de residencia según convivencia 

 

 

9.1.2.8. Sueldo: 

 

   Entre uno y otro cuidador inmigrante se ha podido apreciar una 
diferencia de hasta casi 200 euros, mientras algunos cobran menos de 500 
euros, otros pueden llegar a cobrar hasta 1200.  El sueldo medio se sitúa en 
torno a los 750 euros (Tabla IX). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
  

 

Tabla IX.  Sueldo 

Válidos 47 N 

Perdidos 0 

Media 750,85 

Mediana 750,00 

Moda 900 

Desv. típ. 194,633 



9.1.2.9. Tiempo libre que dispone: 

 

    A pesar  del tiempo que dedican al paciente y de la carga de tareas a 
la que se ven sometidos, más de la mitad de los cuidadores inmigrantes de la 
Zona Básica  Almería, han referido descansar durante unas horas a la semana 
(Fig. 13).  

 
Fig. 13. Tiempo libre 

 

 

 Se ha podido apreciar, así mismo, que los que conviven con el paciente 
son los que menos tiempo libre  han dispuesto (Sig. 0,059) (Fig. 14). 
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Fig. 14. Tiempo libre que disponen según convivencia 

 

9.1.2.10. Tiempo de estancia en España: 

 

   La  gran mayoría de los cuidadores inmigrantes han comentado llevar 
en España entre 2 y 10 años (Fig. 15). 
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Fig. 15. Tiempo de residencia en España 



9.1.2.11. Percepción de valoración en el trabajo:  
 

        Más de un 80% de los cuidadores inmigrantes de la Zona Básica de 
Salud se han sentido valorados por el paciente o por la familia contratante en 
su trabajo diario (Tabla X). 
     

Tabla X.  Se siente valorada 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 38 80,9 80,9 80,9 

No 9 19,1 19,1 100,0 

Válidos 

Total 47 100,0 100,0  

 

 
     Destaca el hecho de que los cuidadores inmigrantes que no se han 

sentido valorados en su trabajo, han comentado proceder de países 
latinoamericanos, por el contrario, esto no ha ocurrido en los procedentes de  
países del este, al considerarse todos valorados (Sig. 0,302) (Fig. 16). 

 
Fig. 16. Sentirse valorado según país de procedencia 

 

 

 

 



9.1.3. Estado de salud. 
  

 9.1.3.1. Problemas de salud: 
        

       Un poco más del 70% de los cuidadores inmigrantes de la Zona 
Básica de Salud Almería han considerado no padecer en la actualidad ninguna 
enfermedad o problema de salud (Tabla XI). 

 
        Entre los que han reconocido tener algún problema de salud, han 

hecho alusión a hipertensión, lumbalgia, cefalea, asma, dislipemia y anemia. 
     

 Tabla XI.  Existencia de problemas de salud 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 14 29,8 29,8 29,8 

No 33 70,2 70,2 100,0 

Válidos 

Total 47 100,0 100,0  

 
 

9.1.3.2. Medicación: 

 

   La medicación que ha reseñado tomar habitualmente el cuidador 
inmigrante, se relaciona con las enfermedades que padece, destacando los 
analgésicos por encima de los demás (Tabla XII). 

 

 

 

 

 

Tabla XII. Medicación que toma 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ninguna 33 70,2 70,2 70,2 

Analgésicos 8 17,0 17,0 87,2 

Antihipertensivos 2 4,3 4,3 91,5 

Inhaladores 1 2,1 2,1 93,6 

Hipolipemiantes 2 4,3 4,3 97,9 

Antianémicos 1 2,1 2,1 100,0 

Válidos 

Total 47 100,0 100,0  



9.2. Análisis cualitativo. 
  

           El análisis cualitativo ha resultado de la interpretación tras la 
trascripción y segmentación  de diez entrevistas individuales, un grupo focal 
con cinco participantes y las observaciones del investigador recogidas durante 
el desarrollo del estudio. 

 
      Para garantizar el anonimato se ha  asignado a cada informante un 

código, que ha sido el utilizado para designar cada opinión  en el informe de 
investigación. Correspondiendo E a los participantes en entrevista individual y 
G a grupo focal. 

 
Las características de los participantes en las entrevistas individuales y 

en el grupo focal se pueden observar en el ANEXO 3.  

 

  9.2.1. Interpretación de los datos. 

 

      Para una mejor estructuración de los datos, para la exposición de su 
interpretación se ha  diferenciado entre los distintos  dominios y 
metacategorías. 

 
9.2.1.1. Factores tecnológicos. 

 
             Los cuidadores inmigrantes de la muestra, han  reconocido que 

entre sus países y España, existen diferencias sanitarias  en la atención a 
pacientes, tanto en las categorías profesionales como en  la realización de las 
técnicas, especialmente en los hospitales públicos. 

 
          “Por ejemplo en los hospitales de allí, las clínicas privadas sí, pero 

los hospitales  no tienen la atención que tienen los hospitales de aquí. El  
cuerpo  de celadores que va cama por cama haciendo tu cama, no existe en 
los hospitales generales de allí. Allí pasan las personas te dejan las sábanas y 
tu familiar te levanta como   puede”… “La  auxiliar de enfermería es la que está 
pendiente de las medicinas,  de  los sueros, de las pastillas, de las 
necesidades que se vayan presentando con  el  paciente, y por ejemplo 
ayudas a sacar, a extraer. Es distinto el trabajo que se  hace  allí al trabajo que 
se hace aquí es completamente distinto.” (E5). 

 
De igual modo  se han apreciado diferencias en cuanto al uso de la 

tecnología, dando a entender que ésta limita la relación médico paciente. 
 
 
 “En nuestro país no tenemos así con el ordenador, entra en la consulta 

te miran de arriba abajo. Aquí no, te sientas te pregunta te duele, pum , pum 
,pum y terminado  receta. En nuestro país no, el médico te mira de arriba a 
abajo.”(G3). 

 
     



9.2.1.1.1. Medicación. 

No obstante, las diferencias establecidas no han sido inconveniente para 
que en el desarrollo de los cuidados que dispensan, hayan realizado aspectos 
más técnicos que oscilan entre el control de síntomas, administración de 
medicación y cuidados de heridas. Han requerido en ocasiones tomar 
decisiones bajo responsabilidad, manteniéndose siempre al margen de la 
legalidad.  

 
“Como ayer no hizo caca yo ya le doy un sobre en la mañana y uno a las 

doce,  pero  no ha hecho nada, nada al darle el sobre ya hace caca.”…  “Le he 
dado el  paracetamol a las once, a las doce la he controlado 37’2, a las una la 
he  controlado 37,3 y a las una. Hoy la estoy manteniendo con febrícula y no le 
he  dado. Le doy el paracetamol cuando sube a  37`5.”(E3). (OP: La cuidadora 
lleva un   registro por escrito de la temperatura y eliminación de la paciente a lo 
largo de las horas del día y al margen la actuación que ha tenido para con ella, 
que le sirve para explicar a los familiares la evolución de la paciente). 

 
 “Son dos cajitas que le manda y cada dos o tres días se le pone el 

parche en la  espalda, o en el brazo o en la pierna, o sea va poniéndosele por 
todos lados, y va  pasándolo bien mire”.(E1). (OP: En este caso la cuidadora 
negocia con el médico la prescripción de mórficos en función del dolor de la 
paciente). 

 
“Darle sus medicinas, después de eso es que depende de la estabilidad 

de la  señora.”(E5). 
 
“Por decir allá  si lo mandaban, si el enfermo tenía que inyectarse, yo le  

inyectaba, yo le ponía la inyección, le hiciera lo de la temperatura, todo lo que 
es  de un enfermo. Lo que no hago aquí es inyectarlo, porque no permiten aquí, 
dicen que, mejor dicho todo es que hay que llevarlo allá.” (E10). 

 
“Como ella toma el Sintrón, ella toma unas vitaminas, cuando ya llega la 

hora de  llevarla, tengo que llevarla yo, porque nadie la va a llevar. Que tengo 
que ir, ese día es cuando mi cabeza está más allá en el  ambulatorio.”…”Al 
ambulatorio que me la curen, y cuando yo puedo yo también la curo, hay veces 
que tiene heridas, ya lo veo lo que  ellas le echan y ya le veo como le pongo el 
parche, porque tengo aquí gasas, esparadrapo y ya la tengo curada.” (E1). 

 
       Independientemente de los aspectos técnicos  que asimilan en su 

trabajo diario, son conscientes de  que lo que prima en su país es la medicina 
tradicional o remedios caseros, que en algunos casos no ponen en práctica y 
aquí no lo harían nunca. 

 
“Allí casi el medicamento no se usa, se usa más la medicina casera, casi 

es básico, más económico. La medicina casera son hierbas, pomadas, todo 
hecho sobre hierbas, sobre plantas. Pero aquí no, como no hay no.” (E3). 

 
En otros los aplican y recomiendan, aunque en estos casos no difieren 

de remedios que también utilizan las cuidadoras familiares con cierta asiduidad 
y que de cierta forma han conocido aquí o han traído importada. 



“Una amiga me decía que había que ponerle maizena en los lugarcitos.” 
(E4). 

 
“Yo pensaba por ejemplo el jabón ese que casi no sabía mucho, del 

jabón lagarto.  Que en las heridas por ejemplo va muy bien ese jabón. O al rato 
cuando las  personas no pueden levantarse en mi país , mucho ponemos en 
vez de polvos de talco, así aplicamos maizena, entonces yo he aplicado eso y 
me ha dado buenos  resultados.” (G4). 

 
9.2.1.1.2. Dispositivos de ayuda. 

 

 Otra cuestión a tener en cuenta son los dispositivos de ayuda que en 
ciertos casos necesitan manejar, entre ellos se han referenciado la grúa, 
colchones antiescaras, camas articuladas y sondas gástricas de alimentación. 
Han aludido no haber tenido ninguna dificultad para su manejo y han sido 
considerados como facilitadores del trabajo. Se ha incluido también en este 
apartado la necesidad de ciertos materiales para poder aplicar el cuidado, 
responsabilizando a los familiares de su provisión. 

 
 “No, es lo más fácil, es lo más sencillo. Con los aparatos no tengo 

problema.”(E3). 
 
