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RESUMEN 

Introducción: Ley de Dependencia (LAPAD) se creó para garantizar la atención de 

aquellas personas que, por su condición de salud, necesitan de apoyo de terceros para 

ejecutar las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). Uno de los servicios que 

incluye esta ley son los Centros de día (CD) para personas mayores. En la actualidad no 

existen datos sobre que características sociodemográficas y de salud tiene los usuarios 

de estos recursos. 

Objetivo: Determinar que factores de salud y sociodemográficos se relacionan con que 

una persona reconocida como dependiente, acceda a un recurso de CD y que 

características de los cuidadores principales favorecen dicho acceso. 

Metodología: Se ha realizado un estudio correlacional, donde se incluyeron a todas las 

personas mayores de 65 años que accedieron a través del SAAD a un recurso de CD en 

el segundo semestre del 2021 en la Provincia de Zaragoza; tanto a través de una plaza 

pública en un centro propio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), como a 

través de una prestación económica vinculada al servicio (PEVS) en un recurso privado 

(n=155). Se obtuvieron los datos de la base de datos DPSS del IASS. 
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Resultados: Se observo una relación estadísticamente significativa entre que la persona 

dependiente padezca demencia/deterioro cognitivo y el acceso a estos recursos. Otras 

variables de la persona y de sus cuidadores (lugar de residencia, capacidad económica, 

grado de dependencia, convivencia con el cuidador, etc.); también se relacionaron con 

el acceso. 

Conclusión: La elaboración de este perfil puede ayudar para: que los CD creen 

programas adecuados para la población que atienden, ampliar el perfil de usuarios que 

se benefician de estos servicios, evitar la institucionalización de las personas 

dependientes, apoyar a sus cuidadores y la planificación de recursos en Servicios 

Sociales. 

Palabras clave: dependencia, centro de día, demencia, deterioro cognitivo. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Dependency Law (LAPAD) was created to guarantee care for those 

people who, due to their health condition, need support from third parties to execute the 

Basic Activities of Daily Living (ABVD). One of the services included in this law is the 

Day Care Centers (CD) for the elderly. At present, there are no data on the 

sociodemographic and health characteristics of the users of these resources. 

Objective: To determine which health and sociodemographic factors are related to 

whether a person recognized as dependent has access to a DC resource and which 

characteristics of the main caregivers favor such access. 

Methodology: A correlational study was carried out, which included all persons over 

65 years of age who accessed a CD resource through the SAAD in the second half of 

2021 in the province of Zaragoza; both through a public place in a center of the 

Aragon’s Institute of Social Services (IASS), and through an economic benefit linked to 

the service (PEVS) in a private resource (n=155). Data were obtained from the SPSS 

database of the IASS. 

Results: A statistically significant relationship was observed between the dependent 

person suffering from dementia/cognitive impairment and access to these resources. 

Other variables of the person and their caregivers (place of residence, economic 
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capacity, degree of dependence, living with the caregiver, etc.) were also related to 

access. 

Conclusion: The elaboration of this profile can help the DCs to create appropriate 

programs for the population they serve, broaden the profile of users who benefit from 

these services, avoid the institutionalization of dependent persons, support their 

caregivers and establish where it is necessary to create more DC services. 

Key words: dependency, day center, dementia, cognitive impairment. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), entró en vigor el 01 de 

enero del año 2007 para crear un nuevo derecho subjetivo, con el cual suplir a través de 

una oferta coordinada de servicios, la falta de autonomía que experimentan las personas 

dependientes. Dicha ley regulaba las condiciones básicas de promoción de la autonomía 

personal y de atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación 

de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la 

colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas (Ley 39/2006, de 

14 de diciembre [LADAP]). 

Según el artículo 2.2 de la LAPAD, se considera que es dependiente “aquella persona 

que se encuentra en una situación permanente que le impide llevar a cabo las 

actividades básicas de la vida diaria y por consiguiente precisa ayuda importante de otra 

u otras personas para realizarlas” (Ley 39/2006, de 14 de diciembre [LADAP]).  Se trata 

por tanto de personas que padecen algún tipo de condición de salud, que les impide 

ejecutar de forma autónoma las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). 

Esta ley se creó en su origen como una ley de servicios, donde se prioriza 

explícitamente que las personas pudieran acceder a algún tipo de servicio de los 

recogidos en su catálogo. Son los profesionales de los Servicios Sociales quienes, 

teniendo en cuenta las preferencias de la persona y su entorno, deben determinar qué 

recurso es el más idóneo para su atención y promoción de su autonomía personal y 

reflejarlo en su Plan Individualizado de Atención (PIA) (Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre [LADAP]). Solo en los casos en los que por algún motivo no fuera posible 

que la persona dependiente accediera a uno de sus servicios, la LAPAD contempla que 
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la persona pueda beneficiarse de una Prestación Económica por Cuidados en el Entorno 

Familiar (PECEF) (Ley 39/2006, de 14 de diciembre [LADAP]). 

La LAPAD también determina que las personas reconocidas como dependientes, 

deberán acceder de forma preferente a un servicio perteneciente a la Red Pública de 

Servicios Sociales. Solo en los casos en los que no sea posible por falta de recursos, se 

contempla la posibilidad de financiar que la persona acceda a un servicio de titularidad 

privada, a través de una Prestación Económica Vinculada a un Servicio (PEVS) (Ley 

39/2006, de 14 de diciembre [LADAP]). Dicha preferencia por los servicios públicos 

también se recoge en la normativa propia de nuestra Comunidad Autónoma. (ORDEN 

de 24 de julio de 2013). 

En cuanto al procedimiento que se realiza para que una persona pueda acceder a los 

servicios y prestaciones de Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(SAAD), este parte de una solicitud que debe realizar la persona o su entorno. En ella, 

deberán aportar una serie de documentación, en el que se incluye el Modelo Oficial de 

Informe de Salud de Dependencia (Anexo I), y un Listado de Preferencias de Servicios 

y Prestaciones que desea recibir (Anexo II). Posteriormente se realiza la Valoración de 

Grado de dependencia en el entorno habitual de la persona (domicilio habitual); 

aplicando el Baremo de Valoración de Dependencia (BVD) (Anexo III) (Real Decreto 

174/2011, de 11 de febrero). 

Tras dicha valoración, se emite una Resolución de Grado de Dependencia (Anexo IV) y 

un técnico de IASS, valora la idoneidad de las preferencias que la persona y/o su 

entorno marcaron en la solicitud; estableciendo el orden definitivo de acceso a servicios 

y prestaciones en el Plan Individualizado de Atención (PIA) (Anexo V).  

Sin embargo, la realidad refleja que la adjudicación de una Prestación Económica por 

Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) como Plan Individualizado de Atención 

(PIA), no es una excepción. De hecho, tanto a nivel estatal como en nuestra Comunidad 

Autónoma, la PECEF es el PIA que se concede más habitualmente (Gobierno de 

Aragón, 2022; Huerta, et al, 2021; IMSERSO, 2022) Además, en la actualidad, dicha 

prestación económica no está sujeta a ningún tipo de seguimiento ni revisión (Huerta, et 

al, 2021). 

Entre los diferentes servicios que se ofertan dentro del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SAAD), se encuentra el Servicio de Centro de Día para 
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Personas Mayores (CD). Según la LAPAD, dichos centros "ofrece una atención integral 

durante el periodo diurno a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de 

mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias 

o cuidadores. En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de 

asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la 

autonomía, habilitación o atención asistencial y personal" (Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre [LADAP]). A pesar de los grandes beneficios que pueden tener los Centros 

de Día (CD) para la atención de las personas con dependencia y que estos recursos 

favorecen que dichas persona pueda continuar en su entorno, retrasando su 

institucionalización (Dosil et al, 2014), los CD son uno de los servicios menos 

demandados (Gobierno de Aragón, 2022; IMSERSO, 2022). 

Los Centros de Día (CD) deben estar diseñados para alcanzar tres objetivos principales: 

mejorar o mantener la autonomía personal de sus usuarios, ser una medida de apoyo y 

respiro para los cuidadores no profesionales y favorece el mantenimiento en su entorno 

habitual de las personas en situación de dependencia evitando su institucionalización 

(ORDEN de 24 de julio de 2013). 

