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1. PRESENTACIÓN 

Este proyecto de investigación se basa en la necesidad y urgencia de programas 
de intervención que potencien la calidad de vida a través de la prevención de las situa-
ciones de dependencia, de la satisfacción de las necesidades y la promoción de la auto-
nomía personal, aspectos que facilitan y potencian la integración social de las personas 
con discapacidad que están en proceso de envejecimiento. El número de personas que 
por ciclo biológico va envejeciendo, y que va a demandar necesidades nuevas y cuantio-
sas, presenta un progresivo incremento. De hecho, la importancia y relevancia cuantita-
tiva del colectivo de personas con discapacidad que envejecen es una realidad que está 
planteando numerosos y novedosos retos. Es más, las previsiones indican que cabe es-
perar un incremento cuantitativo cada vez más importante. Por tanto, las implicaciones 
del aumento de la longevidad en las personas con discapacidad suponen el dar respuesta 
a nuevas necesidades: más ayudas técnicas, adaptaciones en pro de una mejor y más 
amplia accesibilidad, mayor dotación de personal especializado y un mayor apoyo a las 
familias cuidadoras, entre otras. El riesgo estriba en no poder dar respuesta de calidad a 
todas estas necesidades. Sin embargo, es mucho lo que desconocemos acerca de este 
colectivo. De hecho, es el grupo de edad de la población con discapacidad menos estu-
diado. La carencia de un marco conceptual que incluya tanto los aspectos propios del 
proceso de envejecimiento como los de la discapacidad, así como la ausencia de mode-
los teóricos sólidos y consensuados, no han posibilitado el desarrollo de líneas de inves-
tigación que aporten datos con buen respaldo empírico. 

Ante estas carencias y lagunas de conocimiento, recientemente reseñadas en el 
Libro Blanco de la Dependencia (IMSERSO, 2005), surge nuestra propuesta de investi-
gación con el objetivo principal de estudiar los factores antecedentes de la dependencia 
así como las necesidades percibidas y los indicadores de calidad de vida, todo ello con 
el fin de prevenir las condiciones que suscitan tales necesidades e incrementar la auto-
nomía personal e integración social de estas personas con discapacidad que envejecen 
de forma prematura. 

Para el estudio de los objetivos anteriormente citados se han utilizado como téc-
nicas de evaluación una entrevista personal semiestructurada y una escala de calidad 
de vida que se ha aplicado a 2.497 personas con discapacidad mayores de 45 años, resi-
dentes en distintas Comunidades Autónomas del estado español. De igual forma, se ha 
realizado otra entrevista paralela a sus familias, concretamente 1.170, y a 644 directi-
vos y profesionales de las instituciones, asociaciones y centros, a los que pertenecen o 
en los que reciben atención. 

Por lo que respecta a la estructura de este informe, tras esta presentación, el se-
gundo apartado recoge los antecedentes y estado actual del tema que nos ocupa, el pro-
ceso de envejecimiento de las personas con discapacidad, para así establecer las bases 
teóricas sobre las que se sustenta nuestra investigación. Asimismo, se hace referencia a 
los datos previos con los que contamos y que corresponden a las tres primeras fases de 
nuestra investigación, los proyecto desarrollados durante 2001, 2002, y 2003, cuyos 
planteamientos y principales resultados se describen sucintamente. 
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En el tercer apartado se delimitan las pretensiones, objetivos e hipótesis de las 
que parte esta tercera fase de la investigación, y se abordan las cuestiones procedimen-
tales relacionadas con la metodología general del estudio de campo, es decir, los ins-
trumentos de medida construidos y el procedimiento de selección de la muestra y de 
recogida de datos. 

En el cuarto apartado se abordan la exposición y discusión de los resultados ob-
tenidos en los distintos análisis realizados al objeto de determinar los perfiles que defi-
nen el colectivo de personas con discapacidad mayores en función del número y tipo de 
necesidades percibidas, así como las puntuaciones obtenidas en los factores que definen 
el constructo CV. Así, se presentan, en primer lugar, los análisis relativos a la entrevista 
personal, concretamente, la descripción de la muestra, de las preocupaciones y necesi-
dades percibidas y su desglose en función del tipo de discapacidad, y los análisis de la 
relación entre necesidades y personas que cumplimentan la entrevista, o lo que es lo 
mismo, las diferencias de respuestas de los sujetos en función del tipo de cumplimenta-
ción, es decir, autoaplicadas y héteroaplicadas. También en este apartado se analizan las 
opiniones de los familiares y profesionales acerca de las necesidades y demandas que 
perciben, las soluciones, medidas y apoyos institucionales que echan en falta y los pen-
samientos sobre el futuro de la persona discapacitada. 

En el quinto apartado se realiza un resumen de los resultados y conclusiones 
más importantes obtenidos en nuestro trabajo y se discuten las principales implicaciones 
de estos resultados de cara a la planificación de acciones y prácticas saludables que fa-
vorezcan la calidad de vida de este colectivo. Pretendemos, en última instancia, exponer 
líneas de actuación para la puesta en marcha de medidas de apoyo y atención adecuadas 
que permitan dar respuesta a las necesidades de la población objeto de esta investiga-
ción, las personas discapacitadas que envejecen. 

Finalmente, hemos optado por añadir un anexo en el que han quedado recogidos 
los instrumentos de evaluación utilizados en la investigación. 

2. DEPENDENCIA, NECESIDADES PERCIBIDAS Y CALIDAD DE 
VIDA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La próxima puesta en marcha en nuestro país de un modelo integral de protec-
ción a la dependencia ha generado gran expectación en múltiples ámbitos así como en-
tre profesionales procedentes de variadas disciplinas. El interés que ha despertado este 
tema, especialmente vinculado al proceso de envejecimiento demográfico, está teniendo 
un fuerte impacto en la política social, en la prestación de servicios y en la práctica pro-
fesional. Gran parte de este interés está muy relacionado con la relevancia social que va 
tomando este colectivo de personas mayores, en general, y de personas con discapaci-
dad, en particular, especialmente en lo relativo a su trascendencia cuantitativa. El Libro 
Blanco sobre la Atención a las Personas con Dependencia en España, elaborado y edita-
do recientemente por el IMSERSO (2005), basa sus estimaciones sobre la población 
dependiente en los datos recogidos en la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y 
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estado de salud (EDDES): Año 1999 (INE, 2000). Los datos epidemiológicos proceden-
tes de la citada encuesta aportan cifras relativas a 3.528.221 personas con discapacidad, 
lo que supone un 9% de la población general. De este total, 2.072.652 corresponden a la 
población de personas de 65 y más años, cifra que representa un 58,74% del total de 
personas con discapacidades y un 32,21% de la población no discapacitada en ese grupo 
de edad. Dicho de otra forma, más de la mitad de las personas con discapacidad que 
residen en nuestro país tiene 65 o más años. Ítem más, entre 45 y 64 años unas 820.000 
personas presentan discapacidades, lo que significa una cuarta parte del total de perso-
nas con discapacidad, personas que ya están haciendo frente a un proceso de envejeci-
miento prematuro. A estos datos cabe añadir que el “núcleo duro” de las situaciones de 
dependencia, es decir, el número de personas residentes en domicilios familiares con 
discapacidad severa y total para realizar actividades básicas de la vida diaria, es de 
859.890 personas. Por otro lado, la población dependiente alojada en residencias alcan-
zaría la cifra de unas 100.000 personas. En suma, el número de personas cuya situación 
daría lugar a protección por el Sistema Nacional de Dependencia sería de unas 960.000 
(Jiménez y Huete, 2002, 2003). Todas estas cifras enfatizan el progresivo envejecimien-
to de la población de personas con discapacidad y el aumento de la población depen-
diente, lo que sin duda acarreará un notabilísimo aumento de la demanda de cuidados de 
larga duración. Estamos, pues, ante un colectivo que cualquier sistema de atención de la 
dependencia debería de priorizar. Ahora bien, es preciso que delimitemos a qué perso-
nas nos estamos refiriendo cuando hablamos de población con discapacidad que enve-
jece. Conviene precisar que aunque ambas poblaciones pueden compartir problemas 
similares y estar próximas en algunas cuestiones, presentan peculiaridades muy especí-
ficas. Dicho de otra forma, es necesario diferenciar el envejecimiento de las personas 
con discapacidad y el envejecimiento de personas cuyas capacidades se han ido viendo 
comprometidas por el propio proceso de envejecimiento. 

2.2. ENVEJECIMIENTO Y DISCAPACIDAD VERSUS DISCAPACIDAD Y 
ENVEJECIMIENTO 

Envejecer y mantener cierto sentimiento de bienestar es una tarea costosa para el 
individuo y para la sociedad. Pero la “población que envejece” no es un grupo homogé-
neo y hay diferencias que se deben identificar y conocer para poder dar una respuesta 
adecuada a los problemas. Sabemos que, aunque hay aspectos comunes en la experien-
cia de todas las personas que envejecen, hay aspectos que no lo son cuando se envejece 
con una discapacidad. Por eso conviene diferenciar entre el envejecimiento de las per-
sonas con discapacidad y el envejecimiento de personas que adquieren una discapacidad 
como consecuencia del propio proceso de envejecimiento. O lo que es lo mismo, distin-
guir entre los discapacitados mayores y los mayores con discapacidad. No es el objeto 
de este estudio las personas que envejecen y de forma natural adquieren alguna discapa-
cidad propia de la edad, si no a la inversa, aquella población que habiendo sobrevenido 
una discapacidad se ve obligada a envejecer acompañada de ella y de todo lo que impli-
ca, es decir, la discapacidad congénita o adquirida en la infancia, adolescencia, juventud 
o edad adulta, diferenciándola de las discapacidades adquiridas en el proceso general de 
envejecimiento. De lo que no cabe ninguna duda es que envejecer es una tarea difícil 
para todos con independencia de poseer o no una discapacidad, pero también sabemos 
que existen diferencias en el proceso de envejecer de las personas con discapacidad con 
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respecto a las personas sin discapacidad, implicaciones clínicas y un ratio superior de 
mortalidad, principalmente (Connolly, 2001). 