“La asepsia, la limpieza de su sonda gástrica en el estómago, se lo hago  

diariamente. Porque a veces se le va para adentro, el alimento sale y  empapa  
todo, y eso le produce que se le haga llaga.” (E8). 

 
“La grúa por ejemplo son cosas que en mi país no se mueve, hay cosas 

que se van empleando aquí dentro del ámbito del trabajo que te facilitan el 
trabajo”. (E5). 

 
“Lo que necesito, lo que uso es lo que más me interesa, que no se 

descuiden las  personas que proporcionan todo, que yo tenga a tiempo para 
poder manejarme, saber que no me falta.”… “que no tenga que estar 
recordando a los dueños.”(E10).  

 
      Precisamente en los casos que surge alguna circunstancia especial 

o cuando no se creen capaces de controlar ellos mismos la situación es cuando 
han reclamado el  apoyo profesional tanto de la enfermera como del médico. 

 
“Menos mal que viene la señorita  C. (hace alusión a la enfermera) y me 

la cura.”(E1). 
 

“Le pregunto a doctor como la ve y la llevo a hacer los análisis completos.” 
(E2). 
 

“Yo creo que necesita que vengan los médicos, por lo menos así como 
viene a curarla, porque hay cosas que yo no sé, en las cremas y eso yo no sé.” 
(E3). 

 



 “Ella es una persona que mantiene muchas heridas y yo le pregunto 
mucho a la enfermera”… “Cuando tiene el azúcar muy alta si no viene la 
enfermera me voy al  ambulatorio con ella, y entonces siempre la mantengo 
así.” (E4). 

 
“Siempre que el enfermo necesita un cuidado muy especial. A base de 

roce con la  persona como tú, que  como está siempre con ellos y tenemos 
trabajo con ustedes  coordinando el trabajo.” (G4). 
 
 

 En estas circunstancias  en las que el profesional enfermero mantiene 
un contacto frecuente con el cuidador en vistas a la mejora del paciente, se ha  
considerado el trabajo de ellos como un complemento al trabajo que realiza el 
profesional. 

 
 “Ustedes (los enfermeros) tienen un tiempo determinado para ocuparse 

de ellos (los pacientes), entonces digamos, nosotros (los cuidadores 
inmigrantes) somos un complemento de ustedes, nosotros hacemos un trabajo 
que ustedes no pueden hacerlo  a veces por falta de tiempo, digamos tienen 
muchos pacientes, continuamente están con ellos, entonces lo nuestro es un 
complemento”. (G4). 

 

9.2.1.2. Factores religiosos y filosóficos. 

 

9.2.2.2.1. Religión. 

 

Los cuidadores han mostrado de forma implícita la existencia de 
creencia en Dios a través de expresiones, agradeciendo su situación. 

 
“Mis hijos no me faltan ¡Gracias a Dios! Están conmigo.” (G2). 
 
“Yo ¡Gracias a Dios! He encontrado gente buena.” (G3). 
 
“Como se le vino a hacer a A. esto ¡Dios mío! Pero tengo fe en Dios.” 

(E1). 
 
“Y le doy gracias a Dios porque estas personas han entendido la 

necesidad de   tener otra persona.” (E5). (OP  Se han observado cuadros e 
imágenes religiosas, y recogido afirmaciones de ser miembro de  la Iglesia 
Evangélica). 

 
 Otros han manifestado abiertamente la práctica religiosa que realizan 

con el paciente y otros han remarcado la necesidad del respeto de unos a 
otros. 

 
“Ella me espera y la acuesto yo, rezamos todas las noches. Reza una 

parte conmigo y otra con el esposo.” (E7). 
 
“Me dijo (refiriéndose al marido de la paciente) usted no se meta con mi 



religión y  yo no me voy a meter con la suya, entonces yo le digo, bueno tiene 
su religión,  perfecto yo no me meto con su religión, pero yo no tengo religión, 
yo lo que tengo es a Cristo en mi corazón. Y como yo no me meto con ellos, 
pero sí han aceptado,  es más me dijeron puedes usar la radio y todo. (E8). 
(OP: Tiene conectada una emisora de radio que emite la Iglesia Evangélica y la 
escucha durante todo el día). 

 
9.2.1.3. Familia y factores sociales. 

 

9.2.1.3.1. Familia del paciente. 
 
     En cuanto a la familia del paciente, los cuidadores han remarcado la 

necesidad de apoyo tanto para ellos en los momentos de decisión, como para 
el paciente, para que no pierda el afecto y calor familiar, ejerciendo un papel de 
consuelo en los momentos que el contacto familiar no es tan frecuente como se 
desearía. 

 
“Las hijas vienen, una cada 15 días, la de Adra esta semana no vino, y 

yo la veo así y digo ¿Qué piensa A? Me dice pienso en mi hija (una que ha 
fallecido), o en mis nietos que no han venido este fin de semana. Todo eso a 
ella le preocupa. Y nos  sentamos las dos  y yo le digo que tenga paciencia que 
ellos vienen.” (E1). 

 
 “Si ahí  ya no sé que hacer, lo único que hago es agarrar el teléfono y 

llamar a su   hijo, y su hijo me llama  ¿Qué ha pasado? Y ya le digo en la 
situación que me encuentro, su hijo es el que me guía y su hija también… “Por 
ejemplo cuando   trabajaba allá en la otra señora no tenía hijos, tenía sobrinos, 
y la sobrina venía a  verla un rato nada más y yo ya me lo veía como lo hacía.” 
(E3). 

 
“Yo acudo a la hija de ella, yo la llamo cuando tengo alguna cosa así, y 

le digo  pasa esto con su mamá, que el azúcar la tiene por ejemplo muy alta, 
cuánto le tengo que poner hoy de insulina.” (E4). 

 
 “Yo me siento muy bien, muy acogida por la familia, Por Don A. (se 

refiere al   marido de la paciente) en especial, llevamos mucho tiempo juntos 
del día y me siento muy bien.” (E6). 

 
 “La persona que pueda estar junto con toda su familia. Eso uno lo aplica 

a diario.” (E7). 
 
 “Lo primordial en el estado en que se encuentra el paciente que tengo 

ahora, que  estén en su entorno familiar….y que se vean  rodeados no sólo de 
sus cosas sino  también de sus hijas, que estén siempre cerca, viniendo, 
hablándole. Que ellos vean hasta el último momento que no se han quedado 
solos y abandonados.” (E5). 

 
   Otro aspecto a considerar ha sido la vivencia del  control que el familiar 

ejerce sobre los cuidadores, en el sentido que no se torne una amenaza en el 



desarrollo del trabajo. 
 
“También con la familia, es muy importante como se comportan los 

sobrinos, los  hijos y eso, tienen  que tener confianza en ti, que tu trabajo lo 
puedas hacer tranquila  y con más perfección.” (G2). 

 
“Y siempre tratamos de llevarnos bien con la familia, tratar de coordinar 

el trabajo, digamos que el paciente necesita estar muy pegado con la familia.” 
(G4). 

 
“Ellos (en referencia a los hijos del paciente) tiene una llave privada y 

cuando  menos acuerdas sientes la llave y están entrando por esa puerta, y 
como lo hacen  saben que no van a encontrarse con una situación incómoda y 
descordinante, sino   con   una persona que está en su sitio…, es su forma de 
control pero para mí hasta ahora  eso no me ha incomodado”. (E5). 

 
8.2.1.3.2. Familia del cuidador. 

 
       Respecto a la  familia del cuidador, ha sido considerada como el 

punto de referencia para preservar y fomentar los propios valores culturales, la 
propia identidad. El mayor deseo que se puede cumplir es la reagrupación 
familiar y el principal motivo por el que han acudido a trabajar a nuestro país. 
Han considerado a su vez, un gran sufrimiento no poder estar más cerca de 
ellos y el pasar largas temporadas sin verles. 

 
 “Claro, yo educo a mi hijo a mi manera. A la persona de edad es muy 

diferente.” (E9). 
 
“Nosotros si hacemos por ejemplo de nuestras fiestas, las estamos 

celebrando aquí,  pero no tan relacionadas con el trabajo, mejor dicho con la 
familia, porque quiero  que mis hijos también aprendan eso que llevamos en 
nuestras raíces de nuestro país y que no lo olviden nunca. Da igual si se casa 
aquí o con alguien de otro país o no, pero las costumbres queremos que se 
conserven.” (G2). 

 
 “Tengo esa libertad de poder salir, estar con mis hijos en mi casa.” (E5). 
 
“Solamente que tengo una hija en El  Ecuador y quisiera recogerla para 

traerla,   pero no puedo conseguir un contrato de trabajo y eso me da  una 
nostalgia por ella que yo...” (E10). (OP Se echa a llorar). 

 
 “Además como estamos tan lejos de nuestra familia, de nuestros 

abuelos, abuelas,  y  los echamos tanto de menos…”Queremos la vida para 
nuestros hijos mejor y  por eso hemos arriesgado para venir aquí, quiero que 
salgan adelante y por eso estoy luchando, cada día es una lucha.” (G2). 

 
Se ha hecho necesario resaltar la opinión que tienen lo cuidadores 

procedentes de los países del este, sobre cómo se encuentran en esta tierra y 
lo que agradecen de ella. 

 



 “Nos sentimos bien, son personas buenas los españoles, son así como 
nosotros tenemos ahora mismo corazón, no son fríos como en otros países. 
Por eso vienen  muchos rumanos y búlgaros.”  (G3). (Risas). 

 
 “Es verdad, es verdad, si, tenemos el mismo mentalismo de hablar, de 

conversar.” (G2). 
 
 “Nos sentimos muy, muy bien. Mejor que en Italia, Alemania. Vemos la 

primera  vez la cara, nos saludamos, gente de otros países no hay, si nos 
sentimos como en  nuestra propia casa, si son personas buenas.”  

          “Como dice mi hijo: ¡Viva España! ¡Viva Almería!, dice de aquí he 
estudiado, del   trabajo de mano de mi madre, he estudiado médico y dice 
Almería me ha dado  trabajo.” (G3). 

 
9.2.1.4. Valores culturales y estilos de vida. 
  
9.2.1.4.1. Valores en el trato al paciente. 

 
 

                  Los valores que más se han  repetido  y estado presentes en 
el discurso de todos los participantes, indispensables y de gran importancia a la 
hora de proporcionar los cuidados por parte de los cuidadores inmigrantes  a 
las personas que atienden, se puede decir que han sido: El cariño, la confianza 
y el actuar con tranquilidad, todo bajo el prisma de ponerse en el lugar del otro 
y desde la base del respeto mutuo. La confianza tanto del paciente o familia 
hacia el cuidador, como del cuidador en sí mismo. 
 

