
              
 
Áreas temáticas 

1. ¿Quién cuida a mayores y dependientes en las familias? 
 

- Nuevos roles de género, nuevas familias, nuevas necesidades de cuidado. ¿Es posible 
cuidar y conciliar? ¿Se ejerce la corresponsabilidad en los cuidados? 

- Experiencias masculinas en los cuidados  
- Condicionantes en la asunción del cuidado de dependientes y mayores: tradiciones 

familiares y de cuidados, arreglos entre las parejas, arreglos entre generaciones; 
arreglos entre hermanos/as y entre familiares; arreglos en las “nuevas familias” 

- Injusticias sociales: dificultades de las familias vulnerables para atender a los mayores y 
dependientes. 

- Resistencias del entorno social y laboral respecto a las masculinidades cuidadoras. 
- El papel de la administración en la transformación de los roles de género 
- El cuidado a las personas cuidadoras 

 
2. Los cuidados como sector ocupacional: género, clase y 

extranjería 
 

- Los servicios de cuidado como ámbitos precarizados y feminizados. Incluir el análisis del 
empleo doméstico como recurso de cuidado. 

- Demandas y reivindicaciones de las trabajadoras del hogar y los cuidados organizadas.  
- Vulneración de derechos, abusos e indefensión frente a la justicia.   
- Dificultades de profesionalización de las ocupaciones de cuidado a dependientes y 

mayores. 
- Factores que propician la incorporación de los hombres a ocupaciones de cuidado (sector 

ocupacional en expansión, oportunidad de empleo, enfoque humano de la ocupación, 
utilidad social). 

- ¿Cómo las características organizativas del servicio de cuidado condicionan la 
incorporación de los hombres en el mismo? 

- Experiencias de hombres que trabajan en servicios de cuidados. 
- Avanzando hacia la justicia social en los cuidados: convergencia de intereses entre 

familias cuidadoras y trabajadores/as del cuidado  
- El rol de la administración pública en la dignificación y la democratización de los cuidados 

 
3. Experiencias comunitarias de cuidado: ¿reproducción o 

innovación de roles de género y clase? 
 

- ¿Es más fácil la corresponsabilidad en el ámbito comunitario?  
- Experiencias de cuidado comunitario desde una perspectiva de género y clase 
- El cuidado comunitario en la economía social y solidaria. 
- Las tensiones entre lo público y lo comunitario 
- Experiencias comunitarias donde se atribuye a los hombres roles de cuidados.  
- Experiencias de covivienda en el cuidado de dependientes y mayores: ¿hay innovación 

en términos de género y justicia social? 
- Promoción de relaciones intergeneracionales con perspectiva de género y clase. 
- Actividades de voluntariado y activismo comunitario 
- El rol de la administración pública en el ámbito comunitario 

 
4. Deseos y agencias de las personas cuidadas 

 
- ¿Qué desean las personas mayores? Preferencias, estereotipos, resistencias.  
- ¿Qué desean las personas con diversidad funcional? Preferencias, estereotipos, 

resistencias.  
- ¿Cómo se articulan con los diversos espacios y contextos del cuidado? 
- ¿Cómo se formulan dichos deseos en términos de merecimiento e inmerecimiento? 
- Afrontar el final de la vida 
- Negociaciones, conflictos y tensiones en los procesos de toma de decisiones 
- Dimensiones emocionales de los cuidados 
- El acceso al cuidado 