Se acepta que el envejecimiento es un proceso natural que se traduce en cambios 
muy amplios y variados, sobre los que es verosímil pensar que puedan tener más reper-
cusión en la vida de las personas discapacitadas, pero, de hecho, partimos con un gran 
desconocimiento sobre lo que es envejecer cuando se tiene una discapacidad desde hace 
tiempo. El colectivo de personas con discapacidad es heterogéneo. Sus necesidades de 
apoyo y la intensidad de éstos varían en función de las distintas discapacidades y de las 
personas que las padecen. Los cambios que aparecen están en relación con factores de 
tipo físico, emocional y social. Un entorno estimulante y enriquecido ayuda a retrasar o 
impedir el desarrollo de la apatía y la inmovilidad. El aislamiento y el retraimiento, por 
el contrario, fomentan el deterioro y disminuyen los intereses (Ramos, 2002). Por tanto, 
no podemos entender el proceso de envejecimiento como un proceso unitario ni hablar 
de un modo específico de envejecimiento de un determinado colectivo o tipo de disca-
pacidad. El proceso de envejecimiento es tan variable como en el resto de la población. 
Las diferencias individuales son claves en este proceso. 

Así, las personas con discapacidad de edad están expuestas, como mínimo, al 
mismo tipo de problemas médicos que el resto de la población. Es más, muchos de los 
trastornos más frecuentemente encontrados en la población de personas con discapaci-
dad como, p.e., problemas de motilidad, sensoriales, endocrinos, cardiovasculares, res-
piratorios y osteoarticulares, no difieren de los que se aprecian en los ancianos en gene-
ral, pero son más acusados en esta población (Evenhuis, 1999; Flórez, 1999; Janicki, 
Dalton, Henderson y Davidson, 1999; Whiteneck, 1993). Si a estos cambios físicos 
añadimos los cambios psicológicos que experimentan las personas con discapacidad en 
esta etapa del ciclo vital podemos entender que estas alteraciones son potencialmente 
problemáticas, no sólo por la incomodidad que crean sino también por las adaptaciones 
que requieren en el tipo de vida personal y las ayudas adicionales que se necesitan para 
compensar el funcionamiento alterado o en declive (Trieschman, 1987). Ahora bien, 
estos cambios no se presentan de forma invariable ni afectan a todos por igual. El enve-
jecimiento biológico y el social pueden o no ser correlativos. Los efectos del envejeci-
miento variarán, más que en función de la edad cronológica de los sujetos, del estado de 
salud, de las disfunciones específicas y de la disponibilidad de apoyos y de necesidades 
cubiertas. Sabemos, además, que la calidad de la atención y el apoyo social son factores 
contextuales determinantes en este proceso de envejecimiento. 

En síntesis, el proceso de envejecimiento es tan variable como en el resto de la 
población (Alander, Parker y Stauffer, 1997; Evenhuis, Henderson, Beange, Lennox y 
Chicoine, 2000; McColl, Stirling, Walker, Corey y Wilkins, 1999; McCollVerbrugge y 
Yang, 2002; Thorpe, Davidson y Janicki, 2000). Las diferencias individuales son claves 
en este proceso, y estas diferencias se intensifican a medida que intervienen factores de 
tipo socio-político, cultural, sanitario, etc., que también definen dicho proceso de enve-
jecimiento (Bachar y Shanan, 1997; McColl, Charlifue, Glass, Savic y Meehan, 2002). 
Por tanto, examinar y tener en cuenta lo común y lo específico de envejecer con disca-
pacidad permitirá adecuar los apoyos que se faciliten desde los organismos públicos 
para ajustarse a las preferencias de las personas discapacitadas ancianas, ayudarles a 
solucionar sus problemas y cubrir sus necesidades. El objetivo es que estos servicios y 
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apoyos se adapten a las necesidades de cada individuo dada su heterogeneidad, lo que 
impide tratarlos como a un grupo homogéneo en sus necesidades. 

2.3. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Pese a encontrarnos ante un tema relevante cuantitativamente, la discapacidad 
no está considerada en nuestro país como uno de sus principales problemas sociales. 
Sirva, como ejemplo, el hecho de que su número es superior al de personas en situación 
de paro, y el coste de su atención mucho más elevado y, sin  embargo, la percepción e 
impacto en la conciencia colectiva es claramente inferior (IMSERSO, 2005). No obstan-
te, en los últimos años, dado el significativo incremento del número de personas con 
discapacidad en situación de dependencia, se está apreciando cierto giro en las priorida-
des básicas de nuestra sociedad de bienestar. El tema del envejecimiento de las personas 
con discapacidad empieza a ser considerado como un problema social urgente. Acerca 
de estas personas interesa conocer cuáles son sus necesidades, especialmente las relati-
vas a la CV, así como los factores desencadenantes de la dependencia, ya que de la sa-
tisfacción de las primeras y del control y prevención de los segundos depende el desa-
rrollo de un buen nivel de autonomía personal y, consiguientemente, de un adecuado 
nivel de calidad de vida. Sin embargo, es mucho lo que aún desconocemos sobre estos 
temas. Pasemos a revisar el primero de ellos, la CV y las necesidades percibidas por las 
personas con discapacidad que envejecen. 

2.3.1. LA CALIDAD DE VIDA Y LAS NECESIDADES PERCIBIDAS 

Uno de los conceptos clave de nuestro trabajo es la CV, tema de plena actuali-
dad en muchos y diferentes ámbitos. Es un concepto dinámico y en constante evolución, 
aunque no nuevo pues ya se encuentra implícito en el pensamiento presocrático ((Pele-
chano, 1999). En el campo de la vejez el estudio de la CV se centra principalmente en el 
análisis de las variables contextuales, psicológicas e emocionales que determinan el 
comportamiento de estas personas. Son múltiples los indicadores examinados al respec-
to. La salud, las habilidades funcionales, los ingresos económicos, las relaciones socia-
les, la actividad, los servicios sociales y sanitarios, la calidad en el domicilio, la satis-
facción con la vida y las oportunidades culturales y de aprendizaje, son los indicadores 
de CV más frecuentemente analizados (Verdugo, 2002). Esta variedad de factores am-
bientales y personales que abarca hace difícil la definición de este concepto. La mayor 
parte de las definiciones propuestas aceptan una dualidad del concepto, es decir, una 
parte objetiva y otra subjetiva. Además, se subrayan dos constructos claves: la satisfac-
ción global con el propio estilo de vida y el control sobre los recursos humanos y am-
bientales que producen satisfacciones. Los indicadores objetivos asumen que la salud, el 
medio ambiente físico, la calidad de la vivienda y otros indicadores materiales correla-
cionan con la CV del sujeto. El problema que se plantea es su identificación y la deter-
minación de su influencia. El componente subjetivo de la CV incluye bienestar, felici-
dad y satisfacción con la vida. Los determinantes más importantes de este nivel son las 
relaciones sociales estables y gratificantes, el control y posibilidad de elección de su 
vida y la satisfacción de las necesidades individuales. 
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Uno de los aspectos más destacados en las investigaciones son los relativos a la 
autonomía e independencia en los diferentes contextos, dada su reconocida influencia 
en los demás ámbitos de la vida del sujeto. También a los factores emocionales se les 
concede gran importancia por su relación con los niveles de CV relativos a cuestiones 
de salud y con la percepción de los mismos por parte del sujeto. Asimismo, el apoyo 
social recibido y percibido es otra de las dimensiones reconocidas como determinantes 
de la CV de estas personas que envejecen. Cuando estos apoyos no presentan una inten-
sidad o calidad adecuada las personas mayores se muestran muy desmotivadas y su es-
tado de salud se deteriora significativamente (Verdugo, 2002). En líneas generales, se 
suele hacer referencia a una serie de necesidades que posibilitan llevar una vida satis-
factoria y disfrutar de la vejez. En la línea de lo apuntado por Ramos (2002), estas ne-
cesidades se relacionan con los siguientes aspectos: a) reconocimiento de la identidad 
personal de la persona mayor; b) oferta de oportunidades que le permitan disfrutar de su 
intimidad e independencia; c) favorecer la libre elección en función de sus capacidades 
e intereses; d) posibilidad de oportunidades de ocio y participación en el ambiente co-
munitario. La satisfacción de estas necesidades se consigue cuando las actuaciones van 
dirigidas hacia la consecución de una vida estable, a la permanencia de la persona ma-
yor en su ambiente de origen, y a una atención preventiva en el ámbito sanitario que 
evite el aumento de la incapacidad y dependencia. La importancia de estas necesidades 
y servicios en la determinación del nivel de CV no disminuye en el caso de las personas 
con discapacidad que envejecen,  es más, podemos afirmar que su relevancia se incre-
menta. 