 
 “Lo más importante el cariño, confianza, ayudarle, darle todo  el 

corazón, para que lo quiera y lo pueda ayudar, eso es lo principal para la 
persona, creo yo.” (G3). 

 
 “Sobre todo mucho cariño, mucha paciencia.” (G2). 
 

“Tener mucho cuidado de ellos, se le da confianza, cariño, mucho corazón.” 
(G5). 

“En este caso una persona enferma necesita todo, cariño, 
comprensión, tratarla bien, y sobre todo darle el cariño, y ella el cariño lo 
tiene de todas, porque todas  nosotras sabemos cuidar y sabemos dar 
cariño y ella lo sabe.” (E7). 

 
“Lo más importante es cuando las personas mayores tiene confianza en 

ti, eso es lo que apetece, entonces pueden soltarse, pueden tener ellos su 
cariño contigo y tú  con ellos, entonces el trabajo no es tan pesado como suele 
empezar por primera  vez.”… “Que tu trabajo lo puedes hacer con más 
perfección, porque si no hay  confianza, entonces no puedes estar trabajando 
tranquila en casa como la tuya.” (G2). 

 “Era un hombre solo, tenía una sobrina que venía cada dos o tres 
meses a darle una vuelta, vivía en Madrid, y pues ella me confió, me dijo mira 
me han  recomendado que tú trabajas bien, yo confío en ti., ella se iba y yo 
quedaba con  el señor.”  (E10).         



 
 “Debes guardar tranquilidad y también creer en ti mismo, porque si no 

crees en ti misma no puedes hacer nada, ni para ti sola. Y así poquito a poco 
se gana todo, la confianza, la práctica, todo sale mejor cuando tienes más 
confianza en  ti misma.” (G2). 

 
“Respetar y entender es lo más importante que hay, para mí si”… 

“Cuando una persona lo que necesita, lo hago, porque siempre pienso y me 
pongo en su lugar, luego puede pasarme igual a mí y quiero que a mí me 
cuiden y traten  así como  estoy tratando yo a esa persona.” (E2). 

 
 “Yo todo lo dejo a su elección, no a lo que yo quiera”… “yo le respeto a 

ella su opinión.” (E9). 
     
 

       Este tipo de relación laboral ha generado unos lazos afectivos tan 
estrechos, entre el paciente y el proveedor de los cuidados, que roza la 
familiaridad. Dicha situación ha creado tal grado  de responsabilidad en el 
cuidador que le coarta cambiar de empleo a pesar de posibles mejoras 
salariales, generando a su vez dudas sobre  la correcta provisión de cuidados 
por parte de otros cuidadores, tanto al paciente como al propio cuidador, 
limitando de esta forma los periodos de descanso. 

 
“Te consideras  a alguien de la familia.” (G3). 
 
“Pero luego ya pasas de costumbres y empiezas con cariño y ellos te 

tratan. Alguna vez no conocen a sus hijas y te buscan a ti, y te preguntan a ti, 
tienen  más confianza y eso es lo que también nos satisfecha de nuestra parte 
del  dinero.” (G2). 

 
 “Cuando ellas se van de viaje es V. la que se queda aquí. 

Prácticamente comparando es como que yo fuera la hija de la señora A.”… “Yo 
estoy  prácticamente entregada aquí a la señora, porque yo dejarla no la voy a 
dejar, eso siempre, por más que se presente otro trabajo que puedan decir que 
me van a pagar mejor, yo no lo haría por el cariño que le he cogido.”… “Ella 
muchas  veces me lo dice a mí V. para que tú me dejes mejor espérame que yo 
me muera  y ahí te vas”… “Yo no tengo con quien dejarla o no confío en que 
otra persona se haga cargo. Mi hermana me dice: ¿Es que vos piensa que otra 
persona no le puede cuidar a la Sra. A. como tú la cuidas?” (E1). 

 
“Cuando le toca quedarse con otra persona me dice ¿Y usted me firma 

que la  persona que viene hoy me va a tratar igual que usted? Le digo, se lo 
firmo  reina.” (E7). (OP Llama reina a la señora que cuida y más adelante lo 
refiere). 
  
  
  

9.2.1.4.2. Diferencias. 

  A la hora de comparar culturas, los cuidadores inmigrantes han 
reconocido la existencia de diferencias entre su cultura y la autóctona, tanto en 
los cuidados según el proveedor, como en el nivel de conocimiento cultural y 



valores culturales en sí. 
 
 Los cuidadores de países del este, han opinado que los españoles 

conocen poco de su cultura y este desconocimiento conduce a que se les trate 
como si procedieran de países de menor desarrollo, suceso que han 
comentado molestarles. 

 
 “A veces en el trabajo me han preguntado ¿Tú sabes qué es un 

destornillador? ¡Claro que tenemos! Por ejemplo el ordenador ha salido de mi 
país, y el yogurt  el mejor de todo el mundo… “Saben de Bulgaria por el jugador 
de fútbol Stoikov.” (G1). 

 
“Es como un desprecio, y te preguntan ¿y en tu país tenéis ascensores? 

¡Cómo no vamos a tener ascensores! Piensan que venimos de…”  (G2).(OP 
Tono de enfado). 

 
“Muchas veces  me ha dicho el hombre, pero el hombre mayor, ¿Y en tu 

país habrá bicicletas?” (G4). (OP Todos se echan a reír). 
 
 “El español sabe poco de nosotros y de nuestros países, saben de 

Rumania por Drácula, nosotros si hemos estudiado Geografía e Historia de 
Andalucía de  cuando eran chiquiticos.” (G3). 

 
Sin embargo, los cuidadores procedentes de Latinoamérica han 

reconocido diferencias en los cuidados. 
 
 “Allá no llegan a esto, la gente allá muere joven y no sufren tanto así. Si 

tenemos  enfermos la internan y están en el hospital, que cuidadoras no hay.” 
(E3). 

 
 “Costumbres no aplico casi nada, porque ustedes tienen una costumbre 

y yo tengo  otra costumbre, porque la cultura es muy diferente y me he 
sometido a ello.” (E8). 

 
“A mí me parece esto el mejor cuidado que tengo, en mi país no es así. 

Este es el  mejor cuidado que ella tiene.” (E4). 
 
 

     En lo que refiere al proveedor de los cuidados, han encontrado 
diferencias entre los cuidadores españoles y los inmigrantes, mostrando 
preferencia para cuidar a personas de su mismo género. 

 
 “Hay una diferencia entre una compañera española que hace lo mismo 

que hago yo,  ellos se ponen de humor así que lo sienten más cercana, más 
estrecha, sólo porque es española, no porque hace más trabajo del que hago 
yo.” (G2). 

 
“Además si es algún hombre debe de buscar  a hombre para cuidarlo y 

no mujer.” (G4). 
 
  En relación a los valores culturales en sí, han comentado que, en 



España, en muchos casos se ha perdido el respeto a los mayores por parte de 
la familia y en especial entre la gente joven, les cuesta percibir dejadez por 
parte de familiares con respecto a sus mayores, manteniendo incluso una 
función justificativa. 

 
“Nosotros todavía tenemos muy buena cultura, muy educación, todavía 

más respeto y todavía se conserva.”…”Entendemos de otra manera libertad 
nosotros, si todavía no hay independiente, todavía los niños son niños, 
pendiente en todo.” (G3). 

 
“Hay mucho más respeto con personas mayores.” (Refiriéndose a 

su país). (G2). 
 

  En conversación informal una de las cuidadoras ha hecho referencia a 
la existencia de costumbres distintas, en el sentido de que ve por la calle como 
se la ha perdido el respeto a los mayores, y ha  remarcado la importancia de 
inculcar este respeto desde pequeños. 

 
9.2.1.4.3. Aspectos laborales. 

 
    En cuestión de los aspectos laborales, se han identificado las tareas 

que realizan en el desempeño de su trabajo diario, las  estrategias que utilizan 
para salir de las dificultades que se le presentan, la experiencia laboral que han 
acumulado a lo largo de su trayectoria como cuidadores así como los riesgos a 
los que se ven sometidos en su día a día. 

 
   De las tareas que realizan, se han distinguido: Ayuda o suplencia en 

las actividades de la vida diaria o en las necesidades básicas, tareas del hogar, 
manejo de la medicación, gestiones médicas, manejo de dispositivos de ayuda, 
control de síntomas, curas de heridas y apoyo emocional. En la mayoría de los 
casos, los cuidadores han carecido de formación previa en cuidados, han 
priorizado siempre las actividades relacionadas con el cuidado directo de la 
persona, y han relegado a un segundo plano las tareas del hogar, sin que esto 
haya significado falta de esmero en su realización.(OP: En todos los casos la 
vivienda se encuentra limpia y ordenada). 

 
 Las necesidades básicas que han comentado suplir y se repiten con 

mayor frecuencia son:  
 

• Alimentación, incluyendo la preparación de la comida, intentando 
siempre que esté adaptada al gusto y necesidades de la persona. 

 
 “Y en cuanto a la comida de él  siempre intento que 

sea de acuerdo con lo que una dieta equilibrada, pollo, 
verduras, pescado, fruta…” (E5).  
 

• Comunicación, de tal forma que establecen un código para 
entenderse cuando no es posible la palabra. 

 
“Cuando ella cierra los ojos así despacio es que es molestia, 

cuando hay quejido muy frecuente es que es dolor, cuando hay 



quejido de la cara cerrando los ojos es que hay pipí, o cuando le 
molesta algo simplemente parpadea mucho, y suele abrir la boca, 
eso es que tiene calor. Yo ya he aprendido a distinguir esas cosas.” 
(E6). 

 
• Higiene y cuidado de la piel, con el fin de evitar su mayor temor que 

es la aparición de úlceras por presión, cuidando hasta el último 
detalle. 

 
    “Tiene una piel muy débil, por eso es el cuidado más 

grande que hay que tenerla a ella, por eso que no la quiero ver 
lastimada”… “También   ducharla con cariño, como que es una niña, 
una niña pequeñita.” (E1). 

