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Querido participante,

La Encuesta sobre Salud, Envejecimiento y 
Jubilación en Europa (SHARE) es desde el año 2004 
un pilar fundamental en la investigación sobre el 
proceso de envejecimiento en los países europeos. 
Más de 62.000 personas de 50 y más años han sido 
entrevistadas acerca de sus condiciones de vida en 
20 países distintos, desde Suecia hasta Grecia y 
desde Portugal hasta Estonia. 

Su contribución individual 
es esencial para SHARE 
y, por lo tanto, nos gustaría 
agradecerle que dedique 
su tiempo a responder 
a nuestras preguntas. 

Haciendo esto Ud. está ayudando activamente a 
investigadores de todo el mundo a entender mejor 
el impacto que las políticas sociales pueden tener en 
asuntos importantes como el apoyo entre familiares 
y amigos, la salud y la atención sanitaria y las 
cuestiones económicas. Obtener esta información es 
si cabe más importante en el contexto de la profunda 
crisis económica actual. 

Para que conozca mejor algunos de los resultados 
de la investigación basada en SHARE, destacamos 
a continuación algunos de los hallazgos clave que se 
han hecho en tres áreas importantes.

Como Ud. puede ver, SHARE aborda un amplio 
abanico de asuntos importantes. Si desea conocer 
más sobre SHARE, puede visitar nuestra web en 
http://www.share.cemfi.es/. 

Su familia y amigos

A pesar de que los medios 
de comunicación hablan 
a menudo del declive 
de la familia, SHARE 
confirma lo que muchos 
de ustedes ya saben de 

su propia situación y experiencia personal: ya sea 
cuidando de nuestros nietos, recibiendo ayuda de 
nuestros padres, o ayudando a nuestros hijos en su 
vida diaria, una cosa sigue siendo cierta: el apoyo 
familiar aún importa. Al mismo tiempo, las políticas 
sociales pueden influir decisivamente en el tipo de 
apoyo que es necesario: especialmente en países 
con políticas sociales extensas, el Estado a menudo 
complementa la ayuda recibida de familiares y 
amigos con programas propios. Esto también hace 
referencia a otro tema importante: la red social de 
cada uno, consistente en los amigos, vecinos, 
colegas u otros conocidos, juega un papel importante 
en el apoyo social, especialmente para aquellos que 
no han tenido hijos.

Su salud

Entender los efectos de 
las políticas de atención 
sanitaria es importante en 
estos tiempos en los que 
la gente vive durante más 
años. La atención sanitaria 

preventiva tiene especialmente un impacto positivo 
en la salud y es como tal un pilar importante en las 
políticas sanitarias en toda Europa. Esto es cierto no 
sólo hoy en día sino también en décadas pasadas: 
los niños que crecieron en países con una sanidad 

Su situación económica

La jubilación es una 
fase importante en la 
vida de una persona, 
especialmente  en 
lo que respecta a su 
situación económica. Las 

condiciones de vida antes y después de la jubilación 
varían considerablemente a lo largo de Europa y 
una vez más el diseño de políticas juega un papel 
importante. Estas implicaciones sólo se comprenden 
a través de investigación basada en encuestas como 
SHARE: por poner sólo un ejemplo, unas condiciones 
laborales precarias afectan fuertemente a la decisión 
de jubilarse de forma anticipada. Esto puede tener 
como consecuencia recibir una pensión más baja e 
incluso tener problemas económicos en edades más 
avanzadas.

incluso edades avanzadas. Pero no sólo los cuidados 
sanitarios preventivos juegan un papel importante, 
sino que, como también demuestra SHARE, las 
enfermedades de larga duración pueden reducirse 
sustancialmente a través de la atención sanitaria 
curativa. En muchos casos, la conexión entre la 
atención sanitaria curativa y sus efectos no es obvia: 
por ejemplo, SHARE muestra que tener problemas 
de oído aumenta el riesgo de tener síntomas de 
depresión muchos años después. Por tanto, la 
prevención y el tratamiento de los problemas de oído 
son importantes para contrarrestar este proceso. 

Una vez más, nos gustaría darle las gracias por 
su apoyo: ¡Ud. hace la diferencia!


