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Análisis predictivo y escenarios en la 
atención sociosanitaria en España. 

HORIZONTE 2022 Diseño de la investigación, trabajo de campo y análisis de resultados por

parte de ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN.

� Ámbito: Nacional.

� Universo: Hijos o cuidadores familiares de personas dependientes y

personas de 50 a 80 años que actualmente no se encuentran en situación

de dependencia, que denominamos como potenciales dependientes.

� Tipo de entrevista: Telefónica, asistida por ordenador (entrevista CATI).

� Muestra: 801 casos (401 casos de dependientes actuales y 400 casos de

potenciales dependientes).

� Distribución muestral: Según Comunidad Autónoma y tamaño del hábitat.

Para los POTENCIALES DEPENDIENTES se fijaron cuotas por sexo y edad.

� Error Muestral: Para un nivel de confianza del 95,5 % y en las condiciones

habituales de muestreo p=q=50%, el margen de error para es del 4,98.

� Trabajo de campo: Entre enero y febrero de 2013.

� Control de Calidad: de acuerdo a la Norma ISO 20252 y el código de

conducta ICC/ESOMAR.
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Existe un alto grado de concienciación ciudadana
sobre la importancia de la dependencia y sobre la

necesidad de prestar mayor atención a este problema.

A los ciudadanos les preocupa la posibilidad de que en el
futuro se registre carencia o insuficiencia de ayudas
públicas para la dependencia y la atención sociosanitaria.
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NIVEL DE PREOCUPACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE 
AYUDA  EN EL FUTURO
Según perfil del entrevistado

RELEVANCIA PRESENTE Y FUTURA DE LA DEPENDENCIA EN LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA
Según perfil del entrevistado

Nada de acuerdoNi…ni…Bastante de acuerdoMuy de acuerdo Ns/NcPoco de acuerdo

*Escala de 1, nada, a 5, le preocupa mucho

PRINCIPALES CONCLUSIONES (I)

*Escala de 1, nada de acuerdo, a 5, muy de acuerdo
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Esta preocupación se extiende a cuáles puedan ser las fuentes de financiación más adecuadas para sostener los

servicios sociosanitarios.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES (II)

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE DIFERENTES MEDIDAS DE FINANCIACIÓN DE LA AYUDA
Según perfil del entrevistado

Mediante el cobro de unas tasas por el empleo de 

los servicios asociados a la atención de los 

dependientes, según la renta del beneficiario/a

3,20

Mediante la incorporación de un impuesto 

específico
3,09

Aumentando la cantidad (número) de impuestos 

que pagan los ciudadanos y empresas
2,55

Mediante el cobro de unas tasas por el empleo de 

los servicios asociados a la atención de los 

dependientes

2,36

Que algunos servicios se sufraguen de forma mixta 

(copago)
2,06

Que algunos servicios se excluyan del sistema 

público de sanidad, siendo éstos sufragados 

mediante un sistema de aseguramiento privado

1,51

3,33

3,22

2,49

2,37

2,14

1,79

ÍNDICE DE
ACEPTACIÓN*

ÍNDICE DE
ACEPTACIÓN*

*Escala de 1, nada de acuerdo, a 5, muy de acuerdo

Nada de acuerdoNi…ni…Bastante de acuerdoMuy de acuerdo Ns/NcPoco de acuerdo

HIJO/A - CUIDADOR/A DEPENDIENTE POTENCIAL DEPENDIENTE
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En general, el estado de salud de estas

personas debe calificarse entre regular
y malo. Dentro de una década se

proyecta un escenario, en el cual, el
dependiente actual presentará un
estado de salud que habrá empeorado
mucho, junto con un número

considerable de potenciales

dependientes.