 
 “Yo soy muy minuciosa, el secado de la mano, porque la 

tiene doblada, incluso la hago con bastoncillos para que no quede 
humedad, soy muy detallista en eso.” (E6). 

 
• Eliminación, tanto en la ayuda técnica como en el manejo de 

dispositivos. 

                   “Cuando se estriñe bastante agarro mi mano, me pongo ese  
            líquido que  tengo  y le extraigo un poco y ella ya hace.”… “Para 
            mí lo primero es que  esté bien, que no tenga el pañal mojado.”  
           (E3). 
 

“Yo le daba lo que aquí ponen para que orine también, la 
botella, yo le sacaba y yo le hacía orinar.” (E4). 

 
• Movilización, poniendo todo el empeño y cuidado en esta práctica. 

 “La movilidad dependiendo de cómo esté anímicamente, si 
hay días  que esté más espabilado o no, es el movimiento la 
intensidad con la  que voy a tratar sus brazos, sus piernas, su 
cuerpo, dependiendo de  cómo esté él también.” (E7). 

 
 “Moverle un poquito con mucha atención y así siempre.” 

(G1). 
 

• Vestido. 

“A la hora de vestirlo por ejemplo por la mañana lo primero 
que yo  considero es el estado en que se encuentra su cuerpo.” 
(E5). 

 
    Las tareas del hogar, han comentado realizarlas en los momentos que 

el paciente está descansando y siempre una vez  que  estén cubiertos los 
cuidados principales. 

 
 “Hace la siesta y me dedico a  hacer las cosas, a hacer los baños, la 

casa, todo.” (E7). 



  
 “Lo más importante para mí es la persona, siento y pienso que como 

secundario queda la casa y todo lo demás, a lo que tiene que ver con el 
cuidado personal del   paciente.” (E5). 

 
     No menos importante es el apoyo emocional que  han referido ofrecer 

al paciente, para poder ir sobrellevando su situación de la mejor manera 
posible. 

 
 “Estar pendiente de ella, no sé, animarla, cambiarle su estado de ánimo, 

que a  veces está decaída.” (E9). 
 
“Por la noche cuando llegue, se le hacen bromas y esto levanta su 

ánimo, le da  alegría también.” (G5). 
 
 “Transmitirle el gozo a la persona, seguridad al paciente y ánimo. El 

ánimo que si  tú no le transmites ánimo al paciente siempre se te va yendo para 
atrás, para  atrás, y eso es lo que nos toca.” (E5). 

 
 A la hora  de resolver algunos inconvenientes que surgen y entorpecen 

el trabajo diario de los cuidadores inmigrantes, han relatado utilizar estrategias 
que salvan estas dificultades, ya sea a la hora de dar la alimentación, de utilizar 
la  comunicación, e incluso a la hora de faltarles material de apoyo. 

  
 “Me ha tocado un día que no quería comer nada y dije yo, bueno 

a licuar, metí   todo en una licuadora y a licuar una crema, y a comer.” 
(E5). 
 
“A mí me ha pasado también este caso, y el brote está en conversar con 

la   persona  mayor que uno está cuidando.” (G4). 
 
 “Como no me daban compresas que me hago si se ensucia otro pañal, 

entonces tuve que inventarme cortar esto que me sobraba que no se mojaba 
para poder  ponerle y estoy usando.” (E10). 

 
 Excepto en dos casos, que han comentado ser las primeras personas 

que cuidan, el resto de cuidadores, ha hecho referencia a una vasta 
experiencia laboral, llevada a cabo incluso en otras provincias y países. El 
trabajo como cuidadores, lo han desarrollado con todo tipo de pacientes: 
Ambulantes, encamados, usuarios de sillas de ruedas, obesos. Aportándoles 
esta experiencia un bagaje y seguridad, que han ido acumulando a lo largo de 
su trayectoria laboral. Sólo uno de los cuidadores ha acumulado experiencia 
previa en su país, tanto en clínicas públicas como privadas. 

 
“También es una ventaja  que tengo muy grande, que es el haber 

trabajado con tantas y tantas personas españolas y antiguas, entonces no me 
cuesta.”…” Yo  trabajé en mi país en los dos sitios, en el ambiente clínico 
hospitalario y en  clínicas privadas.” (E5). 

 
 “Desde los 55 años trabajo en esto, de mi país me fui a Italia y después 

España,  primero en Granada y después aquí en Almería.” (E10). 



 
    El trabajo de estos cuidadores no está exento de riesgos, entre ellos 

se han vislumbrado: No ser aceptados totalmente por el paciente o la familia, 
ser criticados  y que les influya negativamente en trabajos venideros e incluso 
de ser atacados por según el tipo de pacientes que cuiden, sobre todo si 
pertenecen al género femenino. 

 
“Escuchas cosas de ellos hablando de gente es así, así, así y a veces te 

pasa en la   cabeza si mañana no habla de ti lo mismo, que si has robado, que 
ha  desaparecido…” (G3). 

 
“Con la primera pareja que he cuidado tenía que encerrarme en  la 

cocina y  llamar a los vecinos, porque el señor se puso furioso conmigo, 
empecé a  vocearme y me ha dado un miedo de muerte.”…” Muchos españoles 
de cierta   edad buscan mujeres  no para cuidarles, incluso quieren otras cosas 
que no son   para hablarse, eso te perjudica más, te pone rabia y de todo, 
sufres mucho  emocionalmente.” (G2). 

 
    Otros riesgos a los que se han visto sometidos, es  tener situaciones 

de estrés y falta de descanso, pudiendo hacer mella en su trabajo y que de 
alguna manera intentan solventar. Por otra parte, no  se pueden olvidar los 
sobreesfuerzos físicos que han tenido  que hacer, siendo éste otro de los 
riesgos que tienen que afrontar diariamente. 

 
“Muchas veces con suerte toda la noche duerme, otras veces se 

despierta a las cinco y está hasta las siete que se vuelve a dormir, no te deja 
descansar.” (E6). 

 
“Hay días y días, a veces también nos estresamos, es un trabajo que a 

veces te estresa, es estresante como se dice aquí, pero intentamos en  la 
medida de lo posible  no transmitirle a la persona ese estrés.” (E5). 

 
“Una tiene que meterla al baño, porque es difícil porque no hay 

comodidad. Hay  que cogerla en peso, sentarla.” (E1). 
 
9.2.1.4.4. Costumbres. 

      De todas las costumbres que refieren acumular de sus países de 
origen, a la hora de aplicarlas en su trabajo diario, sólo han hecho uso en un 
caso del sistema de limpieza, y en casi todos los casos las costumbres 
culinarias, no obstante no siempre han sido bien aceptadas. Mientras que las 
de los países latinoamericanos son menos aceptadas, presumiblemente por la 
diferencia de sabores y riqueza en especias, han tenido mejor aceptación las 
de los países del este por sus dulces y variedad en el uso de las verduras. 

 “Yo no me llevo bien con la fregona, porque solo donde está el palo ahí 
hacemos  presión. En cambio allá usamos un lienzo o una toalla vieja y la 
ponemos en un palo parecido a la escoba y eso hace más presión y limpia 
mejor. Podría decirse  que eso es lo único que he implantado de allá y he 
implantado aquí, la limpieza del  suelo.” (E6). 

 
 “Sí hay diferencia, allí más fuerte en sabor. Hay muchos aliños que aquí  



no los utilizan y eso los hace diferentes.” (E7). 
 
“Para mí yo como lo que me gusta, para ella la comida española (se ríe), 

lo mío no le gusta, ni el queso nuestro le gusta, para ella aparte su comidita.” 
(E1). 
 

“Hacemos comida nuestra y le gusta mucho y me la pide otra vez, por 
ejemplo dulces, comida típica rumana.” (G5). 

 
“No, no tenemos nada tradicional típico de nuestros países, lo único la 

comida, el cuidado es lo mismo.” (G2). 
 
En lo referente a la provisión de los cuidados, han referido adaptarse a 

las costumbres y preferencias de los pacientes. Consideran que por venir a 
trabajar aquí son ellos los que tiene que adaptarse a las normas y costumbres 
de aquí, y nunca se les ocurriría obligar al paciente a acostumbrarse a las 
costumbres propias de los cuidadores. 

 
 “Ustedes tienen una costumbre y yo tengo otra costumbre, porque la 

cultura es  muy diferente y me he sometido a ello.” (E8). 
 
 “Respecto a mi país hay muchas cosas diferentes, la comida, las 

costumbres. Pero como estamos aquí, nos tenemos que acostumbrar acá y no, 
bueno, no cambiarle  las costumbres de ellos a las costumbres de nosotros, 
porque eso ya no se puede.” (E9). 

 
9.2.1.4.5. Dificultades. 

    Como dificultades en su trabajo diario, han surgido algunas en 
relación a la movilización del paciente, en  el caso de poca colaboración y peso 
excesivo y en algunos momentos de la higiene por no poder contar con ayuda 
alguna. Esta misma situación de dificultad ocurre ante algún problema de 
comunicación. Han referido estar más presentes las dificultades al comienzo 
del trabajo, siendo la que más esfuerzo les  ha supuesto, la de  lidiar con el 
carácter de las personas. 

 
 “Más dificultad todo el peso de ella.” (E2). 
 
 “A veces me siento impotente cuando no logro entenderla, porque 

confundo su expresión  y no puedo definir qué es lo que quiere.” (E6). 
 
“Para mí es difícil si empiezo un trabajo el primer día, así hasta que me 

acostumbre.” (G2). 
 
 “A veces son un poquillo, tiene su carácter y tratas de ver la forma de 

quedarse   más tranquilo…A veces uno se topa con el genio de las personas 
que uno cuida.” (G4). 

 
9.2.1.4.6. Conflictos. 

   En lo referente a los conflictos generados a lo largo de su bagaje 
laboral han surgido por un lado, con profesionales que se han dedicado 



también al cuidado de enfermos y han visto como una amenaza a estos 
cuidadores por la diferencia en el precio establecido, y por otro lado, con 
algunos pacientes por diferencias en el significado de las palabras, 
especialmente en los cuidadores latinoamericanos. 