Los estudios que abordan el tema de la CV en las personas con discapacidad se 
han centrado principalmente en el análisis de los factores objetivos que conducen al 
bienestar de estas personas y en los procesos psicológicos que ayudan a afrontar las li-
mitaciones derivadas de la discapacidad y del propio proceso de envejecimiento (Scha-
lock y Verdugo, 2003; Verdugo y Schalock, 2001). La concepción más compartida es la 
de CV como satisfacción global con el propio estilo de vida y el control sobre los recur-
sos humanos y ambientales que producen satisfacción. CV relacionada de forma signifi-
cativa con factores relacionados con la vida en el hogar y en la comunidad, el empleo y 
la escuela, y la salud y el bienestar, siendo la autodeterminación un elemento clave en 
su conceptualización. En la última década se viene enfatizando la importancia de que las 
personas con discapacidad actúen de acuerdo a sus intereses personales y demuestren su 
autodeterminación. La posibilidad de elegir sobre cuestiones personales para hacer fren-
te al presente y planificar el futuro es un elemento importante de la autodeterminación. 
Realizar elecciones es la expresión de la autodeterminación de la persona. De hecho, las 
personas con discapacidad que experimentan una mejor CV son aquellas que disfrutan 
de una mayor autodeterminación (Schalock, 2001; Van Loon, 2006; Wehmeyer, 2001, 
2006). 

Pese a la gran expectación que este concepto de CV y necesidades percibidas ha 
generado en la población general de mayores y en el colectivo de jóvenes y adultos me-
dios con discapacidad, especialmente en el ámbito de la discapacidad intelectual, es un 
tema apenas abordado y carente de apoyo empírico en la población que nos ocupa, las 
personas con discapacidad que envejecen. La revisión de la bibliografía especializada 
refleja importantes limitaciones metodológicas. La ausencia de un planteamiento global 
que aborde la panorámica general del proceso de envejecimiento y de modelos teóricos 
explicativos de dicho proceso, el abordaje parcial de áreas temáticas diversas y desco-
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nectadas, la dispersión de la literatura disponible, la mezcla de colectivos estudiados, la 
inadecuada y confusa utilización de la terminología, la falta de delimitación de la doble 
experiencia o del doble diagnóstico, el muestreo, el diseño y la evaluación son proble-
mas excesivamente frecuentes (Aguado, Alcedo y Rueda, 2003; Aguado y Alcedo, 
2006). 

Así, por un lado, la ausencia de una clara delimitación conceptual sobre la mate-
ria ha perjudicado el avance de conocimientos y el desarrollo de líneas de investigación 
relevantes. Como ya indicábamos anteriormente, bajo el epígrafe de “discapacidad y 
envejecimiento” se incluyen conjuntamente investigaciones centradas en la aparición de 
discapacidades en la población mayor y en el proceso de envejecimiento de la población 
general así como estudios que versan sobre el proceso de envejecimiento de las perso-
nas con discapacidad. Por otro, se ha olvidado el hecho de que el colectivo de personas 
con discapacidad es heterogéneo y que, por tanto, sus necesidades y la intensidad de 
éstas varían en función de las distintas discapacidades y de las personas que las pade-
cen. Asimismo, también es preciso reseñar la ausencia de un enfoque global y de mode-
los teóricos generales de explicación y estudio del proceso de envejecimiento de las 
personas con discapacidad. Para entender las diferentes facetas de la experiencia de en-
vejecer con una discapacidad necesitamos un marco conceptual que incluya tanto los 
aspectos propios del proceso de envejecimiento como los de la discapacidad y, aunque 
existen modelos teóricos sobre ambos procesos, el problema estriba en conjuntarlos. 
Los enfoques más actuales sobre este proceso de envejecimiento han puesto el acento en 
el estudio cualitativo de las experiencias y en la CV y las necesidades percibidas. 

Para el modelo de las “experiencias”, el concepto central es el de carrera bio-
gráfica, un constructo que permite considerar los aspectos biográficos únicos, los signi-
ficados que tienen la edad y el envejecimiento para las personas y cómo cambian con el 
tiempo. Desde este enfoque, el equipo de Zarb [Oliver, Zarb, Moore, Silver y Salisbury 
(1988), Zarb, 1991, Zarb, Oliver y Silver, (1990), Zarb y Oliver (1991) y Zarb (1993)] 
introduce los conceptos de “carrera biográfica” y “sucesos vitales significativos” en su 
investigación sobre la experiencia de la discapacidad de larga evolución y sobre la ex-
periencia del envejecimiento con una discapacidad. Su modelo parte de la premisa de 
que la historia personal de “discapacidad/envejecimiento” es un conjunto de procesos 
físicos, emocionales y sociales influidos por factores desencadenantes que se dan co-
múnmente en la edad avanzada (ejemplo: períodos de enfermedad-salud, jubilación, 
cambios en las circunstancias familiares, pérdida de seres queridos) y que suelen aca-
rrear consecuencias personales, físicas y sociales así como un aumento de la necesidad 
de apoyo. Las consecuencias de estos factores desencadenantes están mediatizadas por 
los factores de predisposición (ejemplo: circunstancias familiares) que pueden conllevar 
repercusiones personales o sociales por sí mismos. Las consecuencias se reflejan en 
unos resultados objetivos y subjetivos que se relacionan con los significados de dichos 
sucesos para la persona. 

Desde el modelo de CV y necesidades percibidas, enraizado en una perspectiva 
socio-ecológica, donde la capacitación personal, la autodeterminación, los derechos 
personales, los apoyos y servicios especializados e individualizados, etc., reflejan con-
cepciones y formas de pensar distintas, se entiende que la satisfacción de las necesida-
des es un principio primordial para alcanzar el bienestar personal del sujeto con disca-
pacidad. Tal y como afirma Schalock (2003), “la CV es el caldo de cultivo del paradig-
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ma emergente de la discapacidad... Crea el marco ideal para un servicio de calidad, la 
búsqueda de resultados de calidad y la mutidimensionalidad del bienestar personal” 
(p.201). Supone, pues, un principio clave en la planificación y provisión de servicios 
relacionados con la educación, salud e integración social, y en la evaluación de la efec-
tividad de estos servicios. Sin embargo, la gran variedad de modelos conceptuales y 
definiciones propuestas sobre CV, se habla de más de 100 formulaciones y medidas del 
constructo (Keith, 2001), hacen difícil el acuerdo en cuanto a su significado. La defini-
ción propuesta por Schalock (1996), sin duda una de las más aceptadas por la comuni-
dad científica internacional es, asimismo, la que más se aproxima a las necesidades e 
intereses de las personas con discapacidad que envejecen. La importancia del concepto 
radica en que proporciona un conjunto de principios para el incremento del bienestar 
subjetivo y psicológico de las personas. Desde este modelo se admite que la CV se rela-
ciona de forma significativa con las condiciones de vida deseadas por una persona con 
relación al bienestar físico, inclusión social, bienestar emocional, desarrollo personal, 
relaciones interpersonales, derechos, bienestar material y autodeterminación (cuadro 1). 
De la satisfacción de estas necesidades, que representan el núcleo de las dimensiones de 
vida de cada uno, depende la CV de la persona con discapacidad de edad. De estas di-
mensiones de CV las más frecuentemente citadas en la bibliografía sobre discapacidad y 
envejecimiento son las de bienestar físico, recogida en más del 80% de los estudios re-
visados, e inclusión social, presente en casi la mitad de los mismos. Las dimensiones de 
bienestar emocional, desarrollo personal y relaciones interpersonales aparecen referidas 
en un porcentaje que oscila de un 20 a un 30%, aproximadamente. El resto de dimen-
siones, derecho, bienestar material y autodeterminación, sólo se encuentran en una dé-
cima parte de los estudios (Shalock y Verdugo, 2003). 

En el momento actual, tras más de dos décadas de estudio del constructo de CV, 
se van perfilando una serie de directrices importantes en la investigación y evaluación 
dado que pueden servir de base para la medida de resultados de calidad. Estas cuatro 
directrices son (Schalock y Verdugo, 2006): 

• Evaluación de los aspectos subjetivos y objetivos. 

• Diferenciación de resultados a corto y a largo plazo. 

• Análisis de los predictores de los resultados de calidad. 

Todos estos avances en la definición, evaluación e investigación de la CV refle-
jan un cambio de visión sobre las posibilidades de vida de las personas con discapaci-
dad, un cambio que se refleja en un nuevo modo de pensar sobre dichas personas, en el 
énfasis en las variables contextuales, en la viabilidad del cambio en la persona, etc., 
(Verdugo y Schalock, 2006). Pese a estos avances, la carencia de estudios sobre aque-
llas necesidades fundamentales que constituyen dimensiones e indicadores de CV es 
muy llamativa. Ya comentábamos líneas arriba que las publicaciones al respecto son ya 
numerosas para el colectivo de jóvenes y adultos medios con discapacidad, pero aún es 
un tema incipiente para el caso de las personas con discapacidad mayores. 
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Dimensión Indicadores 

Bienestar  
físico 

1. Salud: no tener síntomas de enfermedad; nivel de funcionamiento físico, dolor, 
medicación; habilidad sensorial (visual y auditiva). 

2. Bienestar físico global: gozar de buena salud. 
3. Atención sanitaria: contar con servicios de atención sanitaria adecuados y efi-

caces. 
4. Actividades de la vida diaria: poder realizar de forma autónoma las actividades 

instrumentales y físicas 
5. Ocio: disponer de habilidades físicas para las actividades de ocio y tiempo 

libre. 
6. Nutrición: disponer de adecuada alimentación. 
7. Movilidad: actividad de independencia física. 

