
 

 
 

ENVEJECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO 

DEMOGRAFÍA Y VULNERABILIDAD 

Madrid, 5 de octubre de 2021, 18.00 H. (17.00 h. canaria) SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO 

LAS NUEVAS CONDICIONES Y PAUTAS FAMILIARES 

El ciclo Envejecimiento y desarrollo humano, dentro de su primer eje temático sobre Demografía y 
vulnerabilidad, ha previsto una sesión sobre Las nuevas condiciones y pautas familiares y que trata de 
abordar uno de los grandes retos de la sociedad actual como es el cuidado. Esta tercera sesión del Ciclo 
va a versar, por tanto, sobre el cuidado informal. Es decir el cuidado que fundamentalmente ofrecen 
día a día los familiares y allegados a las personas que necesitan una ayuda continuada, eficaz y cercana. 

Para lo cual a lo largo de la sesión habrán de formularse un conjunto de cuestiones como pueden ser, 
entre otras, las siguientes: ¿Cuáles son las claves para entender el cuidado y sus consecuencias?, ¿se 
quiere cuidar en la actualidad como se cuidaba hace dos o tres décadas?, ¿cuidan los hombres o sigue 
siendo el cuidado una cuestión exclusivamente femenina?, ¿cuidan de manera diferente los hombres 
y las mujeres?, ¿cuánto pesan en la carga asociada al cuidado los afectos, las emociones y los talantes 
con que cada persona ve la evolución familiar y social, etc.?, ¿cuánto pesan y condicionan los aspectos 
económicos?, ¿sirven la experiencia de cuidado que se ha ido adquiriendo a lo largo de la vida para ir 
más allá de la mera acción de cuidar?, ¿valora esta sociedad los cuidados?, ¿es preciso e imprescindible 
incorporar cuidadores informales provenientes de otras sociedades y culturas?, etc. 

A todas estas cuestiones, y las que surjan durante los diálogos de la sesión se intenta dar respuesta de 
la mano del Prof. D. Andrés Losada, catedrático de psicología de la Universidad Rey Juan Carlos y uno 
de los mayores expertos internacionales en apoyo informal. 

 

18.00 – 18.10 H. PRESENTACIÓN Y MODERACIÓN 

• Prof. D. Javier Yanguas. Coordinador General del Ciclo. 

18.10 – 18.35 H. EL CUIDADO EN LAS NUEVAS CONDICIONES Y PAUTAS FAMILIARES 

• Prof. D. Andrés Losada. Catedrático de Psicología de la Universidad Rey Juan 
Carlos. 

18.35 – 19.00 H. COLOQUIO GENERAL Y CUESTIONES PLANTEADAS DESDE LAS REDES SOCIALES 

 

La participación es gratuita, previa inscripción. 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 
 

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 

 

http://www.clubderoma.es/Inscripciones/20211005.html
mailto:charo.estrada@clubderoma.org