El estudio refleja las principales
dificultades a las que se enfrentan las

personas que tienen limitaciones en su

autonomía personal, vinculadas a
aspectos de su vida cotidiana.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES (III)

La realiza de forma autónomaDependencia LEVEDependencia MODERADADependencia SEVERA Ns/Nc

Utilizar medios de transporte públicos

Realizar las tareas del hogar

Ir al médico

Andar fuera de casa / ir de compras

Preparar comida

Tomar medicamentos de un modo adecuado

Lavarse y cuidados básicos del cuerpo

Vestirse y desvestirse

Andar dentro de casa

Control de esfínteres (micción y defecación)

Cambiar las posturas corporales básicas

Comer y beber

GRADO DE DEPENDENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA

PROYECCIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA SALUD DEL DEPENDIENTE A 10 AÑOS 

ÍNDICE MEDIO DE 
SALUD GENERAL

ESTADO DE SALUD ACTUAL

Muy Bueno, 5-

Bueno, 4-

Regular, 3-

Malo, 2-

Muy malo, 1-

ÍNDICE MEDIO DE 
SALUD GENERAL

Muy Bueno, 5-

Bueno, 4-

Regular, 3-

Malo, 2-

Muy malo, 1- 1,09

2,72

ESTADO DE SALUD FUTURO
(Dentro de 10 años)

ESTIMACIÓN 
VARIACIÓN

ESTADO DE SALUD
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La proyección al 2022 muestra que la mayoría de los
dependientes actuales vivirá en domicilios particulares. No

obstante, habrá una importante demanda de plazas en

residencias, principalmente públicas.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES (IV)

LUGAR MÁS APROPIADO PARA EL DEPENDIENTE 
EN EL FUTURO (%)

AYUDAS QUE DEMANDARÁN DEPENDIENTES EN DOMICILIOS PARTICULARES

La atención en el domicilio por parte de familiares 4,60

Disponer de orientación sanitaria para mejorar su salud y prevenir enfermedades 4,46

Visitas a domicilio de personal sanitario 4,40

Conexión telemática a un servicio de atención sanitaria 4,40

Disponer de ayudas técnicas y de adaptación funcional en el hogar 4,16

Servicio de Tele-asistencia 4,06

Tener personas que le hagan compañía 3,99

Un servicio doméstico, que pague usted, que le ayude con las tareas del hogar 3,75

La atención en el domicilio por cuidadores contratados o pagadas para ello 3,73

Asistencia / Residencia en Centro de día 2,83

Un servicio de comidas a domicilio, para no tener que cocinar/cocinar menos 2,71

Asistencia / Residencia en Centro de noche 2,17

GRADO DE INTERES EN LA AYUDA ÍNDICE DE INTERÉS*AYUDA / SERVICIO

*Escala de 1 a 5, donde 1 es nada interesado y 5 muy interesado

Nada interesadoNi…ni…Bastante interesadoMuy interesado Ns/NcPoco interesado

61,838,2
RESIDENCIA

DOMICILIO 
PARTICULAR 

La asistencia domiciliaria debería estar orientada a que las personas
dependientes puedan ser atendidas por familiares, pero contando con servicios
de orientación sanitaria, visitas de personal sanitario y/o atención telemática.
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Lo más común, en ambos grupos, es ahorrar dinero para estos fines.

Dicho porcentaje es aún menor en el caso de

potenciales dependientes, pues sólo uno de cada
cinco está tomando o tiene previsto tomar alguna
medida.

En la actualidad, sólo uno de cada tres entornos de
personas dependientes está tomando o tiene
previsto tomar medidas para prevenir una posible

falta o insuficiencia de ayudas públicas en el futuro
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62,1% 34,4%

3,5%

75,8% 22,0%

2,2%Ns/Nc

No ha tomado o 

tiene previsto 

tomar medidas

Ha tomado o tiene 

previsto tomar 

medidas

DEPENDIENTE ACTUAL POTENCIAL DEPENDIENTE

PRINCIPALES CONCLUSIONES (V)

ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA PREVENIR LA CARENCIA DE AYUDAS PÚBLICAS
Según perfil del entrevistado
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