Inclusión  
social 

1. Ambiente residencial: ambiente de vida, provisión y calidad de servicios. 
2. Apoyos sociales: disponer de redes de apoyo social adecuadas y contar con 

servicios adecuados a sus necesidades. 
3. Inclusión social: integración y participación en la comunidad: acceder a ámbi-

tos comunitarios y participar dentro de ellos. 
4. Actividades de voluntariado: Participación, actividad. 
5. Roles: valoración de su rol social y contar con un estilo de vida similar al de 

sus pares sin discapacidad  

Bienestar  
emocional 

1. Bienestar psicológico general. 
2. Satisfacción: estar satisfecho, feliz y contento con la vida. 
3. Salud mental: ausencia de estrés: disponer de un ambiente seguro, estable y 

predecible; no sentirse nervioso; saber lo que tiene y puede hacer 
4. Autoconcepto: sentirse a gusto con su cuerpo, forma de ser, sentirse valioso.  

Desarrollo  
personal 

1. Competencia personal: disponer de variados conocimientos y habilidades que 
fomenten su autonomía en distintos ámbitos. 

2. Educación: tener posibilidades de recibir una educación adecuada, interesante y 
útil, y de acceder a títulos educativos. 

3. Habilidades: éxito en las actividades que desarrolla; ser productivo y creativo. 

Relaciones  
interperso-

nales 

1. Apoyos: sentirse apoyado a nivel físico, emocional y económico. Contar con 
personas que le aconsejen y le informen. 

2. Interacciones: estar con diferentes personas, disponer de redes sociales. 
3. Relaciones: tener relaciones satisfactorias, amigos y familiares. 

Derechos 

1. Derechos humanos: reconocimiento de sus derechos como persona y no dis-
criminación por su discapacidad. 

2. Derechos legales: contar con acceso a procesos legales que aseguren el respeto 
de sus derechos. 

Bienestar  
material 

1. Empleo: Tener un trabajo y ambiente laboral digno y satisfactorio. 
2. Estatus económico: disponer de ingresos suficientes para cubrir necesidades. 
3. Vivienda: disponer de vivienda confortable y cómoda. 
4. Finanzas:  

Autode-
termina-

ción  

1. Autonomía/Control Personal: posibilidad de decidir sobre su propia vida de 
forma independiente y responsable. 

2. Elecciones: poder elegir, según sus preferencias, entre diferentes opciones, p.e., 
dónde vivir, cómo vestirse, qué hacer en su tiempo de ocio. 

3. Metas y valores personales: disponer de valores personales, expectativas y 
deseos hacia los que dirigir sus acciones. 

Cuadro 1.  Dimensiones e indicadores de CV en envejecimiento.  
(Elaborado en base a Schalock y Verdugo, 2003, ps. 172-174). 
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Los pocos trabajos que se han acercado a su estudio, en el entorno español su 
abordaje es muy escaso (Aiguabella y González, 1996; Carilla, Carmona, Gallardo y 
Sánchez, 1999; FEAPS Navarra, 2005; Ferrero, Oslé y Subirats, 2003; Ribes, Coiduras, 
Jové, Marsellés y Valls, 2004), no permiten llegar a conclusiones definitivas. En general 
se resalta la preocupación por el bienestar físico, especialmente por la salud y la asisten-
cia sanitaria, como los indicadores más destacados y determinantes de la CV en las per-
sonas con discapacidad que envejecen. La explicación viene dada por el hecho de que la 
percepción del sujeto se modifica radicalmente cuando presenta graves problemas de 
salud. Junto a estos indicadores, el lugar de residencia y sus características, por un lado, 
y los recursos de apoyo social existentes, el papel de la familia y de los proveedores de 
servicios, por otro, aparecen como componentes vitales de la CV en esta población con 
discapacidad que envejece. De hecho, se postula que los efectos del envejecimiento va-
riarán, más que en función de la edad cronológica de los sujetos, del estado de salud, de 
las disfunciones específicas y de la disponibilidad de apoyos y de necesidades cubiertas. 
Además, la calidad de la atención y el apoyo social son factores contextuales determi-
nantes en este proceso de envejecimiento (Levasseur, Desrosiers, Noreau, 2004; Min-
kler y Fadem, 2002). 

En conclusión, las distintas concepciones de CV en este ámbito del envejeci-
miento han puesto de relieve un enfoque multidimensional que enfatiza no sólo el fun-
cionamiento físico y la energía y vitalidad personal, sino también el bienestar psicológi-
co y emocional, el funcionamiento social y sexual, los apoyos recibidos y percibidos y 
la satisfacción con la vida. Todos estos indicadores son determinantes para llevar a cabo 
una adecuada evaluación de la CV en la medida en que permiten hacer operativa su de-
finición y concretar su medición. Deben ser considerados como percepciones de un 
campo específico, comportamiento o condición que nos indican el bienestar de la perso-
na. Además, la revisión de la investigación ha demostrado su validez específica en este 
ámbito de la discapacidad y tercera edad (Aguado y Alcedo, 2006). 

2.3.2. EL TEMA DE LA DEPENDENCIA 

Un panorama similar al tema de la CV nos lo encontramos cuando se aborda el 
tema de la dependencia en el ámbito de la discapacidad. Previamente es preciso aclarar 
que por dependencia se entiende el estado de carácter permanente en que se encuentran 
las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y 
ligadas a la falto o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, pre-
cisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar activida-
des básicas de la vida diaria. Hablamos de persona dependiente cuando aparecen limita-
ciones en las capacidades para (IMSERSO, 2005): 

• Realizar actividades vitales, comer, beber, respirar y excretar, etc. 

• Cuidado personal, movilidad, expresión, comunicación, funciones simbólicas, 
autogobierno, autoprotección, desenvolvimiento autónomo, satisfacciones, rela-
ciones significativas. 

• Participar y desempeñar los roles sociales pertinentes. 

Los problemas de dependencia afectan especialmente a las personas de mayor 
edad, dentro del colectivo de personas mayores, y a las personas con discapacidad, y 
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dentro de este colectivo, a las personas con discapacidad que envejecen o que presentan 
grandes discapacidades. También conviene precisar que dentro del contexto de las con-
diciones de salud de la persona, la discapacidad es un atributo inseparable de la depen-
dencia, pero también pueden existir diversos grados de discapacidad sin que exista de-
pendencia (Querejeta, 2003). 

En el momento actual la protección del riesgo de dependencia es un reto inelu-
dible para las políticas sociales. El reconocimiento de los derechos de estas personas ha 
quedado recogido en distintos documentos y decisiones de organizaciones internaciona-
les como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa, la Unión Europea, 
etc. De hecho, el gasto social en políticas de personas dependientes ha crecido de mane-
ra sostenida durante los últimos lustros. Dentro de la UE, en los modelos con Seguridad 
Social, entre los que España se incluye, el debate tiende a extender las acciones protec-
toras ya existentes a las situaciones de dependencia, ya sea para crear un nuevo subsis-
tema protector o para desarrollar el ya existente. Los modelos que se proponen suelen 
ser de tipo universal, favorecedores de una amplia coordinación entre servicios sociales 
y sanitarios, orientados a los servicios de cuidados y compensatorios de la ayuda infor-
mal a través de la ampliación de la protección social a los cuidadores/as informales. 
Después de un período de racionalización de los gastos sociales, se da nuevamente una 
tendencia expansiva en dichos gastos sanitarios (Threfall, 2003; Sancho, 2004). 

Esta situación de dependencia es una realidad creciente, tanto por su extensión 
cuantitativa como por sus implicaciones sociales y económicas. La demanda de cuida-
dos para personas dependientes se ha incrementado de forma notable debido a la con-
fluencia de factores demográficos, médicos y sociales. Los cambios producidos en las 
tasas de supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones congéni-
tas, y las consecuencias relacionadas con la siniestralidad laboral y vial son, entre otros, 
los principales factores explicativos de este incremento. Según datos del Libro Blanco 
de la Dependencia (IMSERSO, 2005), en el momento actual el número de personas con 
discapacidad para las actividades de la vida diaria es de 2.486.322; de éstas, 1.125.190 
son consideradas personas dependientes; las proyecciones para el año 2020 hablan de un 
total 3.504.562 personas con discapacidad y 1.496.226 personas dependientes. 

Esta población mayor dependiente, y particularmente el sistema de cuidados 
prestado a estas personas, presenta en los países de la UE rasgos comunes: i) las tasas de 
dependencia por edades tienen un perfil parecido, ii) la población cuidadora europea es 
mayoritariamente femenina, iii) el modelo de cuidados es dual, familiar en el Sur de 
Europa, donde la mayoría de las personas dependientes viven en el hogar del cuidador, 
y de solidaridad a distancia en el resto de los modelos europeos, y iv) los servicios de 
atención de la dependencia presentan un enorme potencial de crecimiento debido a la 
baja cobertura actual, la creciente demanda y presión social, y la necesidad de lograr 
una convergencia real con las tasas de atención existentes en los países de nuestro en-
torno. Ese incremento de la demanda coincide con la crisis de los sistemas de apoyo 
informal que hasta el momento han venido dando respuesta a las necesidades de aten-
ción. Así, por un lado, los servicios de atención de la dependencia presentan en los paí-
ses del Sur de Europa, España incluido, baja cobertura, siendo creciente la demanda y 
presión social. La carencia de servicios que den adecuada cobertura a estas necesidades, 
tales como programas de información, formación y asesoramiento para saber cuidar y 
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tratar a una persona dependiente; programas de respiro temporal; estancias diurnas, noc-
turnas y temporales, etc., es muy elevada. 

