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Introducción:  El envejecimiento de la población y los dos millones de personas con 
discapacidad indican que cuidar a un familiar enfermo será cada vez más, algo 
natural en la vida familiar española. Cuidar desgasta, tiene un costo y hay muy poca 
y contradictoria literatura sobre como aliviar esta carga. 
 
Objetivo : Identificar las condiciones para que pueda producirse el alivio del peso del 
cuidado 
 
Material y método : Estudio cualitativo, que se llevó a cabo en la provincia de 
Alicante y forma parte de otro más amplio sobre el alivio del peso del cuidado en 
cuidadoras de familiares con demencia avanzada y cuidadoras inmigrantes En esta 
comunicación se desarrolla la categoría “tiempo propio” que emergió del análisis de 7 
relatos escritos y que da cuenta, de una condición para que pueda producirse el alivio 
del peso del cuidado. 
 
Resultados : Se definieron dos categorías 
• Sin vida propia : Los relatos muestran que el cuidado del familiar con 
demencia exige una dedicación completa, y ocupa todo el tiempo, incluso el que no 
tienen. 
• El tiempo propio : sin tiempo, no hay posibilidad de descanso, encontrarlo, 
conseguirlo, administrarlo y aprovecharlo son las preocupaciones de las cuidadoras, 
sobre este bien tan escaso. Pero este no es cualquier tiempo sino que es un tiempo 
que lo sienten como propio. 
 
Conclusiones : El tiempo es un bien escaso, se puede concluir que este tiempo, para 
que sea de descanso, ha de sentirse como propio, es decir conectado a una vida, 
donde cuidar sea un tiempo sin renunciar a lo que es propio. 
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