 
 “Cuando he ido a cuidar al hospital, porque las enfermeras a veces tiene 

su   trabajo en el día y también se dedican a cuidar a las personas, entonces 
ven que   uno a veces por necesidad, puede cobrar un poco menos que ellas, y 
dicen que  venimos a variar los precios y quitar el trabajo. Vi a esa mujer 
demasiado grosera  y me dijo inmigrante…” (G4). 

“No es porque uno no sabe hablar, sino simplemente se confunden, las 
palabras   pueden ser nuevas, parecidas, pero van a la misma parte. Ya te digo 
a mí casi me  de con el pan por decir funda como se dice en mi país por bolsa 
de basura.”…“y me decía que por qué dañaba el castellano y yo decía no lo 
daño, es que así  decimos allá y ahí estaba la dificultad, porque a veces se 
reñía por eso.” (G4). 

 
   A pesar de que el idioma no les ha supuesto en principio impedimento 

para encontrar trabajo, si que les cuesta dominar el lenguaje más técnico, 
especialmente el sanitario, sin llegar a comprender el significado de algunas 
palabras. 

 
“Hay muchas palabras de español que no sabe de qué se trata como diabetes.” 
(G1). 
 
 

   Sin que haya sido en principio objeto de este estudio y en vista a la 

importancia que le han dado al hecho de otorgar significados distintos a una 

misma palabras en función del país de donde se provenga, se ha recopilado 

algunos de estos vocablos, que pueden verse  en el Anexo 4. 

 

9.2.1.5. Factores políticos y legales. 
 
 
9.2.1.5.1. Percepción del trato. 

  
     En este apartado se ha hecho referencia a la percepción del trato que 

tiene estos cuidadores por parte de las familias de los pacientes, tanto en el 
aspecto discriminatorio como en el reconocimiento de su labor. Y además una 
serie de demandas o reivindicaciones que consideran que deben de tenerse en 
cuenta para mejorar sus condiciones laborales. 

     En general no se encuentran discriminados, a excepción del principio, 
cuando aún no les conoce nadie, pero sí  han referido notar trato diferente con 
respecto a españoles que realizan el mismo trabajo, relatando experiencias 
negativas de otros cuidadores conocidos por ellos. 

 
 “En principio siempre creo que s enota eso, que estás así discriminado, 

cuando no te conoce nadie.” (G1). 
 



 “Discriminado no, mal tratamiento tampoco, pero sí hay diferencia.” 
(G2). 

 
  En lo que respecta al reconocimiento, han considerado un factor 

importante  a la hora de seguir en el trabajo el sentirse valorados, en parte es lo 
que les anima y reconforta el día a día, solventando cualquier dificultad que se 
les presente, con el consiguiente beneficio sobre el cuidado que se suministra y 
por consiguiente, en el paciente. 

 
 “A veces como es el caso mío, ahora es gratificante y te sientes a gusto, 

otras veces se, que siento que ha pasado, que con otras personas no te 
sientes bien  valorada, muy bien retribuida y simplemente eres una cosa que 
está ahí para hacer tu trabajo, esa es la diferencia, ahora estoy más a gusto.” 
(E5). 

“Aquí la diferencia es que lo que hago es gratificante en muchos 
sentidos, no solo para mí personalmente, sino también para las personas que 
estoy atendiendo, porque veo que el paciente está contento y siento que no 
estoy calificada con  puntuación (se refiere a la puntuación que se le concede a 
los trabajos oficiales de auxiliar y enfermera), pero pienso que sus familiares al 
ver mi dedicación y ver  mi atención, lo valoran…Entonces eso me gratifica, me 
hace que siga.” (E7). 

 
 “Siempre estoy preguntando de repente, que como va, me dicen 

nosotros estamos bien, estamos conformes con el trabajo.” (E10). 
 
“Tiene que valorarse esa tranquilidad y paciencia que tenemos que 

responder nosotros.” (G1). 
 
 “Cuando he estado en las casas, he sido muy bien tratado, me han 

sabido valorar  mi trabajo.” (G4). 
 
9.2.1.5.2. Demandas. 

       A pesar del reconocimiento familiar que han reconocido gozar, han 
expresado otros vacíos legales que les condicionan a no disfrutar de ciertos 
derechos, especialmente del descanso, generando desigualdades entre ellos y 
que han  expresado mediante reivindicaciones. 

 
“Porque el problema es que yo veo que otras personas tiene sábado y 

domingo para disfrutarlo. Yo ni las Navidades, tengo que trabajar en la 
Navidad, tengo   que venir…“Uno tiene que trabajar sea festivo, sea domingo, 
sea lo que sea,  entonces  no hay vacaciones, no hay nada.” (E10). 

 
 “Cuando entré  yo les dije que yo quisiera que me paguen con nómina, 

pues no lo  hicieron. Necesité un certificado que conste que yo trabajo y que 
gano tanto,  que  yo lo necesitaba, me lo pedían, pues no me lo dieron.” (E9). 

 
“Yo les dije que me iba a mi país por un mes y que dejaba a mi hija aquí 

y me  dijeron que no.” (E7). 
 
“Si esto va a salir a la luz quisiéramos que la gente que nos escuche y 



valore un   poquito nuestra situación.” (G4). 
 
        En OP, otra de las entrevistadas, ha  llorado con rabia porque ha  

solicitado ir a su país por problemas de salud de un familiar, y por sobrepasar 
un mes la fecha del billete de vuelta no le autorizan a irse, siendo amenazada 
con ser despedida si no se ajusta al periodo del mes, sin considerar su patrón,  
que lleva tres años seguidos trabajando sin vacaciones. 

 
9.2.1.6. Factores económicos. 

 
9.2.1.6.1. Salario. 

       En este apartado se ha  vislumbrado la inexistencia de una 
regularización  de  salarios establecidos en función de los distintos tipos de 
cuidados, jornadas laborales, características del paciente…Al contrario de lo 
que ocurre con los salarios para la limpieza que se tiene claro que estaría 
situado entre ocho y diez euros la hora. 

 
 “El sueldo debe depender de su agresividad…Esto no estaría mal 

regularlo, no hay  nada fijo, lo que te dan te lo llevas y ya está. Si vas al 
hospital te pagan tanto si   duermes toda la noche como si no. Tiene que 
hacerse un poquito así, depende del estado del paciente, del horario, si es 
laborable, fines de semana o fiesta.” (G2). 

 
“Si, hay gente que te pide mucho y lo da, y hay gente que nosotros le 

debe poco y  nos aguantamos con poco.” (G5). 
 
 “Gente con más dinero paga más poco y gente más pobre paga bien.” 

(G3). 
 
     Por otro lado han reconocido que la crisis les está afectando hasta el 

punto de encontrar menos trabajo y que los salarios sean aún más bajos. 
 
“Te pagaban por una noche en la Cruz Roja, te daban hasta sesenta 

euros, y  ahora hasta por veinte se quedan…a mi mujer por ejemplo al mes le 
pagaban  unos mil euros todo el mes y ahora gente que cobra hasta 
cuatrocientos y  trescientos euros.” (G4). 

 
“Esta crisis siempre se nota mucho, porque antes había más facilidad de 

encontrar digamos un paciente…Porque la crisis se siente en todas partes, 
pero nosotros es peor de peor.” (G2). 

 
 

9.2.1.7. Factores educativos. 

 

      Respecto a los factores educativos, se ha hecho distinción entre las 
distintas fuentes de aprendizaje que han tenido estos cuidadores, tanto en lo 
referente a los cuidados, como en el idioma en los casos que ha sido 
necesario. Se han  distinguido también  aquellos aspectos que los cuidadores 



consideran necesarios conocer  relativos al paciente y a la enfermedad, para 
poder ejercer su trabajo con seguridad.  

 
 Por último se ha reflejado la demanda de formación que los cuidadores 

creen necesitar para mejorar aún más los cuidados que dispensan. 
 
9.2.1.7.1. Aprendizaje. 

 Respecto a los cuidados, se han  identificado como fuente de 
aprendizaje: Algunos familiares que previamente habían cuidado,  compañeras 
de trabajo a las que se les iba a sustituir, y sólo en casos en  los que es 
necesario manejar grúa, heridas o sondas, el aprendizaje ha sido a través de 
los profesionales sanitarios al copiar sus actuaciones o de los mismos 
familiares de los pacientes.  No obstante lo que más se ha repetido en el 
discurso y lo que les ha ido transmitiendo el conocimiento, ha sido la 
experiencia diaria y la diversidad de pacientes, a través de la propia intuición, 
reconociendo que la mayor parte del conocimiento los cuidadores lo han 
adquirido en España, independientemente de que tuvieran formación en su 
país. 

 
 “De aquí nosotros aprendimos  de las mismas personas que cuidamos, 

poco a   poco la vida te enseña cada día más cosas, cada día aprendemos más 
y más.” (G5). 

 
 “Llevo tres años en España y como nadie me ha dado cursos yo sola 

utilizando mi  imaginación ya se como lo podría hacer”.(E2). 
 
 “Yo he aprendido más en el campo aquí trabajando aquí, aprendiendo  

directamente de las personas más de lo que he traído de aprendizaje de allí.” 
(E5). 

 
     El idioma no les ha supuesto impedimento para encontrar trabajo y en 

un mes han conseguido aprender lo suficiente como para  adaptarse. Por 
nacionalidades les ha sido más dificultoso a los búlgaros que a los rumanos, 
según ellos, en base a sus raíces latinas. 

 
    Como facilitador para aprender más rápido el idioma, han encontrado 

el convivir con los pacientes y relacionarse con la población española, haciendo 
uso además de programas televisivos. 

 
 “Mejor aprendes el idioma  viviendo en el mismo país, de libro no. Vine 

interna y  solo sabía  ¡Hola! Me gustaba la televisión: Pasapalabra, Quiere ser 
millonario,  Operación triunfo, canciones y cosas, de ahí he aprendido mucho. 
(G3). 

 9.2.1.7.2. Conocimiento. 

 

 Los cuidadores inmigrantes  han referido en su discurso, que es 
necesario para ellos,  conocer las costumbres que tiene el paciente para poder 
adaptarte a él, la enfermedad  que padece el paciente, las necesidades de 
movilización, el estado del paciente, su carácter y  la medicación que toma. 



 
 “Uno ya le va preguntando a la persona si ya la conoce, qué es lo que 

quiere y qué es lo que no le gusta”. (E3). 
 
“Si tú no los sabes manejar ellos te hacen un trastorno y quiere que 

saber sus puntos sensibles, todo para que tú puedas llevarlo.” (G3). 
 
