
ENCUESTA SOBRE EL 
CUIDADO PARA LOS 
CUIDADORES (C4C)
La encuesta C4C, una encuesta internacional que se está llevando a cabo 
      en 25 países, la está realizando la Federación europea de asociaciones 
  de familias de personas con enfermedades mentales (European Federation  
         of Associations  of Families of People with Mental Illness, EUFAMI)  
  en colaboración con LUCAS, el centro interdisciplinario para la 
      investigación y consultoría del cuidado de la Universidad de Leuven

       Los resultados iniciales se basan en más de 400 participantes und 
                   y han proporcionado evidencias de la carga continua que supone  
       cuidar de aquellas personas que viven con esquizofrenia y han subrayado la  
             contribución que los cuidadores suponen y el sobrecogedor impacto  
                          que su labor tiene en sus propias vidas

Casi 1 de cada 5 (17 %) cuidadores de personas 
           que viven con esquizofrenia cuida de más de  
      1 persona con problemas de salud mental
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El 78%      encuestado de los cuidadores 
          de las personas que viven con esquizofrenia 

     pertenecía al sexo femenino, y su media   
                 de edad era de 61 años

  El 90% de los Cuidadores de    
                personas que viven con esquizofrenia  
          declara que quiere más apoyo

Un tercio de los
     cuidadores de las personas que 
  viven con esquizofrenia está 
     preocupado de la carga que el 
         cuidado que dedican supone 
  para sus finanzas

El 72% de los cuidadores de 
      las personas que viven con 
   esquizofrenia es el principal (34 %) 
      o el único (38 %) cuidador, lo que 
          supone una enorme 
                         carga emocional
       

    Los cuidadores que son familiares de las 
personas que viven con esquizofrenia han 
      declarado que pasan una media de 
  23 horas a la semana cuidando 
      de un ser querido, el equivalente a 
   un trabajo a tiempo parcial

  Casi la mitad 
de los cuidadores (46%) 
       de personas que viven 
  con esquizofrenia expresa un 
     grado de insatisfacción con el 
  apoyo recibido por parte del 
personal médico/especialista 
     en cuidado de la salud

El 50% afirma  que no puede hacer planes de futuro

El 54% está preocupado 
por que la persona de la 
que cuida se vuelva demasiado dependiente de 
ellos en el futuro

1/3
se siente 
deprimido

1/3
está preocupado por 

su salud física

  El 38% siente que no  
         se le toma en serio

El 44% que no está satisfecho con su 
capacidad para influir en la toma de 

decisiones importantes sobre el 
tratamiento y la planificación de los cuidados

Casi 4 de cada 10 cuidadores de personas que viven con 
        esquizofrenia luchan con el sentimiento de no ser capaces de lidiar 
  con la “constante ansiedad” del trabajo de cuidadores
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declaró que 
se encontraba 

“al borde del colapso”, 
y que sentía que 

no podía 
seguir como 
hasta ahora
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  1 de cada 7 
cuidadores de    
    personas que vive con 
esquizofrenia no puede 
    tomarse un descanso 
 de los cuidados 
    que dispensa
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