
 

 

 
 
 

COVID-19: EL PLAN DE VACUNACIÓN CONTEMPLA A MAYORES DE 80 AÑOS, 

SIN CONSIDERAR AÚN A CUIDADORES/AS Y TRABAJADORES/AS DEL HOGAR  

 

2 de febrero de 2021.- La Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos 
conjuntamente con la Asociación Servicio Doméstico Activo – SEDOAC hacen un 
llamamiento con carácter de urgencia para que se incluya al personal del Servicio al 
Hogar Familiar en la Fase 2 de la vacunación ante el COVID-19. 

Ante la aprobación por parte de la Comisión de Salud Pública, de la actualización 2 de 
la Estrategia de Vacunación en la que se incluye a las personas mayores de 80 años, y 
teniendo en cuenta los criterios y principios que  justifican esta estrategia que aconseja 
priorizar a quienes están expuestos al riesgo de enfermar o a contagiar a estos grupos 
vulnerables, llamamos la atención sobre el colectivo de Trabajadoras de Hogar y 
Cuidados que trabajan en primera línea y estrecha relación con estas personas de alto 
riesgo, para que se incluyan en la etapa 2 como próximo grupo a vacunar de manera 
prioritaria como “otro personal esencial”.  

Asimismo, en la Estrategia en materia de vacunas contra la COVID-19 que desde la 
Comisión Europea se propone en este sentido, se incluye en lugar destacado como 
posibles grupos que deben tener acceso prioritario a la vacuna, a los/as trabajadores/as 
esenciales fuera del sector sanitario y aquellos que no pueden distanciarse socialmente, 
condiciones ambas que cumplen los/as trabajadores/as al servicio del hogar familiar. 

Alrededor de 600.000 personas manifiestan estar laborando en el sector de los 
cuidados. Según la EPA, Carolina Elías Presidenta de la Asociación Servicio Doméstico 
Activo - SEDOAC comenta que alrededor del 60% de las personas que trabajan en este 
sector lo hacen cuidando a una persona dependiente “Es un trabajo que demanda 
cercanía con la persona mayor, y sus funciones como: levantarlas, asearlas, 
acompañarla, alimentarlas, etc., son tareas en donde es imposible mantener una 
distancia de seguridad. Así, para seguir la línea de protección que se desea brindar a 
nuestros mayores, también es imprescindible que se incluya a la persona que lo está 
cuidando”. 

En este sentido, Cuidum empresa de asistencia domiciliaria se ha unido a los esfuerzos 

de la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos y en afán por la 

reivindicación del sector de cuidados, defendemos también la postura prioritaria de que 

cuidadores y cuidadoras sean partícipes de la campaña de vacunación, pues son 

quienes mantienen contacto directo y cercano con las personas mayores. 

Por todo esto, desde la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos 
conjuntamente con la Asociación Servicio Doméstico Activo - SEDOAC entendemos que 
todos los esfuerzos que se dirigen a aquellas personas que pueden ver más afectada 
su salud, estén secundados por la prevención respecto de sus cuidadores o personas 
que trabajan en sus domicilios ante esta nueva ola de contagios, por lo que solicitamos 
al Gobierno que con carácter de urgencia incluya de manera prioritaria a las trabajadoras 
de este sector en la próxima etapa de vacunación. 

https://aespd.com/
https://sedoac.org/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion2_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion2_EstrategiaVacunacion.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_es
https://www.cuidum.com/
https://aespd.com/
https://aespd.com/
https://sedoac.org/


 

 

 

 

 
Conoce más sobre  
 
 
La AESPD trabaja para conseguir una regulación en España que desarrolle el sector SAP, como uno de 
los grandes nichos de empleo en nuestro país. 
El sector de los Servicios Personales y domésticos o Servicios a la Persona se pueden definir como 
servicios que permiten a los hogares beneficiarse del “saber hacer” de otras personas que, en la mayor 
parte de los casos, representan una ayuda necesaria y vital para muchas personas, ya sea para 
atenderlas en sus actividades diarias, darles apoyo en sus hogares, o como soporte de una efectiva 
Conciliación Laboral y Familiar.  
Hablamos desde servicios de limpieza del hogar, cuidado de los niños, refuerzo escolar, asistencia a las 
personas mayores y enfermos o convalecientes, hasta tareas tales como pequeñas reparaciones o 
adaptaciones del hogar, ayuda informática a domicilio, etc. es decir, todos aquellos servicios que 
favorezcan la calidad de vida de las personas y familias que los necesiten.  

 
SEDOAC es la Asociación Servicio Doméstico Activo, nacida en 2008 y compuesto por mujeres de distintas 
nacionalidades que, cansadas de pertenecer a un sector invisible, vulnerable y precario, deciden unir 
fuerzas y luchar por la igualdad plena de los derechos: laborales, políticos, sociales y civiles de todas las 
trabajadoras de hogar en España.  Aspira a ser referente en la promoción del empoderamiento de las 
personas empleadas de hogar y cuidados, así como la reivindicación de la igualdad plena de derechos y 
de sus condiciones justas y dignas; con ámbito nacional e internacional.  Uno de sus principales objetivos 
es empoderar a personas empleadas de hogar y cuidados para que sean artífices de la dignificación del 
sector y de la mejora de sus condiciones laborales. 
 

  

 

 
 
 

 
 