    También han  considerado necesario saber cómo actuar ante una 

emergencia, por el hecho de encontrarse solos con ellos y sentirse 
responsables de lo que ocurra. 

 
 “Si hay una urgencia y llamas y no vienen en los primeros minutos y tú 

no sabes qué hacer, no tienes tranquilidad de hacerlo, de ayudar en ese 
momento, pues eso está mal.” (G2). 

 
9.2.1.7.3. Formación. 

  Por último respecto a la demanda de formación, han  reconocido tener 
pocas oportunidades y en muchos casos no han de podido realizar cursos que 
complementen sus propios conocimientos, reconocen que sería necesario 
realizarlos en centros específicos para ello. Entre los temas que  han 
demandado destacan la medicación, cuidados específicos de las personas 
mayores y heridas. 

  
 “Que le enseñen a una si le gustaría aprender cosas nuevas, más 

cuidados de las persona mayores, de las heridas, medicamentos que son 
diferentes.” (E4). 

 
“Sobre medicina un poco más aprender, saber qué cosas son para qué, 

para no estar molestando tanto a mi jefe qué le pasa.”… “Sí, yo necesito un 
poquito más de orientación y que ellos me enseñen (refiriéndose a médico y 
enfermera), y ya voy sola haciendo así, sólo necesito que ellos me enseñen.” 
(E3). 

 
“Tratando de prepararnos en algo, darnos un tiempillo, qué se yo, algo 

sencillo, leer un proyecto de esos que a veces nos dan para podernos guiar a 
base de eso para poder cuidar a las personas.” (G4). 

 
 “Nosotros así en la casa no hemos hecho ningún curso ni nada.” (G3). 

 

 

 

10. Discusión. 
 

Por el hecho de no encontrar significación estadística entre las variables, 
se deduce la pertinencia de ampliar la muestra del estudio y completarlo con un 
diseño analítico para poder establecer el tipo de relación entre variables. 

 
No obstante, en base  a los resultados obtenidos se puede afirmar que 



este trabajo corrobora al igual que la mayoría de los estudios 
revisados,27,36,38,49,53,55,65,66 que el campo de los cuidados está dominado por la 
mujer, en este caso en el cuidado formal no profesional. 

 
Respecto a la edad media de los cuidadores de la muestra del presente 

estudio, se ha encontrado similitud con los estudios de Berjano49 y Salaberri.47 
Al comparar con los estudios de Gallart,66,67 se encuentran diferencias, 
presentando los cuidadores de nuestro estudio rangos superiores de edad. 

 
Destaca el hecho de que la cuidadora inmigrante tenga una edad menor 

que la cuidadora familiar, con una diferencia de hasta 20 años, según refleja 
Durán.18 

 

   Esta connotación puede explicar que un alto porcentaje de las 
cuidadoras participantes en el estudio refieran  no tener problemas de salud, 
aunque sería necesario ampliar el estudio para corroborar esto y profundizar 
más en esta dimensión. 

 
En cuanto a los problemas de salud mencionados, a excepción del 

asma, los restantes pueden ser secundarios a estrés, sobreesfuerzos físicos y 
condiciones de alimentación. Aunque no se pueden sacar conclusiones por la 
escasez de frecuencia  de aparición de estos problemas en la muestra, 
además, han faltado datos referentes a revisiones médicas que se realizan 
estos cuidadores en el sistema sanitario. 

 
Otros estudios mencionados por Rodríguez,38 relacionan el 

empeoramiento de la salud de los inmigrantes a partir de los diez años de 
estancia, se da la circunstancia que  la mayoría de los cuidadores del estudio 
no han superado este tiempo,  lo que condiciona la necesidad de  recabar más 
información respecto a las posibles causas de los problemas de salud 
referidos. 

 
 Analizando los países de procedencia de los cuidadores inmigrantes, 

coincidiendo con el estudio del proyecto ITSAL,39 se aprecia un claro 
predominio de mujeres latinoamericanas y de Europa del Este, principalmente 
rumanas.  

 
El  predominio de cuidadores procedentes de Latinoamérica, es un rasgo 

común de varios estudios contextualizados en distintas partes geográficas de 
España,49,52,55,61,66 a diferencia de Italia65, donde predominan los de Europa del 
Este. 

 
No obstante se aprecian diferencias, al considerar el país específico, con 

el estudio de Gallart66 y Salaberri,47 con un predomino de peruanas y escasez 
de rumanas, frente a las ecuatorianas, colombianas y rumanas del presente 
estudio, coincidiendo con Berjano49 y Notivol52.  

 
El nivel cultural y el estado civil coinciden con los trabajos mencionados 

de Gallart66 y el proyecto ITSAL39, así como el de Berjano49 y Salaberri.47 

 



           Destaca también el hecho de que, a pesar de la diversidad de 
cuidados que realizan estos cuidadores, muy pocos tengan formación previa en 
cuidados, dándose el caso de que  los que la han adquirido en su país, las 
técnicas no son coincidentes. Ellos mismos reconocen la carencia en temas 
como: Proceso y agravamiento de la enfermedad,   manejo de medicación  y 
aparición de heridas, coincidiendo con lo reflejado por Martins48 en su estudio, 
por lo que se deberían tomar medidas al respecto. 

 
Por tanto en  el aprendizaje, no puede pasar desapercibido por parte de 

Enfermería, las carencias que refieren tener los cuidadores. Hay que 
considerar también que las fuentes de aprendizaje no siempre tienen rigor 
científico sanitario, especialmente para los aspectos más técnicos, teniendo 
que enfrentar en ocasiones situaciones de responsabilidad sin apoyo. 
Gallart66,67 ya relaciona en sus estudios la falta de conocimientos en cuidados 
como riesgo de sobrecarga del cuidador inmigrante. 

 
En cuanto al horario laboral, mientras que en nuestro estudio 

predominan los cuidadores contratados en régimen interno, coincidiendo con 
los estudios de Catarino57 y Martínez;53 se han encontrado nuevamente 
diferencias con el estudio de Gallart66 al referir un 16,36%, frente al 57,4% de 
nuestra muestra. Berjano49 refiere en su estudio  que los cuidadores afincados 
en el país Vasco, se mantiene internos en relación al menor tiempo de 
estancia, pasando a régimen externo a partir de dos años. En este estudio 
habría que profundizar en estos datos  para poder establecer esta relación. No 
obstante, con los datos obtenidos, el alto porcentaje de internos no se equipara 
al 20% de cuidadores que llevan menos de dos años en nuestro país.  

 
No se puede dejar pasar por alto los riesgos laborales, apuntados por 

Río Benito27 y García39 en sus respectivos estudios, que conllevan las jornadas 
laborales extensas. 

 
Se ha encontrado similitud también con el estudio de Gallart,66 tanto en 

las actividades de suplencia  que realizan, como en la administración de 
medicación, con un porcentaje en ambos estudios que supera el 80%. Se 
produce una paradoja en tanto que a pesar de este elevado porcentaje, los 
cuidadores demandan formación en medicación, lo que nos induce a pensar  
que, la administran de forma rutinaria sin conocer los riesgos que acarrea un 
mal manejo de la misma. Esto obliga a reflexionar sobre los casos  en que la 
medicación es imprescindible para un buen control de la enfermedad, como 
puede se en diabéticos, anticoagulados, hipertensos…, precisando un mayor 
control sanitario. 

 
Respecto al tiempo de contratación, situado la mayoría entre uno y tres 

años, se encuentra similitud con el estudio de Gallart,66 no obstante, hay que 
aclarar que en nuestro estudio, no está relacionado con el tiempo de 
experiencia laboral ni el tiempo de estancia en España. Esto obedece a que la 
cuestión está enfocada al tiempo que lleva trabajando en el domicilio actual. No 
hay que olvidar que atienden a personas mayores en su mayoría con salud 
vulnerable y de edad avanzada con una expectativa de vida más o menos 
corta. Quizás hubiese sido necesario preguntar además  el tiempo de 



experiencia como cuidador para poder obtener una visión más completa. 
 
La religión está presente en la vida de estos cuidadores, al igual que en 

el estudio de Gallart66 y parece estar relacionada con la relación de respeto que 
se establece con el paciente. 

 
La familia es considerada un pilar importante en este discurso, tanto la 

del cuidador como  la del paciente, considerando a esta última como un recurso 
valioso de apoyo a los cuidados. 

  
Con la familia de paciente será con la que mayoritariamente se 

establezca la relación laboral, y es de vital importancia para los cuidadores, en 
su estabilidad y bienestar en el trabajo, la calidad de la relación. Si se generan 
problemas de relación con la familia del paciente, éstos van a influir 
negativamente  en el bienestar del cuidador y podrá conducir a la pérdida del 
trabajo. Diversos estudios referidos  por Menezes de Lucena40 demuestran que 
el apoyo percibido se considera factor protector del Bournout, al igual que 
Gallart66  apunta  en su estudio como aumenta el riesgo de cansancio de rol de 
cuidador, cuando éste no percibe apoyo por parte de la familia del  paciente. 

 
En cuanto a la familia del cuidador inmigrante, parece ser un apoyo 

imprescindible para la conservación y práctica de sus costumbres, lo que 
conlleva un menor desarraigo de la identidad cultural y una mejor adaptación 
en su proceso migratorio que podrá influir de forma positiva en la salud mental 
del inmigrante, según refleja Jansá22. Aspecto también reflejado en el estudio 
de Río Benito,27 en el que relaciona la salud mental de las mujeres inmigrantes 
con la posibilidad de compaginar su vida laboral  y familiar. Se deduce así la 
necesidad de valorar este aspecto en los cuidadores de nuestro estudio, por el 
alto porcentaje de internas que verían mermado este aspecto. 

 
 Consideradas como la base del cuidado las relaciones afectivas que 

desarrollan los cuidadores, en la mayoría de los casos, con el paciente, 
aportando un doble beneficio: En el paciente va a redundar en la calidad de los 
cuidados y en  el  cuidador ayudará a cubrir la ausencia de su propia familia. 
Los cuidadores inmigrantes tienen tan arraigado en su cultura  los valores del 
cariño y respeto para con los mayores, que viven con desagrado  el hecho de 
que la población joven autóctona, a pesar de la relación de parentesco, esté 
perdiendo dichos valores. 

