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Familiares
Los continentales se
dividen el trabajo (ellos)
y la familia (ellas, con
empleo parcial). Hay ayu-
das públicas para ellas.

Los anglosajones sue-
len organizarse con un
proveedor (hombre) y
un cuidador (mujer).
Los servicios los ofre-
ce el mercado.

Los del este suelen traba-
jar los dos y cuentan aún
con generosos servicios
públicos, pero en casa
son tradicionales: traba-
jan ellas.

EL REPARTO DE PAPELES

El sur cuenta con un pro-
veedor y una cuidadora fa-
miliar en una familia exten-
sa. Los servicios públicos y
las ayudas son limitados

Los nórdicos suelen
trabajar los dos y
ocuparse de la fami-
lia los dos. Cuentan
con buenos servicios
públicos de apoyo.

Elexcesodetrabajodañamás lasalud
cuandofaltaapoyopúblicoa la familia
El impacto en el malestar es el doble enmujeres que en hombres en el sur de Europa

El estudio analiza el impacto en la salud según el número de horas trabajadas, hasta 50 semanales
ÀLEX GARCIA

ANA MACPHERSON
Barcelona

La salud se resiente cuando au-
mentan las horas de trabajo y
cuantomayores son las cargas fa-
miliares. Pero no ocurre así si
hay recursos públicos suficientes
y de calidad para atender a los hi-
jos y los mayores. Un estudio de
salud pública llevado a cabo so-
bre los datos de 27 países euro-
peos y dirigido desde la Agència
de Salut Pública de Barcelona
muestra resultados paradójicos
según modelos laborales y fami-
liares y detecta más riesgo en la
salud entre quienes son más vul-
nerables laboralmente, entre
quienes cuentan conmenos servi-
cios públicos y en las sociedades
conmenos reparto de tareas fami-
liares en la pareja.
Han analizado cómo impacta-

ba en la percepción de la propia
salud y en elmalestar psicológico
trabajarmás horas (comparan en-
tre 30 y 40, de 41 a 50 ymás de 50
horas semanales) y una mayor
carga familiar (comparan pareja
sola, tener un hijo, más de dos o
vivir con mayores de 64 años).
Las peores situaciones, tener
más hijos y más horas de trabajo,
no tenían ningún impacto apre-
ciable en la salud percibida y el
bienestar mental de los ciudada-
nos de los países nórdicos. Es el
modelo familiar en el que lo habi-
tual es que los dos sean proveedo-
res económicos y los dos se ocu-
pen de la familia y, además, en
sus países suele haber buenos
servicios públicos gratuitos de
cuidado de niños y mayores.
En el lado opuesto se sitúan los

anglosajones (Reino Unido e Ir-
landa) por un lado, los del sur (Es-
paña, Italia, Portugal y Grecia,
principalmente) y los continenta-
les (Alemania, Francia, Bélgica,
Austria y Holanda). Y en medio,
los países excomunistas.

Entre anglosajones y medite-
rráneos y por razones diferentes
las largas jornadas impactan sig-
nificativamente en la salud. Pero
en los británicos ataca a los hom-
bres y en los mediterráneos más

a lasmujeres. En elmodelo britá-
nico, donde el proveedor econó-
mico es sobre todo el hombre y
las mujeres interrumpen con fre-
cuencia su vida laboral por cui-
dar de la familia, los servicios de

apoyo hay que comprarlos en el
mercado. En época de crisis, te-
ner más familia se traduce en
más horas de trabajo y a la vez
mayor vulnerabilidad en la con-
tratación. Los hombres que traba-

jan más de 50 horas semanales
(el 13,5% de la población) tienen
cuatro veces peor salud percibi-
da que los que trabajan la jorna-
da estándar (30-40horas) y el do-
ble demalestarmental. Los hom-
bres que tienen más de dos hijos
(un tercio de la población) multi-
plican por dos esa peor salud.
“Entre las mujeres, en cambio,
no se percibe esa asociación con
peor salud”, apunta la coordina-
dora del estudio, la experta en sa-
lud laboral LucíaArtazcoz, inves-
tigadora de la Agència de Salut
Pública de Barcelona y del Ciber
de Epidemiología y Salud Públi-
ca (Ciberesp).
En las parejas del sur, defini-

