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Resumen

La atención a personas afectas de dependencia por parte de fami-
liares es valorada positivamente, no solo en españa, tanto por la ma-
yoría de los asistidos como de los expertos libres de conflictos de 
intereses. estos, por otra parte, consideran imprescindible ofrecer 
apoyos (formación, respiro, psicoterapia, etc.) para asegurar la cali-
dad y seguridad de los cuidados familiares, así como para prevenir 
o aliviar situaciones de sobrecarga de quienes los prestan. Los ser-
vicios sociales de algunas comunidades autónomas están haciendo 
aportaciones estimables para satisfacer la demanda indicada, pero 
quedan muchos huecos por cubrir. esa situación deficitaria confiere 
especial interés a las iniciativas de otros agentes: ayuntamientos, or-
ganizaciones no lucrativas, empresas mercantiles y entidades para 
el ejercicio de la responsabilidad social corporativa; de todos ellos se 
ofrecen experiencias en este número.