Por otro, estos modelos de cuidados están cambiando, sobre todo en los países 
del Sur de Europa y, como consecuencia, están aumentando las demandas de la pobla-
ción mayor así como la presión de la mujer trabajadora, la cuidadora principal de estas 
personas, a favor de nuevas formas de protección social (IMSERSO, 2005). Conviene 
recordar que de cada 100 personas en situación de dependencia 81 son atendidas por su 
familia (INE, 2002; Jiménez, 2004). A más abundamiento, y en base a las estadísticas 
recogidas en el Libro Blanco de la Dependencia, se pone de manifiesto que: i) sólo 1 de 
cada 5 cuidadores familiares tiene empleo, siendo la edad media del cuidador de 53 
años, ii) el 83% de estos cuidadores son mujeres, iii) el 51,2% de los cuidadores se en-
cuentra con frecuencia agotado, y un 32,1% se siente deprimido, iii) en torno al 50% 
dedican más de 40 horas semanales a la prestación de cuidados, iv) un 44,7% lleva más 
de 8 años desempeñando la tarea de cuidador, y v) más de la mitad de los cuidadores ha 
tenido que reducir sustancialmente su tiempo de ocio y de relaciones personales. El cos-
te que tienen que soportar los cuidadores va, pues, mucho más allá de su renuncia a la 
actividad laboral. Los cuidados también afectan al propio trabajo doméstico, a la vida 
familiar y a otras actividades habituales. Existe, por todo ello, una enorme deuda social 
con los cuidadores familiares de las personas con dependientes. Esta situación implica y 
exige una nueva extensión de los sistemas de protección social, mejoras en la coordina-
ción entre el sistema sanitario y los servicios sociales personales, políticas que hagan 
compatible el trabajo del cuidador y nuevos servicios de apoyo para esta población. 

Así, pues, la atención a la dependencia no es algo nuevo, lo nuevo es la magni-
tud del problema. Uno de los avances importantes del siglo XX ha sido los 25 años aña-
didos a la esperanza de vida, sin embargo, se da la paradoja de que esta sociedad que ha 
conseguido reducir con éxito la agresión del envejecimiento biológico ha sido incapaz 
de enfrentarse a los efectos negativos del envejecimiento social (Dean, 2006). El impor-
tante déficit de los servicios sociales en nuestro país, la deficiente infraestructura y des-
coordinación de los servicios sociosanitarios y la percepción creciente de que la depen-
dencia ha de constituir un fenómeno de cobertura pública y no exclusivamente privada a 
través de las familias, constituyen, entre otros, los factores que justifican la necesidad de 
un sistema de protección de la dependencia (Bayarri i Catalán, 2006; Rodríguez Cabre-
ro, 2004). 

El Proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las per-
sonas en situación de dependencia, aprobado ya en Consejo de Ministros el 21 de abril 
de 2006, y cuya aprobación final fue avocada por el Pleno del Congreso de los Diputa-
dos el 19 de septiembre del citado año, previéndose su entrada en vigor a fecha de 1 de 
enero del 2007, establece el derecho de todas las personas que no puedan valerse por si 
mismas en la vida cotidiana a recibir atención pública. Supone, pues, la oportunidad 
para avanzar hacia la creación de ese sistema de protección a la dependencia. El Proyec-
to se inspira en los siguientes principios: 

• Carácter universal y público de las prestaciones. 

• Universalidad en el acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad. 

• Atención integral e integrada. 
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• Promoción del mayor grado de autonomía posible. 

• Permanencia en el entorno habitual. 

• Participación de usuarios y familias en la toma de decisiones. 

• Colaboración de servicios sociales y sanitarios. 

• Cooperación interadministrativa: estatal, autonómica y local. 

• Copago: los beneficiarios de las prestaciones participan en su financiación según 
el tipo y coste del servicio y su capacidad económica. 

En base a estos principios, el Proyecto de Ley pretende ofertar un amplio catálo-
go de servicios, preferentemente públicos o concertados, que se pondrán a disposición 
de las personas en situación de dependencia (cuadro 2). 

Quizá el logro más importante que se alcance como efecto de la implantación de 
este Sistema Nacional de Dependencia sea de carácter social. Puede suponer un gran 
avance en la consolidación de los derechos sociales de este colectivo al promover la 
autonomía, la calidad de vida y la plena igualdad de oportunidades desde una perspecti-
va multidimensional. 

De hecho, el papel que desempeñan los factores ambientales y sociales en la ge-
neración de conductas dependientes son aún reflexiones poco frecuentes en el marco de 
las actuales preocupaciones en torno a la dependencia. Las áreas de funcionamiento 
sobre las que se ha centrado el estudio de la dependencia han sido principalmente: la 
dependencia económica (la no cotización en el mercado laboral), la dependencia física 
(pérdida de capacidad funcional para la realización de las actividades de la vida diaria), 
la dependencia social (pérdida de relaciones sociales) y la dependencia mental (incapa-
cidad para tomar decisiones propias). Ahora bien, en el ámbito de la discapacidad ha 
sido la dependencia física el área que ha recibido mayor atención. Tal es así, que tiende 
a definirse la pérdida de autonomía personal en términos casi exclusivamente físicos o 
biológicos (Montorio y Losada, 2004). No cabe duda de que esta concepción unidimen-
sional de la dependencia es excesivamente reduccionista y deja de lado otras variables, 
entre ellas las psicológicas y las sociales, tan determinantes y explicativas de la depen-
dencia y de la calidad de vida en el colectivo de personas con discapacidad que enveje-
cen. Además, no debe olvidarse que el miedo a tener que depender de los demás, o lo 
que es lo mismo, la pérdida de autonomía personal es el temor más frecuente y uno de 
los principales motivos de preocupación de las personas con discapacidad que enveje-
cen (Nuevo, Izal, Montorio, Losada y Márquez, 2003). 

Por último, cabe añadir que si variables de tipo socioeconómico, además de los 
factores físicos relacionados con el estado de salud, condicionan la aparición y el desa-
rrollo de los desencadenantes de la dependencia, es necesario la puesta en marcha de 
programas específicos de prevención. La reducción que podemos hacer de la dependen-
cia procede de la promoción de hábitos saludables. De hecho, las personas con este tipo 
de hábitos reducen su probabilidad de dependencia al final de la vida en cuatro veces y 
posponen siete años la aparición de situaciones dependientes (Fernández Ballesteros, 
2006). Así, pues, la promoción de hábitos de vida sana fomentarán la independencia y 
autonomía y mayor será el bienestar de estas personas y menores las repercusiones ne-
gativas derivadas de la situación de discapacidad y/o dependencia. 
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Catálogo de Servicios Sociales 

a) Servicio de Prevención de las situaciones de dependencia. 
b) Servicio de Teleasistencia. 
c) Servicio de Ayuda a domicilio: 
    (i) Atención a las necesidades del hogar. 
    (ii) Cuidados personales. 
d) Servicios de Centro de Día y de Noche: 
    (i) Centro de Día para mayores. 
    (ii) Centro de Día para menores de 65 años. 
    (iii) Centro de Día de atención especializada. 
    (iv) Centro de Noche. 
e) Servicios de Atención Residencial: 
    (i) Residencia para personas mayores en situación de dependencia. 
    (ii) Centro de atención a personas en situación de dependencia,  
           en razón de los distintos tipos de discapacidad. 

Cuadro 2. Catálogo de Servicios Sociales de promoción de la autonomía personal y 
de atención a la dependencia (Proyecto de Ley, Congreso de los Diputados, 2006). 

2.4. RESUMEN 

Los enfoques más actuales sobre el proceso de envejecimiento ponen el acento 
en el estudio cualitativo de las necesidades individuales percibidas por las personas con 
discapacidad que envejecen. En este colectivo, y en esta etapa de la vida, las necesida-
des se acentúan ya que a la situación de discapacidad, que de por sí conlleva determina-
dos problemas y ajustes, se asocian los problemas derivados del propio proceso de en-
vejecimiento. Sin embargo, ya hemos comentado que es este un tema que ha recibido 
escasa atención por parte de los investigadores. Parece que ha primado una visión acró-
nica de la discapacidad, desde la que se entiende que el paso del tiempo no afecta a la 
situación de deficiencia, como si esta fuese una secuela estable en la que no inciden ni 
influyen otros factores (Casado, 2003). La realidad es bien distinta. Las personas con 
discapacidad tienen riesgo de adquirir nuevas deficiencias y condiciones de discapaci-
dad en el curso de la edad. Son muchos los factores diferenciales de riesgo, tanto gené-
ticos, como estilos de vida, o marginación social, entre otros, que dan cuenta y explican 
las dificultades y limitaciones añadidas a la discapacidad ya existente. Un buen reflejo 
de esta problemática es la alta frecuencia de asociación entre Alzheimer y síndrome de 
Down o el síndrome postpolio. 

El reto estriba en dar respuesta a las necesidades de estas personas, muchas de 
ellas dependientes y en situación de especial vulnerabilidad, que requieren apoyos para 
desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, pero cuyas necesidades han sido 
a menudo descuidadas e ignoradas. En consecuencia, no existe un adecuado soporte 
empírico que permita un conocimiento riguroso y exacto de dichas necesidades, pese a 
constituir estas necesidades un indicador primordial de CV de estas personas. Las im-
plicaciones del aumento de sus expectativas de vida suponen el dar respuesta a múlti-
ples y nuevas necesidades, más servicios adecuados, más profesionales especializados 
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en su cuidado y atención, más ayudas técnicas, más y mejores adaptaciones en pro de 
una mejor u más amplia accesibilidad, más apoyo continuado a las familias y cuidado-
res, más apoyo institucional, etc. 

