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Objetivo general:
Identificar y analizar los costos económicos e implicaciones del cuidado informal a personas adultas mayores, niños y personas con
discapacidad en México.
Objetivos específicos:
- Calcular y analizar los costos económicos del cuidado informal a niños (as), personas con discapacidad y enfermas, y población
adulta mayor de acuerdo al grado de dependencia de que presenten.
- Identificar y analizar las implicaciones económicas y de salud física y mental de las cuidadoras de acuerdo a la población que cuidan
según su grado de dependencia.

(Máximo 1,200 caracteres)

Resumen:

Los estudios que han analizado las implicaciones que conlleva el cuidado sobre las cuidadoras han mostrado los efectos negativos
sobre la salud física y mental de las personas que fungen como cuidadoras. Lo anterior sin duda representa una gran aportación al
tema, sin embargo, la mayoría de los estudios hacen referencia a personas adultas mayores; además en términos de los costos
económicos del cuidado se conoce poco. Esto resulta relevante dado que en la medida que se tenga un panorama sobre el costo de
los cuidados y sobre los cuidadores se podrá pensar en programas de apoyo para personas enfermas, con discapacidad, niños y
adultos mayores. Pues no debe olvidarse que la familia suele otorgar apoyos económicos y no económicos, en parte por las
limitaciones en materia de leyes, programas y políticas de atención a la población que lo requiere. De ahí que en esta propuesta se
tenga como objetivo identificar y analizar los costos económicos e implicaciones del cuidado informal a personas adultas mayores,
niños y personas con discapacidad en México.

(Máximo 400 caracteres)
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Resultados Esperados:

Una encuesta representativa de distintas regiones de México que capte el trabajo de las cuidadoras y las
condiciones de las personas cuidadas
Elaborar un diagnóstico de los costos económicos y de salud de los cuidados realizados por las mujeres
Presentar una propuesta que contribuya al bienestar de las cuidadoras y las personas que necesitan de
cuidados

(Máximo 400 caracteres)

Productos Comprometidos:

Publicación de un libro con los resultados de la investigación
Publicación de 2 artículos en revistas internacionales
Una base de datos con las características de personas enfermas, con discapacidad, menores de 6 años y
personas con 60 años o más, así como con las condiciones de sus cuidadoras
Dos tesis de maestría

(Máximo 400 caracteres)
Mecanismo de Divulgación

NO

(Máximo 400 caracteres)
Sitios WEB o Repositorio

NO
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