La mayoría de los estudios estiman que la prevalencia de la demencia en personas 

mayores de 65 años está entre un 4% y un 9% (Eimil et al, 2021) A partir de los 85 años, 

este porcentaje alcanza el 45,3% (Vega et al, 2018). Así mismo, los datos indican que 

alrededor del 80% de estos enfermos están siendo atendidos por sus familias (Eimil et al, 

2021; Gobierno de Aragón, 2022; Huerta, et al, 2021, IMSERSO, 2022).  

Como se ha recogido en numerosos estudios, la atención de personas con deterioro 

cognitivo o demencia supone una importante carga para sus cuidadores (Cantero, 2017; 

Fatás et al, 2018). Esta sobrecarga es especialmente importante cuando las personas 

presentan trastornos de conducta (Cantero, 2017), trastornos que suelen ser muy 

prevalentes en este colectivo (Gorostiza et al, 2022; Pérez, González, 2018). Esta 

sobrecarga lleva a que muchos cuidadores, tengan dificultades para conciliar la atención 

de la persona dependiente con el resto de sus responsabilidades, se acaben aislando 

socialmente o incluso presenten un menoscabo en su salud (Cantero, 2017). Dicha 

sobrecarga del cuidador también tiene consecuencias negativas sobre las personas 

atendidas. Se ha vinculado la sobrecarga y el riesgo de malos tratos a la presencia de 

trastornos conductuales (Val, Cardoso, 2021) Por tanto, el colectivo de personas con 

demencia es uno de los que más se pueden beneficiar de los Servicios de CD. 
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Para obtener información sobre este tema, se realizó una búsqueda bibliográfica a través 

de las principales bases de datos nacionales e internacionales (Pubmed, Web of Science 

y Dialnet.). El objetivo era obtener datos sobre qué características tienen las personas 

dependientes que acceden a los Centros de Día (CD) y si estos servicios cumplen con 

sus objetivos. Sin embargo, no se encontró ninguna publicación sobre este tema.  

Como ya se ha mencionado, los CD son uno de los servicios menos demandados por las 

personas dependientes, muy por detrás de otros servicios como los Residenciales o el 

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD); así como de la prestación Económica por 

Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) (Gobierno de Aragón, 2022; IMSERSO, 

2022). Por ello queremos analizar el perfil de acceso a estos recursos, de cara a 

determinar qué usuarios son los que se están beneficiando de estos servicios y poder 

valorar si los Centro de Día están cumpliendo con los objetivos que marca la LAPAD y 

que hemos descrito con anterioridad.  

Ello podría fomentar el uso de estos recursos que son tan beneficiosos, no solo para la 

atención de las personas con dependencia, sino también para el apoyo a sus familiares y 

para favorecer que dichos dependientes puedan permanecer en su entorno el mayor 

tiempo posible. 

También pensamos que puede sería útil de cara a la gestión y provisión de los Servicios 

del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), teniendo en cuenta la situación 

actual de envejecimiento demográfico progresivo que padecemos en España y 

concretamente en Aragón (Gobierno de Aragón, 2022; IAE, 2022). y que favorece que 

algunas patologías como la demencia sean cada vez más prevalentes (Eimil et al, 2021; 

Vega et al, 2018), 

 Los recursos que suelen contar con una mayor lista de espera son los Servicios 

Residenciales. Por ello es habitual que algunas personas con dependencia, que han 

solicitado servicio residencial como primera opción, se les conceda algún otro servicio o 

prestación mientras están a la espera de poder acceder al mismo. 

Por ello, también consideramos interesante analizar si las personas con dependencia que 

han accedido a un CD lo han hecho como primera opción o están a la espera de poder 

ingresar a una residencia.  
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2. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS. 

Dada las importantes necesidades de cuidados que tiene las personas con demencia y la 

sobrecarga que supone para sus cuidadores; nos planteamos como hipótesis que el 

recurso de Centro de Día para Personas Mayores (CD) es especialmente demandado por 

los familiares de estas personas como medio para descargar este cuidado.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar qué factores sociodemográficos y de salud se relacionan con que las 

personas reconocidas como dependientes por el SAAD, accedan a un Servicio de Centro 

de Día para Personas Mayores (CD). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar qué características tienen las personas dependientes que han accedido 

a un servicio de CD. 

 Analizar qué características tienen los cuidadores principales de las personas 

dependientes que han accedido a un servicio de CD. 

 Determinar qué tipo de patologías son las que acceden más al servicio de CD. 

 Analizar qué otras variables sociodemográficas de las personas con 

dependencia están relacionadas con el acceso a un servicio de CD  

 Analizar qué variables del cuidador principal están relacionadas con el acceso 

de las personas dependientes a un CD 

 Establecer si hay diferencias significativas entre las personas que acceder a un 

CD en el medio urbano y el rural 

 Analizar si las personas con dependencia atendidas en los CD están a la espera 

de ingresar a un recurso residencial  

 Determinar qué variables de la persona dependiente y de su cuidador principal 

son determinantes de cara a solicitar una plaza residencia.  
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3. METODOLOGÍA  

MUESTRA 

Se trata de un estudio correlacional, en el que se pretende determinar que características 

sociodemográficas y de salud tienen las personas dependientes que acceden a un 

Servicio de Centro de Día de Personas Mayores (CD), a través del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).  

Para ello, se tomaron como muestra a todas las personas mayores de 65 años que en la 

Provincia de Zaragoza y a través del SAAD, habían accedido a un servicio de CD 

durante el segundo semestre del 2021 (del 1 de julio del 2021 AL 31 de diciembre del 

2021). Quedaron excluidos aquellos que habían accedido al servicio de CD antes de 

dicho semestre o posteriormente al mismo. También se excluyeron las personas 

menores de 65 años. 

Para ello se tomó como muestra todas las personas que accedieron a una plaza pública 

en un CD perteneciente al IASS (37 personas). De ellas hubo que descartar a una por ser 

menor de 65 años. Quedando por tanto 36 personas que habían accedido a una plaza 

publica de CD en ese periodo. 

Por otro lado, el IASS aportó un listado de personas que se les había tramitado un Plan 

Individualizado de Atención (PIA) por pago de prestación económica vinculada a 

cualquier tipo de servicio (PEVS) de los recogidos en el catálogo del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) (1162 personas). Posteriormente se 

accedió a cada uno de expedientes de estas personas en la base de datos DPSS del 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), para descartar los que no habían 

accedido a servicio de CD y/o eran menores de 65 años. De ahí se obtuvo que las 

personas que habían percibido una prestación económica para pago de CD privado 

(PEVS), financiada por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

(SAAD) eran 119 

Por lo que la muestra total de personas que entre el 1 de julio de 2021 al 31 de 

diciembre del 2021 habían accedido a un CD es de n=155. 
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VARIABLES 

Las variables recogidas a través de la base de datos DPSS, las agrupamos en: 

Grupo de variables relacionadas con de la persona dependiente:  

1. Edad: Variable cuantitativa. 

2. Sexo: Variable cualitativa. 

 Masculino: M. 

 Femenino: F. 

3. Diagnostico principal que genera la situación de dependencia, recogido en los 

informes de salud aportados en la solicitud de dependencia.  Variable cualitativa. 

 Demencia/deterioro cognitivo. D 

 Patología osteoarticular degenerativa y/o fracturas. A 

 Patología cerebrovascular: como ACV, ictus, etc. I 

 Enfermedades neurodegenerativas: como Parkinson o esclerosis múltiple. P 

 Otros: Otras patologías. O 

4. Puntos obtenidos en el BVD. Variable cuantitativa continua de 25 a 100.  

5. Grado reconocido de Dependencia: Variable cualitativa  

 Grado I. Dependencia Moderada. GI. De 25 a 49 puntos. 

 Grado II. Dependencia Severa. GII. De 50 a 74 puntos. 

 Grado III. Gran Dependencia. GIII. De 75 a 100 puntos. 