Ante este panorama, y dadas las muchas lagunas de conocimiento existentes en 
torno a los temas relacionados con la prevención de conductas dependientes, la promo-
ción de la autonomía personal y la satisfacción de las necesidades percibidas por el am-
plio y heterogéneo colectivo de personas con discapacidad en proceso de envejecimien-
to, surge nuestra propuesta de investigación, de la que seguidamente pasamos a exponer 
una síntesis de los resultados de sus primeras fases. 

3. PROCEDIMIENTO: PLANTEAMIENTO Y REALIZACIÓN DEL 
ESTUDIO DE CAMPO 

3.1. ANTECEDENTES DEL ACTUAL PROYECTO 

El proyecto de investigación que estamos presentando ha contado con tres fases 
previas dado lo complejo e insuficientemente conocido que aún es el proceso de enveje-
cimiento de las personas con discapacidad. La primera fase, desarrollada durante 2001, 
bajo el título “Discapacidad y envejecimiento: Necesidades percibidas por las personas 
discapacitadas mayores de 45 años y propuesta de líneas de actuación” (Aguado, Al-
cedo, Fontanil, Arias y Verdugo, 2001), fue objeto de un contrato de investigación de-
ntro del “Programa de estudios sobre discapacidad y envejecimiento”, entre el IMSER-
SO y la Universidad de Oviedo. En esta fase participaron un total de 325 personas con 
discapacidad de 45 o más años de edad, con tipología de discapacidad variada (discapa-
cidad intelectual, física, visual, auditiva, enfermedad neuromuscular, Alzheimer, Par-
kinson y trastorno mental), 122 familiares y 29 directivos y profesionales de asociacio-
nes e instituciones, todos ellos procedentes del Principado de Asturias. Durante 2002 
fue programada una segunda fase bajo el título “Calidad de vida y necesidades percibi-
das en el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad” (Aguado, Alce-
do, Fontanil, Arias y Verdugo, 2002), que también fue objeto de financiación par parte 
del IMSERSO, y en el que se procedió a una redefinición de los objetivos y a una aco-
modación de las tareas propuestas. Como consecuencia de tales modificaciones, el pro-
yecto se centró en el análisis de las respuestas a la entrevista semiestructurada personal 
en lo relativo a necesidades percibidas por parte de 518 personas con discapacidad ma-
yores de 45 años, con tipología de discapacidad variada, y que provenían de distintas 
Comunidades Autónomas. 

Finalmente, en el año 2003 se desarrolla la tercera fase, “Calidad de vida y ne-
cesidades percibidas en el proceso de envejecimiento de las personas con discapaci-
dad-2003” (Aguado, Alcedo, Fontanil, Arias y Verdugo, 2003), asimismo financiada 
por el IMSERSO, en la que se amplían tanto la representatividad de la muestra como los 
objetivos a investigar, y se revisan y modifican en parte los instrumentos de evaluación. 
Se dispone de una muestra final de 1.483 personas mayores de 45 años pertenecientes a 
distintas Comunidades Autónomas, en concreto, Principado de Asturias, Andalucía, 
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Euskadi, 
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Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia. También se ha 
contado con la participación de 770 familiares y 403 directivos y profesionales. 

A modo de síntesis, presentamos a continuación los principales resultados en-
contrados en las distintas fases de la investigación. 

En lo relativo a las necesidades percibidas recogidas en la entrevista personal, 
se observa que las preocupaciones y necesidades compartidas por un mayor número de 
personas con discapacidad mayores son, y por este orden, las relacionadas con la salud 
(estado de salud general), con la presencia de barreras (arquitectónicas, principalmente), 
con los recursos de servicios sociales (escasez de servicios de apoyo al ocio y tiempo 
libre), con los recursos asistenciales sanitarios (la calidad de la asistencia sanitaria hos-
pitalaria), con los recursos económicos (la baja cuantía de las pensiones), y con el tipo 
de convivencia que les deparará el futuro, es decir, dónde y con quien vivir. Además, se 
ha comprobado que estas preocupaciones y necesidades varían en función del tipo de 
discapacidad. 

En lo referente a las soluciones propuestas, las personas con discapacidad mayo-
res que han contestado a la entrevista personal coinciden frecuentemente en señalar la 
subida de pensiones, propuesta de tipo económico, por un lado, y la creación de servi-
cios de apoyo al ocio y tiempo libre, por otro, como preferentes para dar respuesta a las 
necesidades y preocupaciones percibidas. Junto a estas soluciones, y entre otras muchas 
más, también señalan la ayuda para cuidados personales diarios, la supresión de barreras 
arquitectónicas, la presencia de más y mejores instalaciones sanitarias, la calidad de este 
tipo de asistencia y la ayuda de profesionales más especializados. 

Por lo que concierne a las medidas institucionales requeridas, se observa una 
clara primacía de la demanda de apoyos por parte de corporaciones locales, como los 
ayuntamientos, seguida del incremento de los recursos de las asociaciones y de la coor-
dinación entre las distintas administraciones. A juicio de las personas con discapacidad 
que envejecen estas medidas, infrecuentes y escasas, ayudarían a solucionar la proble-
mática que les afecta. 

En lo que respecta a los pensamientos sobre el futuro, el más compartido es el 
de llevar una vida de calidad, o simplemente seguir viviendo. Otro importante porcenta-
je de sujetos manifiesta no pensar en el futuro; para otros, en cambio, ese futuro resulta 
incierto y se vive con preocupación. 

La entrevista familiar, contestada por 1.170 familiares de primer grado, princi-
palmente hermanos, hijos  y cónyuge, recoge como preocupaciones y necesidades más 
compartidas, y por este orden, las relacionadas con la salud (estado de salud general), 
con los recursos de servicios sociales (ayuda a domicilio y servicios de apoyo al ocio y 
tiempo libre), con los recursos asistenciales sanitarios (la calidad de la asistencia sanita-
ria), con la presencia de barreras (arquitectónicas, principalmente), con quién y dónde 
convivirán en el futuro sus familiares con discapacidad y con los recursos económicos 
(la baja cuantía de las pensiones). 

Asimismo, en las soluciones propuestas las familias coinciden frecuentemente 
en señalar la subida de las pensiones, los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre, el 
incremento de la ayuda familiar y la ayuda para cuidados personales diarios, como las 
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más adecuadas para dar respuesta a las preocupaciones y necesidades anteriormente 
señaladas. 

Por lo que respecta a las medidas y apoyos requeridos, los familiares echan en 
falta principalmente apoyos de tipo institucional y económico, concretamente el soporte 
de los ayuntamientos, la coordinación entre las distintas administraciones y el incremen-
to de los recursos de las asociaciones. 

En lo relativo a los pensamientos sobre el futuro, las respuestas se distribuyen 
con alta frecuencia entre aquellas relativas a que sus familiares mayores con discapaci-
dad lleven una calidad de vida y aquellas otras que hacen referencia a un futuro incierto, 
vivido con inquietud y preocupación. 

Por último, la entrevista institucional ofrece información proporcionada por 
644 personas, en un porcentaje elevado por profesionales que trabajan en las asociacio-
nes e instituciones que atienden a personas con discapacidad 

Las preocupaciones y necesidades recogidas desde estas instituciones y asocia-
ciones hacen principalmente referencia, por este orden, a la falta de recursos de servi-
cios sociales (la calidad y grado de cobertura de la asistencia social y, en especial, de los 
servicios de apoyo al ocio y tiempo libre), de recursos sanitarios (la calidad de la aten-
ción y la mejora de sus instalaciones), a la existencia de barreras arquitectónicas (facili-
dad de transporte y barreras sociales y arquitectónicas), a la escasez de recursos econó-
micos (subvenciones e integración laboral) y a temas de salud (estado de salud general y 
cuidados personales diarios). 

En lo relativo a las demandas que plantean con mayor frecuencia los asociados, 
los profesionales y personal de los distintos centros e instituciones informan que las 
relativas a las actividades de ocio y tiempo libre son, con diferencia del resto, las más 
frecuentemente solicitadas, seguidas de una mayor cobertura de servicios residenciales, 
y de ayudas de tipo económico. 

Por lo que concierne a las soluciones que desde dichas instituciones se proponen 
como necesarias para dar respuesta a las necesidades y demandas anteriormente comen-
tadas, el incremento de subvenciones y la provisión de servicios de apoyo al ocio y 
tiempo libre, son las más frecuentemente compartidas y señaladas. 

Por lo que respecta a las medidas y apoyos institucionales, se echa fundamen-
talmente en falta un incremento de los recursos de las asociaciones y la coordinación 
entre las distintas administraciones. 

Finalmente, en el apartado reservado para los pensamientos sobre el futuro de 
los asociados, el más frecuentemente compartido por los profesionales es el relacionado 
con la preocupación ante un futuro incierto, seguido del interés por una adecuada cali-
dad de vida para estas personas con discapacidad que envejecen. 

