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Esta obra constituye un hito histórico en la visión académica y científica del trabajo del cuidado. En su
dilatada trayectoria académica, M. Ángeles Durán, doctora honoris causa por la Universitat de València,
se ha preocupado por la inserción del trabajo no remunerado en el análisis de la estructura social y por
los vínculos entre las relaciones de poder y los procesos de producción de conocimiento científico. El
cuidado se presenta, así, como una formidable fuente de recursos invisibles no incorporados al análisis
económico micro ni macro, que también debe verse como un coste para los hogares y para las personas
sobre quienes recae, mayoritariamente mujeres. Más allá de su dimensión científica, la autora plantea el
reconocimiento social del cuidado, un trabajo no remunerado que no se distribuye por libre acuerdo, por
un pacto social e intergeneracional explícito, sino que es el resultado de fuerzas coercitivas históricas
que lo han asignado a las mujeres.

María Ángeles Durán es doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Ciencias Políticas y Económicas y
ha realizado estudios complementarios en Derecho. Ha sido catedrática de Sociología en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Zaragoza y encargada de cátedra en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora de Investigación en el CSIC, ha dirigido
el departamento de Análisis Socioeconómico y pertenecido a los departamentos de Economía y
Población. En 2002 recibió el Premio Nacional de Investigación para las Ciencias Sociales, Económicas
y Jurídicas ‘Pascual Madoz’ y posteriormente el ‘Doctorado Honoris Causa’ por las Universidades de
Valencia, Autónoma de Madrid y Granada. Ha sido presidenta de la Federación Española de Sociología,
miembro del Comité Ejecutivo de la International Sociological Association, fundadora y directora del
Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Cátedra UNESCO
“Políticas de igualdad”. Ha realizado estancias de investigación o docencia en las universidades de
Michigan, Cambridge, Washington (Seattle), PUC de Rio de Janeiro, Instituto Europeo de Florencia,
Colegio de España en Paris y Universidad Nacional Autónoma de México. Colabora con numerosas
organizaciones internacionales, entre ellas UNESCO, OMS, ONUmujeres y CEPAL. Autora de más de
doscientas publicaciones, entre sus libros destacan: “Los costes invisibles de la enfermedad”; “El trabajo
no remunerado en la economía global”; “Si Aristóteles levantara la cabeza”; “La investigación sobre el
uso del tiempo”; “La ciudad compartida”; y “La riqueza invisible del cuidado”. Abiertamente partidaria de
la investigación-acción, en sus trabajos reivindica tanto el rigor de la observación empírica como la
imaginación creativa y el compromiso social.

