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PARA LA INVESTIGACIÓN
 DEL CUIDADO MICARE

Área de Impacto: Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud
Especialidad: Psicología, enfermería, sociología, educación, ingeniería y arte.

El Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE, genera conocimiento científico acerca del cuidado 
informal y formal de personas mayores dependientes y de personas en situación de discapacidad intelectual y del 
desarrollo, a través de la caracterización del cuidado desde una perspectiva integral y mediante el desarrollo de 
intervenciones idóneas basadas en evidencia. Para lograrlo, MICARE se enmarca en la concepción del cuidado con su 
impacto positivo y negativo; el enfoque de derechos (del cuidador y de quien es cuidado/acompañado); el estudio de 
cuidadores formales e informales y el uso de la tecnología como apoyo en la práctica del cuidado. 

MICARE desarrolla cuatro áreas de investigación:

Aspectos socioculturales del cuidado y perspectiva del 
curso de vida 
Estudia cómo el cuidado puede aumentar la vulnerabilidad 
económica, social y de salud en quienes cuidan.

Cuidado informal y formal en personas mayores 
dependientes
Indaga en aspectos psicosociales del cuidado con el fin de 
diseñar y evaluar intervenciones idóneas para los cuidadores 
(informales y formales) y quienes reciben cuidado.

Cuidado versus acompañamiento en discapacidad intelectual y 
del desarrollo (DID)
Estudia aspectos positivos y dilemas que enfrentan familiares y 
otros actores, al acompañar personas con DID, con el objetivo de 
diseñar programas que permitan el pleno ejercicio de derechos y 
su participación social efectiva. 

Tecnología y cuidado 
Se centra en la relación entre tecnología y cuidado con miras a 
diseñar e implementar herramientas de apoyo tecnológico al 
proceso de cuidado que se ajusten a las necesidades, 
expectativas y posibilidades de la diada de cuidado.

>> PRODUCTIVIDAD EN 
PUBLICACIONES 

ISI: 28
SCIELO: 11
SCOPUS: 23
LIBROS O CAPITULOS: 11
OTRAS: 5

* Datos actualizados por 
Centros Milenio a marzo 
2021



INSTITUTO MILENIO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CUIDADO MICARE

Instituciones Albergantes
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad de los Andes
Universidad Andrés Bello

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

>> PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS 

Posicionar el cuidado como objeto de estudio 
científico de alta relevancia para el desarrollo social 
sostenible del país.

Generación de líneas de investigación robustas 
que vinculan a la población de interés como 
constructores de conocimiento.

Construcción de redes nacionales e 
internacionales que permiten avanzar en la 
investigación científica del cuidado.

Participación en mesas intersectoriales para 
planeación, análisis y mejora de políticas públicas 
en áreas prioritarias para el Instituto.

>> CONTACTO
 

Directora   
Claudia Miranda Castillo 

Directora Alterna
Marcela Tenorio Delgado
 
clmirandac@gmail.com
claudia.miranda@unab.cl
Teléfono +56987687793
www.micare.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS DE PROYECCIÓN 
     AL MEDIO EXTERNO 

Diez seminarios/charlas dirigidos a público general en temas 
relativos a cuidados de personas mayores dependientes, derechos 
y participación social de personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo.

Participación como expertos en mesas técnicas de trabajo con el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Salud, 
Servicio Nacional de la Discapacidad y el Servicio Nacional del 
Adulto Mayor.

Catorce Escuelas Territoriales para formación de líderes en 
discapacidad intelectual en catorce de las regiones del país, y 
quince encuentros de definición de prioridades para la comunidad 
de personas con discapacidad intelectual a lo largo del país. 

Implementación del programa Cuida2 en la Región de O’Higgins.

Programa de formación para jueces de la República en temas de 
derechos de las personas con discapacidad intelectual (vía 
Academia Judicial) y dos capacitaciones sobre demencias para 
funcionarios de APS.

Institutos Milenio
>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN

Asociados/as
Alejandra Araya
Andrés Aparicio
Paulina Arango
María Beatriz Fernández
Vanessa Vega
 
Seniors:
Dra. Angela Hassiotis
Dr. Andrés Losada

anid.cl
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