En síntesis, los datos resultantes de estas distintas fases muestran la confluencia 
de este colectivo en temas tan variados como la salud personal, recursos económicos, 
recursos asistenciales sanitarios, recursos de servicios sociales, y presencia de barreras. 
Aparecen como necesidades dominantes el área de la salud personal, la presencia de 
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barreras y la falta de recursos sociales y sanitarios. Además, se ha puesto de manifiesto 
gran sintonía y acuerdo entre personas, familias y profesionales en gran parte de las 
necesidades percibidas. Junto a esta sintonía y homogeneidad en algunos temas, los da-
tos obtenidos también muestran gran variabilidad intergrupos en función de las distin-
tas tipologías de discapacidad. 

Estos datos previos han impulsado el desarrollo y puesta en marcha de este nue-
vo proyecto, con el fin de seguir aportando datos empíricos a este campo de conoci-
miento y de subsanar aquellas limitaciones encontradas en las fases anteriores, espe-
cialmente en lo referente a la redefinición de los  objetivos y a la mejora de la represen-
tatividad de la muestra. 

3.2. JUSTIFICACIÓN Y PRETENSIONES 

Amén de las consideraciones ya señaladas en páginas anteriores, cabe añadir al-
gunas otras consideraciones. En primer lugar, este proyecto de investigación se basa en 
la necesidad y urgencia de programas de intervención que prevengan las situaciones de 
dependencia y potencien la autonomía personal y la calidad de vida, facilitando así la 
integración social de las personas con discapacidad mayores. Es más, en última instan-
cia, se pretende obtener conocimientos para poner en marcha programas específicos 
para personas con discapacidad con vistas a favorecer servicios preactivos para personas 
dependientes activas. Dichos programas se han de basar necesariamente en un acerca-
miento multidimensional que proporcione una información adecuada y pertinente sobre 
las necesidades percibidas por estas personas. Actualmente no existe conocimiento su-
ficiente que avale la decantación por unos recursos u otros y apenas han comenzado a 
desarrollarse recursos y programas dirigidos a esta población de personas con discapa-
cidad que envejecen. Según datos procedentes del Libro Blanco de la Dependencia 
(2005), la carencia de información sobre los centros y servicios para personas con dis-
capacidad con que contamos en nuestro país es tal que sólo disponemos de simples lis-
tados de centros insuficientemente estructurados, que no permiten la comparación de la 
provisión de servicios por áreas geográficas, ni una adecuada planificación y evaluación 
de los servicios prestados. 

En segundo lugar, la concreción de la incidencia diferencial de estas necesidades 
y de su interacción con otras variables (apoyo social, contexto familiar y social, calidad 
de vida, etc.), presenta el interés adicional doble de, por un lado, servir de apoyatura y 
base para la puesta en práctica de programas específicos de optimización del proceso de 
envejecimiento y, por otro lado, de permitir la posterior valoración de los resultados 
alcanzados. 

En tercer lugar, el proyecto cuyos objetivos estamos describiendo, se centra en 
un ámbito de la discapacidad cuya prevalencia presenta un progresivo incremento. Ya 
hemos hecho referencia a la importancia cuantitativa del colectivo de personas con dis-
capacidad que envejecen. Es más, las previsiones indican que cabe esperar un incremen-
to cuantitativo cada vez más importante. Por tanto, las implicaciones del aumento de la 
longevidad en las personas con discapacidad supone el dar respuesta a nuevas necesida-
des: más ayudas técnicas, adaptaciones en pro de una mejor y más amplia accesibilidad, 
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mayor dotación de personal especializado y un mayor apoyo a las familias que tendrán 
que soportar un tiempo e intensidad de cuidado mucho mayor. 

Ítem más, con este trabajo pretendemos ir subsanando uno de los problemas más 
graves que suelen presentar algunos estudios sobre personas con discapacidades. Nos 
estamos refiriendo a la desconexión con el tratamiento. Nuestro objetivo no es llevar a 
cabo una evaluación calificadora y clasificadora de las necesidades percibidas por este 
grupo de personas con discapacidad mayores. Por el contrario, nuestra intención se 
orienta a aportar los conocimientos previos necesarios con el objetivo de poner en prác-
tica nuestros resultados en el amplio y complejo proceso de facilitar un envejecimiento 
saludable, tanto en su vertiente de programación de intervenciones como en su variante 
de valoración de resultados. 

Finalmente, con el desarrollo de este proyecto pretendemos, en consonancia con 
los planteamientos del Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento y del Li-
bro Blanco de la Dependencia que las necesidades percibidas por la población de per-
sonas mayores con discapacidad se incluyan en el marco de las políticas y medidas di-
señadas para la mejora de la calidad de vida de la población anciana en general, y se 
pongan en marcha las ayudas adicionales que requieran para llevar una vida sana y ple-
na. Deben potenciarse actuaciones que permitan acondicionar lo mejor posible el entor-
no en el que viven las personas con discapacidad para promocionar su autonomía perso-
nal. En el caso de estas personas, si bien es cierto que existen una serie de aspectos or-
gánicos estables e inmodificables, también lo es que existen otros factores potencial-
mente modificables (psicológicos y/o contextuales), de forma que si se interviene sobre 
ellos se podrá evitar, es decir, prevenir, lo que se ya se conoce en la literatura geronto-
lógica como exceso de incapacidad. Este exceso de incapacidad se refiere al deterioro 
provocado por el desuso de capacidades preservadas que no son consecuencia directa de 
la deficiencia o enfermedad y que son de carácter reversible 

Así, sería necesario asegurar que estas personas mayores con discapacidad parti-
cipen y tengan acceso de forma continuada en el sistema familiar, en los servicios vo-
luntarios a la comunidad, en actividades de aprendizaje y formación, en organizaciones 
comunitarias y en actividades de ocio y recreo. No debemos olvidar que la falta de ser-
vicios para satisfacer estas necesidades provoca un incremento de las barreras y limita-
ciones inherentes a la propia discapacidad y reduce la calidad de vida y las oportunida-
des de integración social. Por tanto, es necesario investigar y conocer cuáles la realidad 
de este colectivo para potenciar actuaciones que permitan acondicionar lo mejor posible 
el entorno en el que viven y promocionar su autonomía personal. Sin duda que este tipo 
de actuaciones constituyen elementos preventivos que mejoran el afrontamiento de la 
dependencia y, lo más importante, previenen su aparición. En esta línea se enmarca la 
investigación que de inmediato pasamos a presentar, comenzando por los objetivos ge-
nerales y específicos que han guiado el proyecto. 

3.3. OBJETIVOS 

Esta investigación responde al reto urgente de abordar el envejecimiento de las 
personas con discapacidad desde un enfoque integral, de manera que puedan conocerse 
las necesidades específicas que se presentan a estas personas a lo largo de ese proceso 
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de envejecimiento tan prematuro. Dichas necesidades, al no ser satisfechas, potencian 
las situaciones de dependencia, reducen la autonomía personal y disminuyen el nivel de 
calidad de vida. En este sentido, el objetivo principal y general de este proyecto estriba 
en el estudio de las necesidades percibidas y los indicadores de calidad de vida, así 
como los factores antecedentes de la dependencia, todo ello con el fin de prevenir las 
condiciones que suscitan tales necesidades e incrementar la autonomía personal e inte-
gración social de estas personas. 

A mayor abundamiento, los objetivos generales de la presente investigación se 
desglosan en los siguientes objetivos específicos: 

• Detección de las necesidades percibidas, especialmente las relativas a: 

• Preocupaciones y necesidades generales y específicas sobre salud personal, re-
cursos económicos, recursos asistenciales sanitarios, recursos de servicios socia-
les, barreras arquitectónicas y sociales. 

• Soluciones que se proponen como necesarias para dar respuesta a las necesidades 
y demandas planteadas. 

• Medidas y apoyos institucionales que se echan en falta. 

• Visión y pensamientos de futuro. 

• Estudio de los principales indicadores de calidad vida: bienestar físico, inclusión 
social, bienestar emocional, desarrollo personal, relaciones personales, derechos, 
bienestar material y autodeterminación. 

• Análisis diferencial de las principales necesidades percibidas y de la calidad de 
vida según las distintas tipologías de personas con discapacidad y otras varia-
bles de relevancia. 

• Indagar en la posible asociación entre variables de distinto signo, sociodemográ-
ficas, geográficas y ambientales, y las necesidades reales o percibidas. 

• Proponer líneas de actuación para la puesta en marcha de medidas de apoyo y 
atención adecuadas que permitan dar respuesta a las necesidades de la población 
objeto de esta investigación. 

• Delinear un "mapa de necesidades" en todos los campos analizados y así aportar 
información suficiente para que los servicios de atención a personas con disca-
pacidad mayores generen estrategias de prevención de los problemas objeto de 
estudio. 

• Análisis de los factores antecedentes de la dependencia: 

• Factores físicos: salud, bienestar físico, enfermedades crónicas, utilización de 
fármacos y actividades de la vida diaria. 

• Factores psicológicos: bienestar psicológico general, satisfacción, salud mental y 
autoconcepto. 

• Factores contextuales: ambiente físico y ambiente social. 

El desarrollo de estos objetivos permitirá dar respuesta a muchos de los múlti-
ples interrogantes existentes: necesidades específicas de este colectivo, de sus familias, 
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de los sistemas de atención que se han venido desarrollando, apoyos y recursos más 
idóneos, etc. Podremos así sentar bases firmes para el conocimiento científico del tema 
y empezar a dejar de hablar de “este nuevo fenómeno” del envejecimiento de las perso-
nas con discapacidad, que ya no resulta tan novedoso, desde aproximaciones que no 
tienen fundamento en evidencias científicas. 

Una vez expuestos los objetivos pasamos a reseñar las hipótesis de las que parte 
nuestra investigación. 