 
El desconocimiento cultural para con los cuidadores en nuestro país, les 

resulta negativo, al condicionar en algunos casos el trato recibido y no estar 
considerados de forma acorde con la realidad. Este hecho corrobora la 
necesidad de formación transcultural entre los sanitarios, especialmente los 
enfermeros, responsables del cuidado y por consiguiente evitar juicios de valor, 
necesidades que, entre otros autores Moreno 37,42,45  y Limia, 46 apuntan como 
escasas en la práctica. 

 
Aparecen también  reflejadas en el estudio, las diferencias laborales con 

respecto a cuidadoras autóctonas, tanto en el trato percibido y valoración del 
trabajo, como en  el salario, viéndose los cuidadores inmigrantes obligados a 
bajar su caché, como refleja el colectivo Ioé,36 sin que estén contempladas en 



el salario las distintas tareas que realizan y los múltiples riesgos a los que se 
ven sometidos. En este sentido, se demanda la regularización tanto de su 
puesto de trabajo como del salario, en razón a la labor realizada y al horario 
laboral, siendo esta la reivindicación más repetida a lo largo de todo el 
discurso. Esta necesidad de regularización aparece también en el estudio de 
Solé62 y Martínez. 54 Al comparar los distintos salarios  se encuentran 
diferencias con el estudio de Borjano,49  en el que el salario oscila entre 480 y 
900 euros mensuales, mientras que en el nuestro pueden llegar hasta los 1200. 

 
Queda al descubierto, en muchos casos, el ejercicio del derecho al 

descanso,  especialmente en los casos de régimen interno, en los que además, 
tiene que  ser el propio cuidador quien designe a otra persona que ocupe su 
lugar, no pudiendo irse hasta que esto no ocurra.  

 
Es importante considerar la capacidad de adaptación que realizan estos 

cuidadores para con el paciente, aprenden el idioma, se adaptan al 
vocabulario, aparcan sus costumbres y ponen en práctica otras 
distintas…Viviendo este proceso como un enriquecimiento personal, 
absorbiendo como una esponja todo lo adquirido. Para ellos consideran una 
obligación adaptarse a la cultura autóctona, por ser los que deciden venir 
libremente a nuestro país, realizando de esta forma una integración en la 
cultura española. 

 
Respecto a la situación de residencia, los datos reflejados en nuestro 

estudio coinciden con los datos referidos por Berjano49 respecto a cuidadores 
afincados en Madrid, predominando la situación de legalidad, a diferencia de 
los afincados en Valencia y País Vasco, donde predomina la ilegalidad. 
Convendría profundizar más en este aspecto para determinar las dificultades 
que presentan los cuidadores para legalizar su situación, considerando que  
una cuarta parte de la muestra de nuestro estudio, aún se encuentra en 
situación ilegal, coincidiendo con Gualda,31 en que la mayoría se encuentran en 
régimen interno, posiblemente para tener mejor acceso a la vivienda, con una 
mayor repercusión negativa de la disminución del tiempo libre y la vulneración 
de sus derechos: vacaciones, nóminas, certificados laborales… Parece ser que 
este hecho no guarda relación con el tiempo de estancia en España, pues la 
mayoría llevan más de dos años, no obstante, habría que establecer relaciones 
en este sentido. 

 
Precisamente por el efecto negativo en las condiciones laborales de los 

cuidadores inmigrantes, habría que cuestionarse el regular la situación con 
medidas  que eviten estos casos y reflexionar sobre las políticas existentes al 
respecto, puesto que resultan insuficientes o no se cumplen, especialmente en 
el sector de los cuidados,  lo que justifica la necesidad de su regularización. 

Resulta paradójico, que a pesar de no verse recompensados en sus 
derechos, la mayoría  de los cuidadores del estudio,  se sienten reconocidos y 
valorados en el trabajo bien hecho por parte de los familiares de los pacientes, 
siendo este reconocimiento muy gratificante para ellos y un estímulo para 
continuar a pesar de otras adversidades. 

 
Analizando los riesgos  a los que se ven sometidos los cuidadores 

inmigrantes, se deduce la necesidad de formarlos en el manejo de situaciones 



de estrés, técnicas de movilización de pacientes y escuela de espalda. Así 
mismo, es preciso hacer conscientes a las familias contratantes del beneficio 
en el cuidado al paciente, si se regularizan los periodos de descanso. 

 
Del discurso de los cuidadores inmigrantes, se deduce que lo más duro 

de su experiencia como cuidador  es el principio, tanto para adaptarse al 
trabajo como para ser aceptados, haciendo uso del aporte de referencias de los 
familiares de los pacientes como recomendación para futuros domicilios donde 
trabajar. Un duro inicio unido a la falta de conocimientos los convierte en un 
grupo vulnerable y debe considerarse de actuación preferente por parte de la  
enfermera de Atención Primaria. 
 

11. Conclusiones 

 En definitiva y en base a los datos obtenidos en este trabajo, para dar 
respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados, puede 
decirse que: 

 
 El perfil del cuidador inmigrante de la Zona Básica de Salud Almería, es  

de una mujer, con una edad media de 42 años, ecuatoriana, casada, con 
estudios primarios, sin formación previa en los cuidados, contratada en  
régimen laboral interno, conviviente con el paciente, con unos 3 años de 
experiencia laboral y una estancia en España de entre 2 y 10 años, ejerce 
tareas del hogar y suple necesidades básicas además de administrar 
medicación,  regularizada, con un sueldo medio de 750 Euros, poco tiempo de 
descanso y percepción de valoración de su trabajo, normalmente con pocos 
problemas de salud y escaso consumo de medicación. 

 
 Las limitaciones que presentan los cuidadores inmigrantes en su trabajo 

diario vienen determinadas por la inestabilidad en el estado de salud de la 
persona que cuidan, al surgir alguna complicación como fiebre, heridas, 
descompensación de la patología de base…Reclamando en estos casos, 
atención sanitaria como apoyo o complemento a su trabajo. No obstante el 
mayor obstáculo con el que se han encontrado  y  más desgaste les ocasiona, 
es manejar el carácter de la persona que cuidan, especialmente cuando está 
condicionado por la edad o algún tipo de patología tipo demencia que puede 
degenerar en agresividad. Ni el idioma,  ni la diferencia cultural generan 
problemas en su trabajo, por el rápido aprendizaje y por la adaptación a la 
cultura autóctona que asumen con toda naturalidad. 

 
  La principal fuente de aprendizaje es el propio paciente, a través de la 

experiencia del día a día, siguiéndole en orden de frecuencia otros compañeros 
de trabajo y la familia del paciente, en menor medida y en casos muy concretos 
a través del profesional sanitario. 

 
  En general, los valores que marcan la esencia del cuidado que 

dispensan estos cuidadores, son el cariño, respeto y empatía. Sin ellos no 
encuentran sentido a su labor y los consideran imprescindibles en el cuidado. 
La religión es una creencia extendida entre los cuidadores y refuerza la relación 
con el paciente. Por otro lado, es preciso  reconocer la codependencia  que se 



genera entre el cuidador y el paciente, derivada de la relación afectiva 
establecida. 

 
Se deben establecer estrategias de actuación enfocadas a la 

disminución o control de riesgos laborales a los que se ven expuestos los 
cuidadores inmigrantes, así como conocer las fuentes de aprendizaje para el 
cuidado que proporcionan. 

 
Es importante asegurar una buena comunicación y entendimiento entre 

el cuidador y el paciente, sin dar por sentado que la igualdad en el idioma  
suponga el mismo significado semántico. 

 
Las diferencias sanitarias y la falta de conocimientos previos, no han 

obstaculizado la realización de cuidados más técnicos, ni la utilización de 
dispositivos de ayuda. 

 
Hay que prestar especial atención a las cuidadoras en régimen laboral 

interno, por exponerse a un mayor riesgo de desestabilizar su salud física y 
mental, condicionada por la falta de descanso y una menor disponibilidad de 
reforzar con su familia sus propias costumbres. 

 
Se considera también grupo de riesgo al cuidador que debuta en su rol, 

por el riesgo de discriminación por parte de la familia y el paciente, ante la falta 
de experiencia, pudiendo ser etiquetado de forma negativa en 
recomendaciones para futuros trabajos. 

 
Se debe potenciar el apoyo por parte por parte de la familia contratante, 

por el beneficio que reporta al cuidador y al propio paciente. 
 
Para evitar conflictos, es necesario el conocimiento cultural por ambas 

partes, de forma que no sólo sea el cuidador quien ponga su empeño en ello. 
 
Por parte de los poderes públicos, es necesario el reconocimiento oficial 

de este trabajo, así como la regularización horaria y salarial. 
 
Los datos recogidos en el presente trabajo de investigación aporta 

información desde el punto de vista interno de los cuidadores inmigrantes y 
hace más visible la labor que ejercen. Revela a su vez, los riesgos a los que se 
ven sometidos y que a largo plazo pueden poner en jaque la calidad de los 
cuidados que en la mayoría de los casos son los únicos con los que cuentan 
los pacientes. 
 

 

11.1. Recomendaciones a profesionales. 
 
    
Ante tal circunstancia, como recomendaciones, a las enfermeras de 

Atención Primaria, responsables en cierto modo del seguimiento de los 
pacientes en domicilio, en base al modelo de Leininger, deben: 

 
 

1. Preservar y mantener los valores presentes en los cuidados.  



2. Adaptar y negociar el aprendizaje requerido en los casos  más 
técnicos que así lo requieran.  

 
3. Reorientar y reestructurar aquellas situaciones de riesgo a las que 

se ven sometidos estos cuidadores, con una finalidad preventiva 
en la claudicación en el cuidado, dotándoles de estrategias de 
afrontamiento.  

 
En definitiva, colaborar a reconocer  sus derechos, haciendo aún más 

visible este cuidado, proporcionando atención reglada  en el sistema sanitario 
equiparable a las cuidadoras familiares. 
 

11.2. Nuevas líneas de investigación. 
 

 Esta investigación por su parte, abre nuevas líneas de trabajo futuros, 
por ejemplo,  cabe la posibilidad de completar el estudio con la visión interna 
del otro agente implicado en el escenario, es decir el paciente o la familia de 
éste en los casos pertinentes. A su vez, se puede estudiar de forma 
comparativa,   los casos de pacientes con cuidadores inmigrantes respecto a 
los que no los disponen y medir diferentes resultados en la calidad de los 
cuidados. 