das por un hombre principal pro-
veedor, una mujer principal cui-
dadora, familia extensa y pocos
servicios públicos, la larga jorna-
da laboral y la mayor carga fami-
liar afecta a la salud de hombres
y mujeres, pero a ellas el doble.
“¿Quépasa? Creemos que la hipo-

teca ha enviado a mujeres amas
de casa al mercado laboral en
condicionesmuchomás vulnera-
bles y, además de trabajar mucho
y en malas condiciones, al llegar
a casa tienen el mismo trabajo
que antes, porque el hombre no
asume esa responsabilidad”, ex-
plica Artazcoz.
El grupo continental, Francia y

Alemania en el centro, donde sue-
le haber un proveedor, un cuida-
dor y ayudas públicas para que
las mujeres se cuiden de la fami-
lia (abunda el trabajo a tiempo
parcial femenino como entre los
británicos), el impacto en la sa-
lud percibida de trabajar más de
50 horas semanales es cinco ve-
cesmás entre lasmujeres y el do-
ble entre los hombres.
“La salud depende de muchas

políticas. La asistencia sanitaria
es responsable apenas del
20%-25%. El resto depende de
las condiciones de vida”, advierte
Artazcoz.c

Wert limita las becasErasmus a seis
mesespara compensar sus recortes
M. GUTIÉRREZ Barcelona

Los estudiantes españoles sólo
podrán estar de Erasmus seisme-
ses a partir de ahora. Es la nueva
limitación que promoverá el Mi-
nisterio de Educación para com-
pensar el recorte en su partida pa-
ra el programa europeo de inter-
cambio. La Comisión Europea
aportará 53,4 millones de euros a
España (2,2 millones más que en

el 2013), mientras que Educación
pondrá 18 millones de euros (16
millones menos que este curso).
La secretaria deEstadodeEduca-
ción, Montserrat Gomendio, ex-
plicó ayer que intentarán mante-
ner el número de 40.000 univer-
sitarios becados –España es el
país que más estudiantes envía
mediante este programa–. Pero
para hacerlo tendrán que limitar
el tiempode estancia en otros paí-

ses. Según los datos del Ministe-
rio de Educación, la mayoría de
estudiantes pasa dos semestres
fuera. “Tenemos una disminu-
ción presupuestaria, pero no dis-
minuyen las movilidades; se va a
promover que las estancias sean
semestrales”, señaló Gomendio.
Si un universitario quiere alargar
su estancia lo tendrá que finan-
ciar la universidad de origen, aña-
dió la número dos de Educación.

El programa de intercambio
Erasmus protagonizó una de las
últimas polémicas del ministro
José Ignacio Wert. Su departa-
mento publicó una orden en el
BOE, sin previo aviso, por la cual
sólo recibirían beca Erasmus los
alumnos que hubiesen tenido
una beca general el curso ante-

rior. Muchos estudiantes de in-
tercambio temían perder entre
100 y 150 euros al mes, todo eso
con parte de los universitarios en
sus países de destino. La indigna-
ción fue tal que el Gobierno tuvo
que rectificar y aprobar 19 millo-
nes de euros adicionales para pa-
gar la beca a todos los estudian-
tes. El problema no acabó ahí. Le
siguió un rifirrafe entre Bruselas
y Wert sobre supuestos recortes
de la Comisión Europea.
Para el curso que viene, los es-

tudiantes becados cobrarán una
media de 250 euros al mes, a los
que habrá que sumar 100 euros
en el caso de universitarios con
rentas bajas.c

Cincomodelos sociales

Los nórdicos no
empeoran su salud
por tener jornadas
más prolongadas ni
más demanda familiar

Educación intenta
así mantener
el número de
40.000 universitarios
becados
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