
BRIGADA        CUIDADOS



PREMISAS PANDEMIAS COVID

 Cerca del 60 % de las mujeres de todo el mundo trabajan en la economía informal; ganan menos, ahorran menos y 
corren un mayor riesgo de caer en la pobreza. (ONU, 2020). Retroceso en materias de igualdad de género.

 Pérdida de empleos (desaparición de puestos de trabajo)

 Incremento de trabajo de cuidados no remunerados (cierre de escuelas, jardines,etc.)

 Necesidades de las personas mayores

 Ausencia o escasa corresponsabilidad en cuidado de hijxs.

 Aumento de la violencia intrafamiliar
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Objetivos:

 Proporcionar asistencia y acompañamiento a personas 
mayores de la comuna de Santiago a través de mujeres 
participantes del Programa BRIGADA DE CUIDADOS.

 Apoyar de manera temporal a la cuidadora para disponer de 
tiempo para autocuidado o realización de otras actividades, 
solicitando horas de relevo.

 Entregar competencias en cuidado de personas mayores, 
propiciando la inserción laboral de mujeres residentes de la 
comuna. 
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Principales temáticas y acciones intervenidas:

 Ausencia de redes de apoyo

 Personas Mayores en situación de abandono

 Movilidad reducida 

 Contención Emocional

 Problemas de salud avanzados 

 Problemas Psicosociales

 Aseo y orden en los domicilios. 

 Orientación y acompañamiento:

Compra en Farmacia/ Botica                
Trámites Varios                               
Acompañamiento Exámenes/Médico   
Retiro Medicamentos Hospital               
Cobro Pensión                                        
Retiro medicamentos Consultorio         
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+ 1600 PERSONAS MAYORES ATENDIDAS

+ 3500 GESTIONES REALIZADAS

33

MUJERES CAPACITADAS EN 
“ACOMPAÑAMIENTO A 
PERSONAS MAYORES”

PERSONAS CERTIFICACIÓN POR 
COMPETENTAS
PERFIL CUIDADOR/A

16
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82%  de las 
personas 

cuidadoras son 
MUJERES

34%  de las 
CUIDADORAS 

destinan 24 horas 
del día en 

cuidados; 63% más 
de 8 horas

25,6% PIB anual de 
Chile

(trabajo de 
cuidados no 

remunerados 
tuviera un valor 

monetario

Fuente: Onu Mujeres/ Diagnóstico 10 AV, comuna de Santiago. Corporación Sur
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Próximamente……

Sistema local de cuidados
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