 
Se puede considerar este trabajo como la punta del iceberg que aún 

queda por descubrir, quedan por  realizar más estudios en este colectivo que 
puedan generar más conocimiento en el campo de la salud, pues casi todo está 
por descubrir. 
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Anexo 1 

 

Cuestionario de datos sociodemográficos 

 

 

Edad………………………………………………………………………………………

. 

Sexo………………………………………………………………………………………

. 

País procedencia……………………………………………………………………… 

Nivel cultural………………………  

¿Ha realizado formación previa en cuidados?......... 

Tiempo de contratación……………………………………………………… 

Horario laboral………………………………………………………………………… 

Tipo de cuidados que realiza………………………………………………………… 

                Suplencia  de actividades básicas de la vida diaria………………… 

                Sólo tareas del hogar………………………………………………… 

                Ambas cosas………………………………………………………… 

                Administra medicación…………………………………………………… 

Estado civil………………………………………………………………………………. 

Situación de residencia: Regular………………….Irregular………………………… 

Convive con………………………………………………………………………… 

Tiempo libre de que dispone………………………………………………………… 

Se siente valorada en su trabajo: Si……….      No………………………………… 

Problemas de salud actuales:………………………………………………………… 

Medicación que toma actualmente…………………………………………………… 

Tiempo de residencia en España…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

 

Guión de entrevista semiestructurada 

 

1. ¿Qué aspectos  considera más importantes a la hora de atender a la 

persona que está cuidando? 

2. ¿Qué necesidades cree que tiene la persona a la que cuida? 

3. ¿Cómo cree que deben atenderse las necesidades básicas de la 

persona a la que cuida? 

4. ¿Qué cree necesario saber para atender a la persona que cuida? 

5. ¿Qué tipo de relación mantiene con la persona que cuida? 

6. ¿Dónde aprendió los cuidados que tiene que dispensar? 

7. ¿De quién aprendió los cuidados que proporciona a la persona que 

cuida? 

8. ¿Qué le preocupa más de la atención a la persona que cuida? 

9. ¿En qué situaciones se encuentra  más insegura a la hora de 

proporcionar el cuidado? 

10. ¿En qué encuentra más dificultad a la hora de proporcionar los 

cuidados? 

11. ¿Cree que necesitaría formación  referente a los cuidados que 

proporciona? 

12. ¿Sobre qué temas necesitaría más formación? 

13. ¿Cómo ha sido la adaptación a su jornada laboral? ¿Cómo la vive? 

14. ¿Qué costumbres propias de su cultura aplica en el trabajo diario? 

15. ¿Qué dificultades ha tenido a la hora de manejar dispositivos de ayuda? 

16. ¿Cómo solventa los problemas que se encuentra en el trabajo diario? 

17. ¿Qué diferencia encuentra entre las costumbres de su país y las de 

aquí? 

18. ¿En qué sentido se siente valorado en su trabajo? 

19. ¿Cómo transcurre su día a día en su trabajo? 

20. ¿Cómo se ha sentido tratado en su trabajo diario? 

21. ¿Qué dificultades ha tenido  con el idioma o con el vocabulario? 

22. ¿Algo más que quiera comentar? 

 



Anexo 3 

 

Características de los participantes 

 

E1: Mujer, ecuatoriana, viuda, de 60 años, trabaja como interna desde el año 
2002, con  estudios primarios, sin formación específica en cuidados. 
Lleva 10 años en España y cuida de una mujer de 80 años, con 
necesidad de suplencia en todas las actividades básicas de la vida diaria 
y se encarga además de las tareas del hogar y de todas las gestiones 
sanitarias. 

 
E2: Mujer, rusa, casada, de 27 años, trabaja como interna desde agosto de 

2009. Licenciada en Economía, sin formación previa en cuidados. Lleva  
3 años en España  y cuida de una mujer de 84 años afectada de 
enfermedad de Alzheimer en estado avanzado, supliendo sus 
necesidades básicas, tareas del hogar y gestiones médicas. 

 
E3: Mujer, boliviana, soltera, de 40 años. Trabaja como interna desde hace un 

año y  Medio. Con estudios  de peluquería, sin formación previa en 
cuidados. Lleva 3 años en España  y cuida de una mujer de 83 años, en 
estado vegetal, supliendo sus  necesidades básicas y las tareas del 
hogar. 

 
E4: Mujer, colombiana, soltera, de 27 años. Trabaja como interna desde hace 

un año. Con estudios de bachiller, sin formación previa en cuidados. 
Lleva 3 años en España  y  cuida de una mujer de 73 años, con 
problemas de movilidad y Circulatorios, supliendo sus necesidades 
básicas  y las tareas del hogar. 

 
E5: Mujer, ecuatoriana, casada, de 43 años. Trabaja como interna desde 

diciembre de  2008. Con estudios de Auxiliar de Enfermería y 3º de 
Odontología. Lleva 8 años en España y cuida de un hombre de 85 años, 
con problemas de movilidad y debut en Diabetes, supliendo sus 
necesidades básicas y las tareas del hogar. Comparte los cuidados con 
su marido desde hace un mes. 

 
E6: Mujer, colombiana, soltera de 24 años. Trabaja como interna desde hace 5 

meses. Con estudios primarios, sin formación previa en cuidados. Lleva 
un año en España y cuida de una mujer de 67 años con enfermedad 
degenerativa neurológica, supliendo sus necesidades básicas y las 
tareas del hogar. 

 
E7: Mujer, ecuatoriana, casada de 56 años. Trabaja como interna desde hace 

un año.   Estudió hasta segundo de Psicología, con formación previa en 
cuidados. Lleva tres años en España y cuida de una mujer de 80 años 
con enfermedad de Alzheimer en estadío moderado, supliendo sus 
necesidades básicas y las tareas del hogar. Comparte los cuidados con 
otra compañera que cubre todas las horas que ella  descansa. 



 
E8: Mujer, boliviana, soltera de 27 años. Trabaja como interna desde hace un 

año. Con  estudios de bachiller y primero de Odontología, sin formación 
previa en cuidados. Lleva 3 años en España y cuida de una mujer de 85 
años, con enfermedad de Alzheimer en estado avanzado, supliendo sus 
necesidades básicas y tareas del hogar. 

   
E9: Mujer, colombiana, casada de 29 años. Trabaja de 9 a 14h desde marzo de 

2009.  Con estudios de  Bachiller,  sin formación previa en cuidados. 
Lleva un año en  España y  acompaña a una mujer de 75 años, con 
problemas de movilidad, encargándose de su supervisión y de las tareas 
del hogar. 

 
E10: Mujer, ecuatoriana, viuda de 71 años. Trabaja  en jornada de mañana y 

tarde desde hace 3 años. Con estudios primarios, sin formación previa 
en cuidados. Lleva nueve años en España, ha trabajado previamente en 
Italia también como cuidadora. Cuida de un hombre de 86 años con 
trombosis cerebral en estado vegetal, supliendo sus necesidades 
básicas, gestiones médicas y tareas del hogar. Comparte los cuidados 
con otra compañera que cubre las horas en que ella no está. 

 
G1: Hombre, búlgaro, casado de 40 años. Trabaja en jornada de mañana y 

tarde desde  hace año y medio. Con estudios primarios, sin formación 
previa en cuidados. Lleva  seis años en España.  Cuida de un hombre de 
48 años con lesión medular, supliendo  sus necesidades básicas. 

 
G2: Mujer, búlgara, casada de 38 años. Trabaja en jornada de mañana desde 

hace tres años. Con estudios primarios, sin formación previa en 
cuidados. Lleva seis años en España y cuida de una mujer de 83 años, 
con Alzheimer, supliendo sus necesidades básicas y las tareas del 
hogar. 

 
G3: Mujer, rumana, casada de 49 años. Trabaja jornada mañana y tarde desde 

hace dos años y medio. Con estudios de bachillerato y Pedagogía, sin 
formación previa en cuidados. Lleva 8 años en España, y cuida de una 
mujer y su hermano de 83 y 86 años, con algunos problemas de 
movilidad ella y con supervisión él. Suple las necesidades básicas y se 
encarga de las tareas del hogar. Comparte los cuidados con  su 
hermana por la noche.  

 
G4: Hombre, ecuatoriano, casado de 50 años. Trabaja en horario de mañana 

desde hace   dos años. Con estudios de bachiller, sin formación previa 
en cuidados. Lleva diez  años en España  y  cuida de un  hombre de 83 
años con trombosis cerebral,   supliendo sus necesidades básicas. 

 
G-5: Mujer, rumana,  casada de 47 años. Trabaja en horario de noche desde 

hace dos meses. Con estudios de bachiller, sin formación previa en 
cuidados. Lleva tres meses en España y cuida de una mujer  con 
problemas de movilidad, supliendo sus necesidades básicas y tareas del 
hogar. 



Anexo 4 

Vocabulario 

Listado de palabras, recogidas a lo largo del desarrollo de la 
investigación que en España tienen otro significado: 

• Barcina: Water. 

• Regar: Derramar. 

• Barbijo: Mascarilla o tapabocas. 

• Bañador: Barreño. 

• Trasto: Cosa inservible. 

• Sebiche: Plato típico con gambas y pescado. 

• Pararse: Ponerse de pie. 

• Reina: Señora de la casa. 

• Asepsia: Limpieza. 

• Provocar: Apetecer. 

• Pringado: Salpicado, ensuciado. 

• Tonto: Insulto muy grave, lo más despectivo que pueden decirle a 

uno. 

• Trapear: Fregar. 

• Límpido: Lejía. 

• Rellena: Morcilla. 

• Trapero o trapeador: Fregona. 

• Imperativo: Nervioso. 

• Apartamento: Piso. 

• Cultivos: Huerta. 

• Colada: Tipo de alimento. 

• Ambientador: Limpiador de suelos. 

• Brasier: Sujetador. 

• Tanga: Ropa interior, no existe la palabra braga en Colombia. 

• Doña: Tratamiento de respeto a personas mayores. 

• Ñaño: Hermano. 

• Salsa: Bechamel. 

• Bueno: Venga. No conciben el no tratar de usted a los mayores y los 

tacos como expresión no existen 


