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El envejecimiento demográfico es el resultado de importantes avances en ámbitos
como la salud y el bienestar, y la intensificación de este cambio demográfico debe
llevarnos a re-diseñar un modelo de cuidados que, hasta ahora, sigue descansando
principalmente en las familias y en las mujeres.
La organización social del cuidado constituye desde hace ya algunas décadas una
prolífica línea de análisis e intervención social que ha ido ganando presencia en las

políticas públicas, que cada vez con más frecuencia reconocen la necesidad de repensar el modelo de cuidados actual.
Este curso tiene como objetivo visibilizar la relevancia que tienen los cuidados en
nuestras sociedades, insistiendo en la relevancia de analizar este fenómeno como un
elemento social que va mucho más allá de las decisiones que tomamos dentro de
nuestras casas y nuestras familias. Partiendo de este contexto, el curso ha sido diseñado
desde un enfoque divulgativo, que contribuya a poner en la agenda las siguientes
cuestiones.
• ¿Son los cuidados una cuestión particular o social?
• Luces y sombras del actual sistema de organización social del cuidado: ¿qué nos ha
enseñado la crisis del COVID-19?
• ¿Qué reformas necesitamos para avanzar hacia un modelo de cuidados sostenible?

PÚBLICO DESTINATARIO

La crisis actual sanitaria ha puesto en evidencia la fragilidad del actual sistema de
cuidados, especialmente en lo que respecta al actual modelo de atención a las personas
mayores. La cuestión de los cuidados nos interpela a todas y todos, por lo que el curso
se plantea desde una lógica de divulgación para un público general, siendo de acceso
libre y gratuito. De forma específica, resulta de interés directo para las organizaciones
del Tercer Sector que desarrollan actividades en el ámbito de los cuidados, personal
técnico implicado en el diseño de políticas públicas y personal investigador

DIRECCIÓN DEL CURSO

Begoña Elizalde-San Miguel, doctora en Sociología y profesora en el Departamento de
Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra

JUEVES 03 SEPTIEMBRE

16:00-16:15 horas (GMT+2)
Inauguración del curso
Inés Francés, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de
las Personas.
Begoña Pérez Eransus, vicerrectora de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación
de la Universidad Pública de Navarra.

Begoña Elizalde-San Miguel, pofesora del Departamento de Sociología y Trabajo
Social.y directora del curso.
16:15-17:15 horas (GMT+2) Conferencia
Modera: Lucía Martínez Virto, profesora del Departamento de Sociología y Trabajo
Social
El modelo de atención a las personas mayores en España: ¿qué nos ha enseñado la
crisis del COVID?
Mayte Sancho, gerontóloga.
17:15-18:45 horas (GMT+2) Panel de personas expertas
Modera: María Corisco, periodista.
¿Cuidamos como queremos o como podemos? Características del modelo de
cuidados actual
El actual modelo de organización social del cuidado: precariedad y riesgos. Raquel
Martínez Buján, Universidad da Coruña.
Algunas propuestas para la mejora del sistema de atención a la dependencia.
Joseba Zalakain, SiiS Centro de Documentación y Estudios.
¿Quiénes, cómo y por qué? Cambios y continuidades en el cuidado informal a
personas en edades avanzadas. Celia Fernández Carro, Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

VIERNES 04 SEPTIEMBRE

16:00-17:30 horas (GMT+2) Panel de personas expertas
Modera: María Corisco, periodista.
¿Es oro todo lo que reluce? Tendencias recientes en el cuidado a mayores
El cuidado como empleo: ¿cómo estamos mercantilizando la actividad?.
Magdalena Díaz Gorfinkiel, Universidad Carlos III de Madrid
¿Sirven las nuevas tecnologías para cuidar? Marisol Gómez, Universidad Pública de
Navarra

Del ideal de cuidados "en casa y con la família" al confinamiento. Sara Moreno
Colom, Universidad Autónoma de Barcelona

17:30-19:00 horas (GMT+2) Panel de personas expertas
Modera: María Corisco, periodista.
El COVID nos ha sacado los colores. ¿Y ahora qué? Reformas necesarias en el
cuidado a personas mayores
La imagen social de la vejez. Elena del Barrio, Fundación Matia.
Hacia un modelo de cuidados sostenible: ¿qué nos puede enseñar el modelo sueco?
Elin Peterson, Universidad de Estocolmo.
Reformas necesarias. Dolors Comas d’Argemir, Universidad Rovira i Virgili.
19.00-19.15 horas (GMT+2)
Cierre del curso
Begoña Elizalde-San Miguel, directora del curso y profesora en el Departamento de
Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra.
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