6. Capacidad económica: Variable cuantitativa. Se tomó la capacidad económica 

del solicitante, determinada por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) 

(ORDEN de 24 de julio de 2013), donde se incluye tanto la renta y como el 

patrimonio de la persona dependiente. 

7. Lugar de Residencia: variable cualitativa.  

 Urbano (Residentes en Zaragoza capital): U. 

 Rural (Residentes en las demás localidades de la Provincia de Zaragoza): R. 

8. Tipo de Centro de Día (CD) donde está siendo atendido 

 CD Público 

 CD privado 

9. Solicitud de centro residencial 

 Si 

 No  
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 NA (la LAPAD no contempla la posibilidad de que las personas reconocidas 

con Grado I de dependencia puedan solicitar atención residencial) (Ley 

39/2006, de 14 de diciembre [LADAP]). 

Variables relacionadas con el Cuidador principal: 

10. Edad: Variable cuantitativa  

11. Sexo: Variable cualitativa 

 Masculino: CM 

 Femenino: CF 

12. Relación o parentesco con el solicitante: Variable cualitativa  

 Cónyuge: C 

 Hijos: H 

 Hijos políticos: Yernos/nueras: Y 

 Familiares de segundo grado de consanguinidad: Hermanos, nietos. F2 

 Otros: Familiar de 3º grado o sin parentesco. OF 

13. Convivencia: Variable cualitativa 

 Si: S 

 No: N 

 

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Los datos de esta muestra se recogieron en marzo-abril del 2022, a través de la base de 

datos DPSS del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). La Directora 

Provincial de Zaragoza del IASS, autorizó el acceso a dicha base para obtener los datos 

necesarios para este estudio (Anexo VI). Dicha recogida se realizó una vez la propuesta 

de estudio fue aprobada por el Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad de 

Aragón. CEICA (Anexo VII). 

Cabe destacar que para poder determinar el diagnóstico principal que genera la 

situación de dependencia de cada participante, se revisó el Modelo Oficial de Informe 

de Salud de Dependencia (Anexo I), que deben aportar obligatoriamente a la solicitud 

para poder realizar la valoración de dependencia y que es cumplimentado por el Médico 

de Atención Primaria del solicitante. También se analizaron otros informes médicos 

complementarios que se hubieran aportado en la solicitud, como informes de alta de 

ingresos hospitalarios o informes de médicos especialistas.  
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Además, se tuvo en cuenta que la mayoría de las personas que son reconocidas como 

dependientes, suelen padecer múltiples patologías, pero no todas ellas contribuyen de la 

misma manera a su necesidad de apoyo. Para poder determinar de todos los 

diagnósticos médicos recogidos en los informes aportados, cuál era el que más estaba 

influyendo en que la persona fuera dependiente, se accedió al Baremo de Valoración 

de la dependencia (BVD) de cada participante (Anexo III) que cumplimentan los 

Técnicos Valoradores de la Dependencia, para obtener los puntos y el grado de 

dependencia. También se analizó el Informe de Valoración- Dictamen de Grado de 

Dependencia (Anexo IV). El motivo es que en dichos documentos el Técnico 

Valorador de la Dependencia debe describir en las actividades y tareas que se valoran, 

qué dificultades tiene la persona para ejecutarlas y a que se deben dichas dificultades.  

A través de todos estos documentos y utilizando la codificación de la Clasificación 

Internacional de enfermedades (CIE 11), se determinó en cada sujeto del estudio, cual 

de todas las patologías era la que más determinaba su estado de dependencia. 

Posteriormente dichas patologías se agruparon en los siguientes rangos: 

 Demencia/deterioro cognitivo.  

 Patología osteoarticular: Donde se incluyen tanto patología degenerativa del 

aparato locomotor, como procesos traumáticos como fracturas o tendinitis. 

 Patología cerebrovascular: como ACV, ictus, etc.  

 Enfermedades neurodegenerativas.  

 Otros: Aquí se incluyeron tanto patologías que no tenían cabida en los otros 

rangos, como aquellas personas cuyo estado de dependencia no se debía 

claramente a un diagnóstico sino a la suma de varios de ellos.  

Aquellas personas que carecían de un diagnóstico de demencia/deterioro cognitivo 

codificado según los criterios de la CIE 11, no fueron incluidos en el rango de 

demencia/deterioro cognitivo, aunque en el BVD y/o en el informe del valorador se 

recogiera que la persona presentaba dificultades de tipo cognitivo.  

Todas las variables se registraron en una tabla Excel encriptada para garantizar la 

protección de datos. 
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CRONOLOGÍA 

En enero del 2022 se comenzó con el diseño del estudio. Posteriormente en febrero se 

solicitó autorización para realizarlo al Comité de Ética de la Investigación de la 

Comunidad de Aragón (CEICA).  

En marzo-abril de este año se realizó la recogida de datos en la base DPSS, los cuales se 

e analizaron en los meses de abril mayor y junio con paquete estadístico SPSS. Entre 

septiembre y noviembre se redactaron los resultados. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Todos los análisis estadísticos se realizarán con el programa SPSS (Statistical Package 

for the Social Science). En la analítica descriptiva se presentarán las frecuencias y 

porcentajes, o en su caso los estadísticos de tendencia central (media aritmética o 

mediana) de los datos analizados en el estudio. 

A continuación, se realizará el estudio estadístico inferencial, para el cual se utilizarán 

distintas pruebas paramétricas, atendiendo a que la muestra es lo suficientemente grande 

como para considerar que sigue una distribución normal. 

Por un lado, para el estudio de las correlaciones entre diferentes variables cuantitativas, 

se utilizará la prueba de correlación de Pearson, que permitirá la obtención del valor 

estadístico r, con su consiguiente nivel de significación p. Estos valores permitirán 

conocer la existencia o no de relación lineal entre las diferentes variables, y en caso 

afirmativo, el tipo de relación (positiva o negativa). También se llevarán a cabo 

diferentes análisis de la varianza mediante el test t de Student y en otros casos el test 

paramétrico F de Fisher o ANOVAS con la finalidad de contrastar las hipótesis nulas 

frente a sus hipótesis alternativas, mediante la obtención del valor estadístico F, y su 

consiguiente nivel de significación p. 

Hay que señalar que, cuando en el texto aparece el término relación, no implica una 

relación causal, a nivel estadístico, sino que refleja la existencia de una asociación o 

correlación entre las diversas variables. Por último, cabe destacar que se consideraran 

significativos los valores de p inferiores a 0,05 y se trabajó con un Intervalo de 

Confianza del 95%. 
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4. RESULTADOS  

OBJETIVO 1: ANALIZAR QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LAS PERSONAS 

DEPENDIENTES QUE HAN ACCEDIDO A UN SERVICIO DE CD. 

A nivel descriptivo, nuestra muestra tiene una media de edad de μ= 83,05 años, con una 

DT=7,555.  El 52,3% tienen 85 años o más, frente al 47,7% que son menores de 85 años. 

En cuanto al sexo, el 69,7% son mujeres y el 30,3% hombres.  

En lo referente a la severidad de la situación de dependencia de las personas que han 

accedido a un Centro de Día (CD), nuestra muestra tiene una media de puntuación en 

el Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) de μ=58,9 puntos. La distribución 

por Grados de Dependencia es: 30,3% tienen un Grado I, el 42,6% tienen un Grado II 

y el 27,1% un Grado III. 

 

Figura 1: Porcentaje de Grados de Dependencia de las personas que acceden a CD 

 

En cuanto a otras variables sociodemográficas, el 81,9% reside en Zaragoza capital, 

frente a un 18,1% que vive en el entorno rural. El nivel económico medio es 

μ=1099,17€/mes. En cuanto a la distribución por sexos, el 87,11% de los varones tiene 

una capacidad económica por encima de la media, frente a un 69,16% de mujeres. 

Analizando estos datos a través de la prueba H de Kruskal-Wallis, se observa una 

diferencia significativa, K=5,422 y una p=0,020 
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Figura 2: Comparación de la capacidad económica de las personas dependientes por 

sexo.  

