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Según la Convención Internacional de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad – en adelante 
CIDPCD-, la discapacidad 

 

 “es un concepto que evoluciona y 
que resulta de la interacción entre 
las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las 
demás” (2006)  

 



Objetivo:  

describir como se organizan los 

apoyos para personas con 

discapacidad intelectual en 

proceso de envejecimiento.  
 
• El presente trabajo se desprende de la investigación realizada el 

marco de la Especialización en Gestión de Servicios para la 

Discapacidad, Universidad ISALUD, sobre la problemática de las 

necesidades asociadas al envejecimiento de los cuidadores 

primarios de personas con discapacidad intelectual  que tienen 

entre 30 y 50 años, en un centro de día de Vicente López, Provincia 

de Buenos Aires, durante el período 2013/2014. 

 



Sexo y grupo de 

edad 

Población en 

viviendas 

particulares 

Población con 

dificultad o 

limitación 

permanente (1) 

Prevalencia (2) 

de la dificultad 

o limitación 

permanente 

Total 39.671.131 5.114.190 12,9 

Datos Censo Indec 2010 
http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos_totalpais.
asp 

en Argentina hay alrededor de 
400.000 personas con discapacidad 
en proceso de envejecimiento 

http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos_totalpais.asp
http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos_totalpais.asp
http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos_totalpais.asp


discapacidad dependencia 

apoyos derechos 

Convención 

La Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con 
Discapacidad nombra los apoyos que pueden requerir las personas con 
discapacidad. En el preámbulo, inciso J, se reconoce “la necesidad de 
promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con 
discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso”. 



Artículo 19: Derecho a vivir de forma 
independiente y a ser incluido en la 

comunidad.  
inciso b) “Las personas con discapacidad 
tengan acceso a una variedad de servicios 

de asistencia domiciliaria, residencial y 
otros servicios de apoyo de la comunidad, 

incluida la asistencia personal que sea 
necesaria para facilitar su existencia y su 
inclusión en la comunidad y para evitar 

su aislamiento o separación de ésta”  



Asistente 
personal 

Acompañante 
terapéutico 

Asistente 
domiciliario 

Agente de 
apoyo 

En Argentina la ley 24.901 vigente desde 1998, en el año 
2009 fue modificada por la ley 26.480 agregándole al 
artículo 39 de la misma un nuevo inciso, el d), donde se 
incorpora una nueva figura que la ley denomina 
“asistente domiciliario”  



Cuidadores 
primarios 
informales 

persona que, en el hogar, y sin percibir por 
esta tarea una remuneración, se encarga del 
cuidado  

GENERO 



Tal como se señala en el Informe Mundial sobre la 
Discapacidad se presentan “mayores dificultades a medida 
que aumenta la edad de los miembros de la familia. 
Cuando los progenitores u otros miembros de la familia se 
encargan de la atención envejecen y se debilitan o fallecen, 
el resto de la familia puede tener dificultades para llenar ese 
vacío”. La mayor esperanza de vida de los niños con 
discapacidades intelectuales, encefalopatía crónica no 
evolutiva o discapacidades múltiples permite pensar que a 
medida que pasan los años los progenitores no puedan 
seguir atendiendo a su familiar con discapacidad. Esta 
constituye muchas veces una necesidad no satisfecha oculta 
ya que es posible que las familias no hayan solicitado apoyo 
formal cuando la persona con discapacidad era más joven y 
quizás les resulte difícil solicitar ayuda más adelante”(OMS, 
2011, pág. 159)  



CONCLUSIONES 
• De acuerdo con los datos proporcionados 

en Argentina la expectativa de vida ha 

aumentado.  

• Es mayor la cantidad población adulta con 

DI  y, por ende, también lo son sus 

cuidadores  

• Esto promueve la demanda creciente de 

opciones de participación en la vida de su 

comunidad. 

 



• Las PCDI suelen necesitar diferentes apoyos 

en cuanto a su tipo,  intensidad y 

permanencia, sin embargo es claro que las 

personas con discapacidad a los que se 

refiere este trabajo crecieron y se 

convirtieron en adultos dentro de una 

cultura que los consideraba niños eternos, 

objetos de asistencia y rehabilitación.  

• El compromiso del cuidado primario de 

estas personas ha recaído sobre cuidadores 

primarios informales, especialmente en las 

madres, con impacto negativo de la 

calidad de vida del grupo familiar 



• Si bien la legislación vigente explicita el 

derecho a la autodeterminación, los 

sistemas de cuidado existentes (y 

financiados) no promueven en absoluto 

esta situación  

• Desde la perspectiva de género se puede 

observar el fuerte anclaje en la feminidad 

respecto del cuidado, y explicar también la 

naturalización de este cuidado en las 

madres y otras mujeres de la familia. 

• Las PCDI pueden necesitar asistencia, pero 

ésta debe estar brindada con la modalidad 

de apoyo, es decir, priorizando la 

autodeterminación 



Si se trabaja con las personas con 

discapacidad desde temprana edad en la 

construcción de la autodeterminación, si se 

implementan tempranamente sistemas de 

apoyo que no dependan exclusivamente de 

las madres, esto redundará en una mejora 

significativa de la calidad de vida, tanto de 

las familias como de las mismas personas con 

discapacidad intelectual  

 

Muchas gracias! 
 
Karina Guerschberg 
senderosdelsembrador@gmail.com 