 

Por el tipo de Centro de Día al que han accedido a través del Sistema de Atención a la 

Dependencia (SAAD), el 77,4% está en una plaza en un CD privado (financiada con 

una PEVS) y el 22,6% está en una plaza pública dentro de un CD perteneciente al 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).  

 

OBJETIVO 2: ANALIZAR QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LOS 

CUIDADORES PRINCIPALES DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES QUE HAN 

ACCEDIDO A UN SERVICIO DE CD. 

En cuanto a las variables relacionadas con los cuidadores principales, su media de edad 

es de μ=61,48 años con un DT: 11,674. El 65,1% son menores de 65 años y el 34,95 

tienen 65 años o más. En lo referente al sexo, el 75,5% son mujeres y el 24,5% hombres.  

La mayoría de los cuidadores principales conviven con las personas a las que atienden, 

un 69,7% de frente al 30,3%. Comparando la variable sexo del cuidador principal y 

convivencia, el 69,23% de las cuidadoras de sexo femenino conviven con las personas 

dependientes, frente a un 71% de cuidadores masculinos. Para determinar si el género 

del cuidador principal estaba relacionado con que el cuidador principal conviviera con 

la persona dependiente, se utilizó la prueba U de Mann-Whitney; no se observó una 

diferencia estadísticamente significativa U=2497,500 y una p=0,832.  
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En cuanto al parentesco, el 63,2% de los cuidadores son hijos, el 20% son cónyuges, un 

3,2% son hijos políticos, otro 3,2% son familiares de segundo grado de consanguinidad 

(hermanos o nietos) y un 1,3% de los cuidadores tienen un parentesco lejano o no tienen 

parentesco.  

Comparando el parentesco con el sexo del cuidador principal, cabe destacar que, en 

los rangos de hijos políticos, familiares de segundo grado de consanguinidad y otros 

familiares; todos los cuidadores son de sexo femenino. Sin embargo, al aplicar la prueba 

U de Mann-Whitney no se observa una diferencia estadísticamente significativa 

U=1849,000 y una p=0,067.  

 

Figura 3: Distribución de cuidadores principales según su sexo y parentesco.   

 

Comparando el parentesco con la convivencia con la prueba con la prueba U de 

Mann-Whitney, se aprecia una diferencia estadísticamente significativa U=1589,500 y 

una p=0,000, siendo los cuidadores que más conviven los cónyuges.  

 

OBJETIVO 3: ANALIZAR QUÉ TIPO DE PATOLOGÍAS SON LAS QUE 

ACCEDEN MÁS AL SERVICIO DE CD. 

En lo que se refiere al diagnóstico principal que genera la situación de dependencia en 

las personas atendidas en CD, el 69% padecen Demencia / Deterioro Cognitivo, el 

13,5% Patología Osteoarticular, el 7,7% Enfermedades Cerebrovasculares, el 3,9% 

Enfermedades Neurodegenerativas y el 5,8% Otras Patologías.  
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Figura 4: Diagnóstico principal que genera la situación de dependencia 

 

Tras aplicar la prueba de Chí-cuadrado, se observa una diferencia estadísticamente 

significativa entre el diagnóstico de Demencia / deterioro cognitivo y al acceso a un CD 

como recurso para la atención (χ2 =239,766) con una p=0,000) 

 

OBJETIVO 4: ANALIZAR OTRAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE 

LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA QUE ACCEDEN A UN SERVICIO DE CD  

 

En cuanto a la edad de las personas que acceden al servicio de Centro de Día (CD), el 

52,26% son menores de 85 años frente al 47,74% que tienen 85 o más años. No existe 

por tanto una diferencia significativa (χ2=0,316, p=0,574) 

El lo referente al sexo de las personas dependientes que acceden a un CD y tras aplicar 

la prueba chi-cuadrado, se apreció una diferencia estadísticamente significativa 

χ2=24,006 y una p=0,000, siendo las que más acceden a estos recursos mujeres.  

Como ya hemos descrito el 32% de las personas que acceden a los CD están valorados 

con el Grado I de dependencia, el 42% con el Grado II y el 26% con el Grado III. En lo 

referente al Grado de Dependencia del solicitante, se observa que el número de 

personas que acceden al servicio de CD que han sido valoradas con Grado II es 

significativamente superior que los otros dos grados (χ2=6,206, con una p=0,045). 
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En cuanto al nivel económico, el 64,2% de las personas que acceden a un CD, tiene un 

nivel económico por debajo de la media. Lo que muestra una significación, (χ2 de 

11,919 y una p=0,001). 

Otra variable que muestra una diferencia significativa es el lugar de residencia de la 

persona dependiente, a favor del entorno urbano; (χ2=63,232, p=0,000). 

En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos en las variables relacionadas 

con la persona dependiente 

 

Variables de la persona  Chi-cuadrado (χ2) Significación (p)  

Edad (<85 años) 0,316 0,574 

Sexo (femenino) 24,006 0,000 

Grado de Dependencia (Grado II). 6,206 0,045 

Nivel económico (<μ) 11,919 0.001 

Lugar de residencia (Urbano) 63,232 0,000 

Tabla 1: Resumen de los resultados de las variables sociodemográficas de la persona 

dependiente.  

 

OBJETIVO 5: ANALIZAR LAS VARIABLES DEL CUIDADOR PRINCIPAL Y SU 

RELACIÓN CON EL ACCESO DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES A UN CD 

Como se ha descrito la media de edad de los cuidadores principales es bastante alta 

(61,48 años). Por ello se analizó si la edad de los cuidadores podría estar relacionada 

con el acceso al CD, donde se apreció una diferencia estadísticamente significativa a 

favor de los cuidadores menores de 65 años (χ2=13,591 con una p=0,000). 

Tras observar el importante porcentaje de cuidadores del sexo femenino (75,5%), se 

aplicó la prueba chi-cuadrado, (χ2=40,265 y una p=0,000).  

Otra variable que ha mostrado una diferencia estadísticamente significativa ha sido el 

parentesco. Al aplicar la prueba de chi-cuadrado, se observa que existe relación entre 

que el cuidador principal sea un hijo/a y el acceso a Centro de Día (CD). (χ2= 221,871 

con una p=0,000). 
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En cuanto a la convivencia también se aprecia una relación estadísticamente 

significativa entre que el cuidador conviva con la persona dependiente y que soliciten 

CD, (χ2 =24,006 y una p=0,000). 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos en este objetivo.  

 

Variables del cuidador Chi-cuadrado (χ2) Significación (p)  

Edad del cuidador (<65 años). 13,591 0,000 

Sexo (femenino) 13,591 0,000 

Parentesco (hijo/a) 221,871 0,000 

Convivencia (si) 24,0006 0,000 

Tabla 2: Resumen de los resultados de las variables relacionadas con el cuidador 

principal.  

 

OBJETIVO 6: ESTABLECER SI HAY DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE 

LAS PERSONAS QUE ACCEDER A UN CD EN EL MEDIO URBANO Y EL 

RURAL 

En este sentido, se han analizado tanto las variables propias de la persona dependiente 

como las relacionadas con su cuidador principal. 

 

Variables de la persona dependiente 

Comenzando por la edad de las personas que acceden a un Centro de Día (CD), se 

utilizó la prueba U de Mann-Whitney. A través de esta, se observó una diferencia 

estadísticamente significativa; mostrando que hay más personas menores de 85 años en 

los CD del entorno urbano que en el rural (U= 1284,500 y una p=0,008). 

En lo relativo al sexo, tras aplicar la prueba U de Mann-Whitney, no se aprecia una 

diferencia estadísticamente significativa entre Zaragoza capital y las zonas urbanas 

(U=1507,500, p=0,114). 

2121



 

 

Respecto al diagnóstico principal de las personas atendidas en los CD, en la siguiente 

figura se recogen los porcentajes de los diferentes diagnósticos principales que se 

atienden en el medio rural y el urbano.  

 

 

Figura 5: Diferencias en cuanto al Diagnóstico principal de las personas que acceden a 

un CD en el entorno urbano y el rural 

 

Tras analizar los datos, se observa una diferencia estadísticamente significativa; 

habiendo menos personas con diagnostico principal de demencia/deterioro cognitivo 

que están siendo atendidas en los CD del ámbito rural (χ2=61,318 y una p=0,000).  

Así mismo, también se aprecia que en el medio rural se atiende en mayor medida las 

Patología osteoarticular (χ2=3,857, p=0,050) y otras patologías (χ2=5,444, p=0,020).  

 

Diagnóstico Principal Chi-cuadrado (χ2) Significación (p)  

Demencia / Deterioro cognitivo 61,318 0,000 

Patología Osteoarticular 3,857 0,050 

Enfermedades Cerebrovasculares 0,091 0,763 

Enfermedades Neurodegenerativas 2,667 0,102 

Otras Patologías 5,444 0.020 

Tabla 3: Diferencia entre Diagnósticos principales atendidos en los CD del medio rural 

y los del urbano 
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Aplicando la prueba de U de Mann-Whitney Tampoco se han apreciado diferencias 

estadísticamente significativas entre los grados de dependencia con los que han sido 

valorados las personas en el medio rural y el urbano (U=1614,500 y una p=0, 416). 

En lo relativo a la capacidad económica de las personas dependientes que residen en 

Zaragoza capital frente a las que se encuentran en el medio rural, al utilizar la prueba H 

de Kruskal-Wallis y no se apreciaron diferencias (K=0.033, p=0,856). Tampoco se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre el número de personas que 

acceden a CD públicos y privados en los dos contextos, (U= 1598,00 y una p=0,248). 

En la siguiente tabla se recogen los resultados obtenidos.  

 

Variables de la persona  Estadístico Significación (p)  

Edad (=>85 años) U=1284,500 0,008 

Sexo U= 1507,500 0,114 

Diagnóstico principal: 

(Demencia / Deterioro cognitivo) 

χ2=61,318 0,000 

Grado de Dependencia U=1614,500 0,416 

Nivel económico (<μ) K=0,033 0,856 

Tipo de CD (público/privado) U= 1598,000 0,248 

Tabla 4: Resumen de la comparación entre el entorno rural y urbano de las variables 

propias de la persona dependiente.    

 

 Variables relacionadas con el cuidador principal. 

Para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en alguna de las 

variables de los cuidadores principales que atienden a personas dependientes en el 

medio rural y el urbano, se aplicó la prueba U de Mann-Whitney.  

Cabe destacar que ninguna variable mostró diferencias estadísticamente significativas. 

En el siguiente cuadro resumen se recogen los resultados.  
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Variables del cuidador U de Mann-Whitney (U) Significación (p)  

Edad  1346,500 0,743 

Sexo (femenino) 1690,000 0,583 

Parentesco  1434,000 0,060 

Convivencia  1661,000 0,494 

Tabla 5: Resumen de la comparación entre el entorno rural y urbano de las variables 

relacionadas con el cuidador principal. 

 

 

OBJETIVO 7: ANALIZAR SI LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA 

ATENDIDAS EN LOS CD ESTÁN A LA ESPERA DE ACCEDER A UN RECURSO 

RESIDENCIAL. 

Según la Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia (LAPAD), solo las personas que han sido valoradas con 

Grado II y Grado III, tienen derecho a solicitar atención residencial.  

En nuestra muestra, las personas dependientes valoradas con estos Grados son 109. De 

estas, un 73,4% no han solicitado plaza en un centro residencial frente a un 26,6% que 

sí lo han hecho.  

Por tanto, el porcentaje de personas que se encuentra a la espera de acceder a una 

residencia es muy inferior al de las han elegido el servio de Centro de Día como el más 

idóneo para su atención. 

 

OBJETIVO 8: ANALIZAR QUE VARIABLES DE LA PERSONA DEPENDIENTE 

Y DE SU CUIDADOR PRINCIPAL SE RELACIONAN CON LA SOLICITUD DE 

UNA PLAZA RESIDENCIAL. 

De estas 109 personas con Grados II Y Grado III, que tienen derecho según la LAPAD 

a solicitar atención residencial, se analizó que variables tanto de la persona dependiente 

como de su cuidador principal, se relacionan con dicha solicitud.  
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Variables relacionadas con la persona dependiente 

Por grupos de edad, el 72,89% de las personas menores de 85 años NO solicitó plaza en 

residencia, frente a un 78,4% de los que tienen 85 a más años. No existe por tanto una 

diferencia muy significativa. 

En lo referente al sexo de la persona dependiente, el 74,69% de las mujeres que 

pueden solicitar atención residencial no lo han hecho y 69,23% de los hombres tampoco 

han hecho.  

Si que se observa una relación estadísticamente significativa entre las personas que 

tienen como diagnostico principal: demencia/deterioro cognitivo con la solicitud de 

centro residencial (χ2 de 29,009 y una p=0.000). A continuación, se detallan los 

resultados con los diferentes diagnósticos principales.  

 

Diagnóstico Principal Chi-cuadrado (χ2) Significación (p)  

Demencia / Deterioro cognitivo 29,009 0,000 

Patología osteoarticular 2,571 0,276 

Enfermedades Cerebrovasculares 5,091 0,078 

Enfermedades Neurodegenerativas 1,000 0,607 

Otras Patologías 0,111 0.739 

Tabla 6: Relación entre el Diagnóstico principal y la solicitud de atención residencial.  

 

En cuánto a los Grados de dependencia el 85% de las personas con Grado II no han 

solicitado plaza residencial frente a un 15% que si que lo han hecho. En el grado III, el 

66,6% no han solicitado frente a un 33,4%. Aunque se aprecia que hay más personas 

con GIII que solicitan residencia, no existe una relación estadísticamente significativa. 

(U=998,500 y p=0,192). 
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Figura 6: Relación entre el Grado de dependencia reconocido y la solicitud de atención 

en Centro Residencial.  

 

Al aplicar la U de Mann-Whitney, tampoco se aprecia una relación entre la solicitud de 

centro residencial y el nivel económico de la persona dependiente (U=1083,000 y 

p=0,939)  

En lo referente al lugar de residencia, un 30,68% de las personas valoradas con Grado 

II y Grado III en Zaragoza capital han solicitado atención residencial frente al medio 

rural, donde han sido han sido un 7,14%. Por lo que hay una diferencia estadísticamente 

significativa (U=964,500, p=0,050). 

Variables de la persona  U de Mann-Whitney (U) Significación 

(p)  

Diagnóstico principal (Demencia / 

Deterioro cognitivo) 

CHI.2=61,318 0,000 

Grado de Dependencia (U=998,500 y  p=0,192). 

Nivel económico (<μ) U=1083,000  p=0,939) 

Lugar de residencia (urbano) U=964,500 p=0,050 

Tabla7: Comparación de las variables de la persona dependiente con la solicitud de 

atención en un centro residencial.  
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Variables relacionadas con el cuidador principal.  

Empezado por la edad del cuidador principal, el 71,42% de los cuidadores menores de 

65 años NO han solicitado atención en un centro residencial, mientras que en los que 

tienen 65 años o más, NO han solicitado un 76,19%. 

En cuanto al Sexo del cuidador principal, el 74,69% de las mujeres NO han solicitado 

residencia y el 25,31% si lo han hecho. En los hombres, el 69,23% no han solicitado y 

el 30,77% si. (U=2220,000, p=0,989) 

En lo referente al parentesco entre el cuidador principal y la persona dependiente se 

han obtenido los siguientes porcentajes: 

Parentesco NO han solicitado Residencia SI han solicitado Residencia 

Cónyuge 80,5% 19,5% 

Hijos/as 70,31% 29,69% 

Hijos/as políticos 100% 0% 

Familiares 2º Grado  50% 50% 

Otros familiares 100% 0% 

Tabla 8: Porcentajes de solicitud de residencia según el parentesco 

 

Por último, en cuanto a convivencia, el 77,27% de las personas que conviven con sus 

cuidadores NO han solicitado servicio residencial, frente a un 22,73% que si lo han 

hecho. En cuando a los no convivientes, 57,14% no han solicitado residencia y el 

42,86% si lo han hecho (U= 1790,000 y una p=0,001) 

Por tanto, de todas las variables relacionadas con el cuidador la única que ha mostrado 

una relación estadísticamente significativa es la convivencia. 

 

Variables del cuidador U de Mann-Whitney (U) Significación (p)  

Sexo (femenino) U=2220,000 p=0,989 

Convivencia  U= 1790,000  p=0,001 

Tabla 9: Variables del cuidador principal y su relación con la solicitud de atención en 

un centro residencial.  
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5. DISCUSIÓN 

En primer lugar, cabe destacar que se aprecian algunas diferencias en los factores 

sociodemográficos entre las personas dependientes de nuestro estudio y los datos que 

aparecen en las Bases de Datos de Dependencia (Gobierno de Aragón, 2022; IMSERSO, 

2022). Esto es debido a que en las bases se incluyen a todas las personas reconocidas 

como dependientes (independientemente de su edad); mientras que en nuestro estudio 

solo se han incluido a las mayores de 65 años. Esto conlleva que haya diferencia sobre 

todo en la media de edad, pero también se aprecia un mayor porcentaje de mujeres en 

nuestra muestra.  

Sin embargo, nuestros resultados sí que son similares a publicaciones enfocadas en las 

personas mayores dependientes (Dosil et al, 2014; Gorostiza et al, 2022; Vega et al, 

2018). En estos estudios se aprecia un mayor porcentaje de mujeres y una media de 

edad similar. Como en estos estudios, nuestra media de edad es muy elevada (μ= 83,05 

años), habiendo un mayor porcentaje de mayores de 85 años (52,3%). Este dato 

confirma el fenómeno del envejecimiento del envejecimiento que es cada vez más 

prevalente en Aragón (IAE, 2022) 

Resulta llamativo el elevado número de personas valoradas con Grado III (26%) que 

son atendidas en estos recursos. En un principio, el recuso de CD se quería destinar solo 

a los grados inferiores de dependencia. El motivo es que las personas con Grado III 

tiene pocas posibilidades de beneficiarse de una intervención rehabilitadora y en este 

colectivo, los programas debían ir más orientados a la prevención terciaria. Si bien es 

cierto, que al final se modificó la norma, permitiendo que las personas reconocidas con 

Grados III de dependencia puedan acceder a estos recursos. (Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre [LADAP]). 

También hay que destacar que, aunque la normativa contempla que solo se concederán 

prestaciones económicas vinculas a servicio de Centro de Día (CD) cuando no se 

dispongan de una plaza pública en un CD propio del Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales (IASS) (ORDEN de 24 de julio de 2013), el 77,4% de las personas que 

accedieron a un CD lo hicieron en un recurso privado, a través de una Prestación 

Económica Vinculada a dicho servicio (PEVS). Esto parece estar relacionados con el 

hecho de que en la provincia de Zaragoza hay en la actualidad 11 Centros de Día (CD) 

de titularidad pública (IASS, 2022a) y 23 CD privados autorizados por el IASS y en los 
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que se puede conceder dicha PEVS (Gobierno de Aragón. Departamento de ciudadanía 

y Servicios Sociales, 2022).  

En los factores sociodemográficos de los cuidadores principales, también ocurre que 

nuestros datos son similares a estudios enfocados en personas mayores. (Cantero, 2017; 

Fatás et al, 2018; Val, Cardoso, 2021) y no tanto a las Bases de Datos de Dependencia 

(Gobierno de Aragón, 2022; IMSERSO, 2022). Al igual que en estas publicaciones, en 

nuestro estudio se aprecia que la mayoría de los cuidadores principales son mujeres 

(75,5%), con una media de edad elevada (μ=61,48 años) y siendo habitualmente hijas 

(63,2%). Esto confirma la elevada feminización que existe en nuestro entorno de los 

cuidados no profesionales.  

Hemos podido confirmar nuestra hipótesis de estudio al apreciarse una relación 

estadísticamente significativa entre presentar un diagnóstico de demencia/deterioro 

cognitivo y acceder a un servicio de CD. En nuestro estudio un 69% de los atendidos en 

estos servicios presenta este diagnóstico. Consideramos que esto es debido a las 

dificultades que tiene las familias para atender a este colectivo, en gran medida por los 

trastornos psicológicos y conductuales que suelen presentar (Cantero, 2017; Fatás et al, 

2018; Pérez, González, 2018; Val, Cardoso, 2021). 

También puede estar influyendo el hecho de que son patologías muy prevalentes (Eimil 

et al, 2021; Vega et al, 2018) y que, por tanto, asociaciones de afectados y familiares 

difícilmente pueden cubrir su atención, como si ocurre con otras patologías; como por 

ejemplo en el caso de la esclerosis múltiple. Además, faltan programas de apoyo y 

asesoramiento a los cuidadores no profesionales, tanto por parte del Sistema de Salud 

como por parte de los Servicios Sociales (Cantero, 2017; Fatás et al, 2018; Val, Cardoso, 

2021). 

Hemos conseguido detectar otras variables sociodemográficas de las personas 

dependientes que influyen en su acceso a estos recursos: sexo femenino, estar 

reconocido con Grado II de Dependencia, capacidad económica por debajo de la media 

y residir en el entorno urbano.  

En lo referente al sexo, hay que tener en cuenta que, en todos los estudios sobre 

personas mayores dependientes, existe una mayor prevalencia de mujeres. (Dosil et al, 

2014; Gorostiza et al, 2022; Vega et al, 2018). También el Grado II de dependencia es 

el más reconocido (Gobierno de Aragón, 2022; IMSERSO, 2022). 
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El hecho de que exista una mayoría de personas que acceden los servicios de CD con 

una capacidad económica por debajo de la media, puede estar relacionado con que, a 

mayor nivel económico, las personas tienen más posibilidades de acceder a recursos de 

atención totalmente privados. Incluidos los que en la actualidad ofrecen algunas 

aseguradoras.  

En cuanto a residir en el Zaragoza capital, parece estar relacionados con el hecho de que 

existen más recursos en el entorno urbano (25 Centros de Día) que en el rural (9 CD); 

por lo que la población urbana tiene una mayor facilidad para acceder a los mismos 

(Gobierno de Aragón. Departamento de ciudadanía y Servicios Sociales, 2022; IASS, 

2022a). 

En las variables sociodemográficas del cuidador que están relacionadas con el acceso 

a CD, también se aprecia una relación estadísticamente significativa con el hecho del 

que el cuidador principal sea mujer. Aunque nuevamente, puede deberse al hecho de 

que la mayoría de los cuidadores son de sexo femenino (75,5%). 

Por otra parte, se ha establecido una relación estadísticamente significativa con el hecho 

de que los cuidadores sean hijos, que conviven con las personas dependientes y se 

encuentran en edad laboral. Ello puede estar relacionado con el segundo objetivo que 

tienen los recursos de centro de Día (CD); permitir un descanso familiar a los 

cuidadores no profesionales y que estos puedan realizar otras actividades, como tener un 

empleo.  

Comparando las personas que accedieron a un Centro de Día en el entorno rural y 

en el urbano no se apreció ninguna diferencia a nivel del perfil sociodemográfico de 

los cuidadores. Si que se observó una diferencia estadísticamente significativa en 

algunas variables de las personas dependientes.  

Por un lado, se aprecia que en los CD de la ciudad se atienden a más personas menores 

de 85 años. Esto puede estar relacionado con el hecho que, según las estadísticas, existe 

un mayor envejecimiento demográfico en el entorno rural (IAE, 2022). 

Además, en nuestro estudio se observan diferencias en el tipo de patologías que se 

atienden en los CD rurales y los urbanos. Así, en los CD de Zaragoza Capital hay una 

mayor prevalencia de personas que padecen demencia/deterioro cognitivo, mientras que 

en el medio rural se atienden más otro tipo de patologías. Esto puede deberse a que en 

las zonas rurales hay un mayor soporte social a las personas mayores y a que en estos 
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entornos los CD pueden servir como lugares de encuentro entre vecinos y conocidos, 

además de cómo entornos de atención y rehabilitadores (IAE, 2022). 

De cara a poder determinar si los Centros de Día están cumpliendo con su tercer 

objetivo: favorecer que las personas permanezcan en su entrono habitual y evitar la 

institucionalización; analizamos cuantas personas están en lista de espera para 

acceder a un Centro Residencial. Solo el 26,6% de las personas que pueden solicitar 

atención residencial (Grados II y III) lo han hecho. De ello se deduce que la mayoría de 

las personas que accedieron a un Centro de Día, lo hicieron tras establecerse en su Plan 

individualizado de Atención (PIA) que este es el recurso más idóneo. 

Tras analizar que variables tanto de la persona dependiente como del cuidador 

principal están relacionadas con la solicitud de Atención residencial, se observo una 

relación estadísticamente significativa entre el diagnostico demencia/deterioro cognitivo 

y la solicitud. Dicha relación no se da con ninguna otra patología. Esto puede estar 

relacionado con las dificultades y el descaste psicológico que supone la atención de este 

colectivo y la falta de apoyo y asesoramiento que tienen los cuidadores no profesionales 

(Cantero, 2017; Fatás et al, 2018; Pérez, González, 2018; Val, Cardoso, 2021). 

También se aprecia que las personas que residen en Zaragoza capital solicitan con más 

frecuencia la atención residencial. Esto parece deberse a la falta de centros residenciales 

en el entorno rural (IASS, 2022b), que hacen que al acceder a los mismos la persona, en 

la mayoría de los casos, tenga que abandonar su localidad y alejarse de su entorno 

familiar y social (IAE, 2022). Además, como ya hemos descrito, en las zonas rurales 

suele haber un mayor soporte social tanto por parte de las familias como de los vecinos.  

En cuanto a las variables relacionadas con el cuidador se aprecia una relación entre que 

los cuidadores no conviven con la persona y la solicitud de centro residencial. Aunque 

no se han encontrado datos en otros estudios, en nuestra práctica diaria vemos que, en la 

mayoría de los casos, los cuidadores que solicitar atención residencial suelen estar 

motivados por el hecho de que no consideran que la persona dependiente este siendo 

correctamente en su domicilio o piensen que necesitan más apoyo del que ellos les 

pueden proporcionar. El hecho de no convivir con la persona dependiente hace que los 

cuidadores tengan menos control sobre la atención. 

Otras variables tanto de la persona como del cuidador, no han mostrado estar 

relacionadas con la solicitud de residencia.  
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Fortalezas del estudio 

Para realizar este estudio se ha podido obtener una muestra suficiente (n=155). Se han 

podido analizar bastantes variables sociosanitarias de las personas dependientes y 

variables sociales de los cuidadores principales. La perdida de datos ha sido mínima 

(edad de 5 cuidadores principales), por lo que no ha impedido realizar el análisis 

estadístico.  

Por ello se ha podido, tanto confirmar la hipótesis de estudio como obtener información 

estadísticamente significativa de otras variables de las personas dependientes y sus 

cuidadores que están relacionadas con el acceso a los Centros de Día.  

Es poco habitual que se realicen estudios en los que tenga en cuenta tanto aspectos 

sociales como sanitarios, cuando son dos competentes que están claramente 

relacionados. Esto hace que sea un estudio que aporta información interdisciplinar y que 

puede resultar útil en diferentes campos; ampliando el conocimiento en un área, en la 

que apenas se han realizado estudios y por tanto los datos son escasos. 

 

Limitaciones 

Una de las principales limitaciones es que para realizar el estudio se han utilizado los 

datos recogidos en la base de datos DPSS del Instituto Aragonés de Servicios Sociales 

(IASS), por lo que solo se podía disponer de los datos que se encuentran en la misma 

para la tramitación de la dependencia.  

Además, la reciente pandemia de Covid-19 puede haber influido en los datos obtenidos, 

ya que los Centros de Día (CD) permanecieron cerrados desde el confinamiento en 

marzo del 2020, hasta el 22 de junio del 2020. Además, a partir de esa fecha solo se 

permitieron volver abrir aquellos CD que no estaban asociados a un Centro Residencial 

y con aforos limitados. Todo ello provocó que hubiera un gran número de altas y bajas 

en estos recursos, tanto en el 2020 como en el 2021, fecha en la que se toma la muestra 

para el estudio. 

Los Informes Médicos Oficiales de Dependencia que se aporta para la evaluación de 

grado (Anexo I), en ocasiones carecen de una información diagnóstica completa. 

Además, a raíz de la pandemia han aumentado las listas de espera de atención de 

médicos especialistas, por lo que algunas personas pueden estar infla diagnosticadas. 
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Por ello, se incluyó en el estudio la revisión tanto del Baremo de Valoración de 

Dependencia (BVD) (Anexo III), como del Informe del Valorador (Anexo IV), que 

realizó la misma investigadora. Hubo por tanto una falta de ciego en la valoración del 

diagnóstico principal. 

 

Propuestas de mejora 

Para futuros estudios sería interesante obtener información de otras variables tanto de la 

persona dependiente como del cuidador que pueden estar influyendo en el acceso a los 

recursos de CD, como el nivel de estudios (tanto de la persona dependiente, como de su 

cuidador principal) o su nivel de profesionalización. Además, dado que la media de 

edad de los cuidadores es bastante elevada, también podría ser pertinente obtener 

información sobre el estado de salud del cuidador principal. También, hubiera sido 

interesante haber obtenido información sobre cuantos usuarios de CD presentan algún 

trastorno psicológico y/o de conducta y de qué tipo.  

Además, hemos utilizado el Grado de Dependencia reconocido para determinar la 

gravedad de las patologías, pero hubiera sido más enriquecedor haber podido utilizar 

además otros instrumentos más específicos, como el GDS en el caso de las demencias.  

En cuanto a la valoración del nivel económico de la persona, sería interesante que en 

futuros estudios se utilizara solo la renta y no el patrimonio, ya que en la mayoría de los 

estudios es la variable más utilizada y por tanto permitiría la comparación. 

Otro aspecto interesante sería que se realizara un estudio de similares características 

fuera de la provincia de Zaragoza y/o a nivel nacional, para poder comparar los datos 

obtenidos y obtener mayores evidencias. 

Futuras investigaciones también podrían enfocarse en compararan el perfil de acceso a 

CD con el perfil de acceso a otros recursos como los servicios residenciales. Además, se 

podría investigar según el tipo de patología que presenta la persona dependiente qué 

tipo de recursos solicita con más frecuencia.  

 

6. CONCLUSIONES 

Como pudimos obtener una muestra suficiente, se pudo establecer un perfil tanto de las 

personas dependientes que acceden a CD como de sus cuidadores principales; 
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determinando que características sociodemográficas y de salud suelen tener las personas 

que acceden a estoy recursos y sus familiares. Este perfil es coherente con el que se ha 

observado en otros estudios realizados en esta población. 

Además, se pudo comprobar la hipótesis del estudio, determinando que las personas con 

demencia/deterioro cognitivo son las que más acceden a estos servicios, por las 

necesidades de apoyo que requieren, las dificultades que tienen sus cuidadores para 

atenderlos, la falta de apoyo y asesoramiento que tienen los cuidadores y la alta 

prevalencia de estas patologías.  

En los servicios de Centro de Día, son muy habituales las intervenciones orientadas a la 

estimulación cognitiva de sus usuarios; como programas de estimulación de la atención, 

reminiscencia y de orientación a la realidad; técnicas utilizadas para frenar el deterioro 

en personas con demencia. Cada vez son más frecuentes en estos servicios los 

programas de atención a las familias, los cuales deberían de contar con asesoramiento 

ante como intervenir en trastornos psicológicos y conductuales que suelen presentar las 

personas que padecen demencia.    

Además, sería conveniente fomentar que otras personas dependientes con otras 

patologías accedieran a estos recursos, ya que hay otros perfiles que también pueden 

beneficiarse de estos servicios y de las intervenciones que en ellos se realizan de cara al 

mantenimiento del nivel de autonomía y prevención del aumento de la dependencia.  

También pudimos determinar qué otras variables tanto de la persona como del cuidador 

están relacionadas con el acceso a estos servicios. Si bien en el caso de algunas, como 

en sexo de la persona dependiente y de su cuidador, sería necesario estudiar más en 

profundidad para determinar si realmente influyen en el acceso.  

Si que se pudo determinar que, tanto tener una capacidad económica por debajo de la 

media, como residir en el medio urbano son factores que determinan un mayor acceso a 

los CD.  

La falta de este tipo de recursos en el medio rural es algo que debería de abordarse, no 

solo por una premisa de igual en la atención entre las diferentes zonas geográficas, sino 

como una vía para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes en las zonas 

rurales. Además, estos servicios no solo favorecen que las personas dependientes 

permanezcan en su entorno, sino que también generan empleo de diferentes niveles de 
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cualificación profesional. Todo ello puede ayudar con el problema de despoblación en 

el medio rural que sufrimos en nuestra Comunidad Autónoma.  

Con relación a los cuidadores principales, se ha observado que la mayoría de ellos, 

tienen una edad elevada, viven con las personas a las que atienden y desean continuar 

haciéndolo. Por tanto, los recursos de Centro de Día (CD) son servicios muy valiosos 

que prestan apoyo en su atención y a estos cuidadores. También se ha constatado, una 

vez más, la alta feminización de los cuidados informales y la necesidad de desarrollar 

políticas que la mitiguen. 

No se han apreciado muchas diferencias entre el perfil de acceso a los Centro de Día en 

el medio rural respecto a Zaragoza capital, Si se ha determinado variaciones a nivel de 

edad y patología atendidas. Ello puede ayudar a establecer programas de atención más 

personalizados según el contexto donde se encuentre ubicado un CD.  

También se ha constatado que la mayoría de las personas atendidas en los CD, 

accedieron al mismo como primera opción en su Plan Individualizado de Atención (PIA) 

y no están a la espera de acceder a un Servicio Residencial. Esto confirma que estos 

recursos sirven para fijar población en su entorno y evitan la institucionalización de las 

personas dependientes.  

Por último, se han podido determinar que variables tanto de la persona dependiente 

como del cuidador están relacionadas con la solicitud de atención residencial: 

diagnóstico demencia/ deterioro cognitivo, residir en el entorno urbano y no convivir 

con el cuidador principal.  

Por tanto, a través de este estudio hemos conseguido obtener datos relevantes en un 

campo de conocimiento donde casi no se tenían datos previos y que se ajustan a lo 

observado en la práctica diaria. Estos datos pueden ser de utilidad para la planificación 

y gestión de recursos y programas de atención a personas mayores dependientes. 
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1. Persona solicitante (se puede sustituir por una etiqueta autoadhesiva ) 
1 Apellido 
 

2 Apellido Nombre 

Fecha Nacimiento 
 

D.N.I. 
 

Tarjeta Sanitaria 
 

Sexo 
 

 

2. Destaque o subraye los diagnósticos* de las enfermedades, trastornos u otras condiciones de salud, 
enfermedad mental, discapacidad intelectual o problemas relacionados con el desarrollo, de carácter 
permanente, prolongado, crónico o de larga duración (condiciones y problemas): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Se podrán adjuntar los informes médicos disponibles 
 

3. Indique los tratamientos actuales, medidas de soporte funcional, ayudas técnicas, órtesis y prótesis 
prescritos*: 
Farmacológicos 
(crónicos) 

 

Cuidados de enfermería  
Rehabilitador  
Ayudas técnicas  
Otros  
¿El/la interesado/a es capaz de aplicarse las medidas terapéuticas recomendadas?                 SÍ         NO 

*Se podrán adjuntar los planes de tratamientos disponibles 
 

4. Indique si la situación de salud puede modificarse, probablemente, en los próximos seis meses: 
 Se mantendrá más o menos igual  Mejorará  Empeorará 

 
5. Observaciones: 
Aquellas de interés sobre su estado de salud en relación a su dependencia no recogidas anteriormente, realización 
de otros test, etc. 
 
 
 
 
 

 
6. Identificación del personal facultativo emisor 
del informe 

Fecha 
informe: 

 

Nombre y apellidos:  

Organismo/Centro de Salud:  Cargo  
 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
 
 

Sello 

 

ANEXO II - INFORME DE SALUD 
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Yo,         con DNI:    en calidad de: 

Solicitante 
Guardador/a de Hecho/Representante legal de:  

 

 

Solicito que sean tenidas en cuenta las siguientes preferencias para la tramitación 
del Programa Individual de Atención (PIA):  

 
 

PREFERENCIAS DE ATENCIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE:  
 
 

Preferencia Nº  Servicio de Prevención de la Dependencia 
Preferencia Nº  Servicio de Promoción de la Autonomía Personal 
Preferencia Nº  Servicio de Teleasistencia 
Preferencia Nº  Servicio de Ayuda a Domicilio 
Preferencia Nº  Servicio de Centro de Noche. Indique que tres centros prefiere de la Red Pública 

1. 
2.  
3. 

 Municipio  Comarca  Provincia  Aragón 
Preferencia Nº  Servicio de Centro de Día. Indique que tres centros prefiere de la Red Pública 
  1. 
  2.  
  3. 
   Municipio  Comarca  Provincia  Aragón 
  Servicio de Atención Residencial. Indique que tres centros prefiere de la Red Pública 
  1. 
  2.  
  3. 
   Municipio  Comarca  Provincia  Aragón 
Preferencia Nº  Prestación económica vinculada a servicio de  

 Atención Residencial   Centro de Día   
 Centro de Noche  Ayuda a Domicilio  Teleasistencia 
 Promoción de la Autonomía Personal  Prevención de la Dependencia 

Preferencia Nº  Prestación económica de asistencia personal 
Preferencia Nº  Prestación económica para cuidados en el entorno familiar 

 

Conformidad de la Trabajadora Social SI NO 

Valoración técnica y observaciones:  

 
En , a de de 

 
 
 
 

Firma de la persona solicitante o Representante 
 

 
La unidad responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS).  
Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de gestionar los procedimientos administrativos para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y el acceso a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. 
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad 
de los datos o de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas a través de la 
sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles.  
Podrá obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace 
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=300 
 

ANEXO VII. MODIFICACIÓN DE LAS PREFERENCIAS 
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 Tel. 976 71 5836   Fax. 976 71 55 54   Correo electrónico mgonzalezh.ceic@aragon.es   

  

Dña. María González Hinjos, Secretaria del CEIC Aragón (CEICA)  

 

CERTIFICA 

 
  

1º. Que el CEIC Aragón (CEICA) en su reunión del día 23/02/2022, Acta Nº 04/2022 ha evaluado la propuesta del 

Trabajo: 
  

Título: FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y DE SALUD DE LAS PERSONAS QUE ACCEDEN AL LOS 

SERVICIOS DE CENTRO DE DÍA A TRAVÉS DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA (SAAD). 

 
 

Alumna: Esther Franco Baguer 

Tutora: Mª JESUS CARDOSO MORENO 

 

 

Versión protocolo: VESIÓN 1. 10 de Febrero del 2022 
Base de datos pseudonimizada 

 
  

2º. Considera que  

  
- El proyecto se plantea siguiendo los requisitos de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica y los 

principios éticos aplicables. 
- El Tutor/Director garantiza la confidencialidad de la información, la obtención de los consentimientos informados, 

el adecuado tratamiento de los datos en cumplimiento de la legislación vigente y la correcta utilización de los 

recursos materiales necesarios para su realización.  
 

3º. Por lo que este CEIC emite DICTAMEN FAVORABLE a la realización del proyecto, siempre que 
se cedan los datos de forma pseudonimizada a la alumna. 

  
 

Lo que firmo en Zaragoza 

 
 
 
 

 
 

María González Hinjos 

Secretaria del CEIC Aragón (CEICA) 

 

 
 

 
 
 

 

GONZALEZ 
HINJOS MARIA - 
DNI 03857456B

Firmado digitalmente por 
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