3.4. HIPÓTESIS 

Para la consecución de los objetivos anteriormente citados, y en base a la litera-
tura sobre el tema, las hipótesis de las que partimos son las siguientes: 

1. Las necesidades percibidas por las personas con discapacidad participantes en 
la investigación estarán relacionadas fundamentalmente con la salud, caren-
cia de recursos económicos, dependencia de otras personas en actividades de 
la vida diaria, ayuda a domicilio y barreras arquitectónicas. 

2. Las soluciones propuestas por las personas con discapacidades estarán prefe-
rentemente relacionadas con la provisión de recursos de servicios sociales, 
de salud y de seguridad social, económicos, dependencia de otras personas 
en actividades de la vida diaria, ayuda a domicilio y barreras arquitectónicas. 

3. Los apoyos requeridos serán esencialmente de tipo económico, institucional y 
asistencial. 

4. En función del tipo de discapacidad existirán diferencias significativas entre 
los participantes en cuanto a (a) la cantidad y tipo de necesidades percibidas, 
(b) la cantidad y tipo de soluciones propuestas, (c) la cantidad y tipo de apo-
yos y medidas requeridos y (d) la cantidad y tipo de problemas genéricos que 
presentan. 

5. Aparecerá asociación entre variables sociodemográficas, contextuales y am-
bientales, y las necesidades reales o percibidas. 

6. La calidad de vida quedará definida como un constructo multidimensional re-
ferido a un conjunto de necesidades fundamentales que representan el núcleo 
de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar emocional, relaciones 
interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, au-
todeterminación, inclusión social y derechos. 

7. Aparecerá asociación entre los factores que conforman el constructo de cali-
dad de vida y variables sociodemográficas, contextuales y ambientales. 

3.5. METODOLOGÍA 

En el momento actual la investigación sobre CV ha avanzado desarrollando mo-
delos de calidad cada vez mejor diseñados, utilizando instrumentos de evaluación fia-
bles y válidos, y articulando dimensiones e indicadores sociales y resultados personales 
relevantes (Schalock, 2006). En esta línea, nuestro proyecto ha tenido muy en cuenta 
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este marco de referencia y se ha intentando ajustar el diseño de los instrumentos de eva-
luación al pluralismo metodológico imperante en la investigación, centrado en medidas 
subjetivas y objetivas, utilizando diseños de investigación multivariados para determi-
nar los predictores significativos de resultados de calidad y combinando metodologías 
de investigación cualitativas y cuantitativas. 

Así, la metodología del estudio se ha desarrollado conforme al esquema que se 
representa en la figura 1, en el que se recoge la metodología general del proceso. A su 
vez, las figuras 2.1 y 2.2 reflejan la estructura general del proyecto de investigación. 

3.5.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Un paso previo a la selección de la muestra ha sido la construcción de los ins-
trumentos de evaluación a utilizar para el análisis de las necesidades percibidas por 
nuestra población de personas con discapacidad mayores, concretamente unas entrevis-
tas semiestructuradas con distintas modalidades (para personas con discapacidad, 
para familias y para profesionales) y una escala de evaluación de la calidad de vida. 

 

 

Figura 1.  Metodología general del proyecto. 
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Figura 2.1. Estructura general del proyecto (1). 
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Figura 2.2. Estructura general del proyecto (2). 

Se han tomado como referentes para la elaboración de ambos instrumentos las 
dimensiones e indicadores de CV propuestas por Schalock (1996). Desde este modelo la 
CV se entiende como un concepto multidimensional que abarca tanto aspectos objetivos 
como subjetivos, así como indicadores sociales y resultados personales, y se refleja en 
una percepción general de bienestar o satisfacción con relación a ocho necesidades fun-
damentales que representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienes-
tar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bien-
estar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. Asimismo, basándonos en 
principios y directrices relevantes en este campo de investigación (Verdugo y Schalock, 
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2006), se han elaborado entrevistas paralelas a personas, familias y profesionales, incor-
porando así la perspectiva de sistemas que engloba los múltiples entornos que ejercen 
impacto sobre la persona a la vez que se hace partícipe a la propia persona con discapa-
cidad en la evaluación de su CV. 

Las tres fases previas de este proyecto han permitido sucesivas revisiones de los 
distintos instrumentos de evaluación utilizados, quedando la versión definitiva de los 
mismos tal y como a continuación presentamos. 

3.5.1.1. Entrevista personal 

La versión definitiva de la entrevista personal, una entrevista semiestructurada 
que combina 94 preguntas abiertas y cerradas, recoge información sobre diferentes as-
pectos de la vida de las personas discapacitadas mayores. Con respecto a las aplicacio-
nes anteriores, en esta nueva versión se ha incrementado la estructuración de algunas de 
las preguntas abiertas, al ofrecer alternativas fijas según las respuestas obtenidas en las 
versiones anteriores, y también aparecen preguntas con alternativas de respuesta de 
elección múltiple y se sigue manteniendo una última alternativa abierta para “otras” 
opciones, opiniones, comentarios, etc. 

La entrevista personal recoge, pues, amplia información sobre variables des-
criptivas relacionadas con la discapacidad y sobre variables sociodemográficas y am-
bientales. A mayor abundamiento, presentamos a continuación los componentes de esta 
entrevista personal (un ejemplar completo de la misma figura en el anexo): 

• Datos personales: género, edad, estado civil, lugar de nacimiento, lugar de resi-
dencia, procedencia, nivel cultural, nivel profesional, ocupación actual, ingresos. 

• Datos relativos a la cumplimentación de la entrevista: lugar y persona que la 
cumplimenta. 

• Datos clínicos: tipo y descripción de la discapacidad, etiología, edad de adquisi-
ción, grado de minusvalía reconocido. 

• Datos sobre convivencia: presencia de padres, hermanos e hijos y tipo de convi-
vencia. 

• Preocupaciones y necesidades generales y específicas sobre salud personal, re-
cursos económicos, recursos asistenciales sanitarios, recursos de servicios socia-
les, existencia de barreras y otras preocupaciones y necesidades. 

• Soluciones que considera necesarias. 

• Medidas y apoyos institucionales que echan en falta. 

• Pensamientos sobre su futuro. 

• Problemas señalados. 

• Aparece como última una pregunta abierta para “alguna otra consideración que 
añadir”. 
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3.5.1.2. Escala de evaluación de calidad de vida 

Ya hemos señalado la estrecha relación entre las necesidades percibidas  y la 
CV, en el sentido de que dichas necesidades representan el núcleo de las dimensiones de 
vida de cada uno y constituyen requisitos básicos para lograr bienestar y pleno desarro-
llo personal. Por tanto, hemos considerado oportuno destacar este constructo como uno 
de los principales ejes de la investigación e integrar la escala de evaluación de la cali-
dad de vida, construida ad hoc, en la entrevista personal. El objetivo es que esta escala 
recoja la importancia y grado de utilización de los distintos indicadores objetivos de CV 
que definen las dimensiones del modelo propuesto por Schalock. 

La versión definitiva de esta escala de evaluación de la calidad de vida, tras 
modificar, de acuerdo con la experiencia de las anteriores fases las respuestas dicotómi-
cas en escalares para así obtener mayor precisión y variabilidad, consta de un total de 65 
preguntas que muestrean las distintas dimensiones de CV. En el anexo figura un ejem-
plar de la escala de evaluación de la calidad de vida integrada formalmente en la entre-
vista personal. 

3.5.1.3. Entrevista familiar 

Una de las características que definen la investigación actual sobre CV es la 
orientación centrada en la familia. La participación de las familias en la evaluación de 
indicadores relacionados con la CV y la definición de calidad en términos de los indica-
dores de CV centrados en la familia, son sellos distintivos de la investigación en este 
campo (Schalock, 2006). En base a esta perspectiva, se ha elaborado una entrevista 
familiar, formalmente integrada en la parte final de la entrevista personal, que consta 
de seis preguntas para las opiniones de los familiares acerca de las necesidades y de-
mandas que perciben. En concreto, recoge información sobre los siguientes aspectos: 

• Datos de la persona que cumplimenta la entrevista. 

• Datos sobre preocupaciones y necesidades, soluciones, medidas y apoyos institu-
cionales, pensamientos sobre el futuro de la persona discapacitada. 

• También se ofrece una última pregunta abierta para “alguna otra consideración 
que añadir”. 

3.5.1.4. Entrevista institucional 

La evaluación de las necesidades de las personas con discapacidad que enveje-
cen no presentaría una perspectiva multidimensional si no se recoge la opinión de los 
responsables de los servicios que las atienden y de los profesionales que tienen con ellas 
un contacto continuo, directo y con frecuencia prolongado. Resulta necesario disponer 
de este tipo de información ya que en la percepción de la CV que tienen los discapacita-
dos de edad, el papel que desempeñan los profesionales reviste gran importancia ya que 
pueden ofrecer información y sugerencias en torno a posibles líneas de actuación de 
cara a la atención de las necesidades de dicha población 
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Con ese objetivo, se ha elaborado una entrevista dirigida a instituciones, en-
trevista semiestructurada que combina 17 preguntas abiertas y cerradas. Con respecto a 
las aplicaciones anteriores, en esta nueva versión se ha incrementado la estructuración 
de algunas de las preguntas abiertas, al ofrecer alternativas fijas según las respuestas 
obtenidas en la versión anterior. Asimismo, se ofrecen preguntas con alternativas de 
respuesta de elección múltiple y se sigue manteniendo una última alternativa abierta 
para “otra consideración que añadir”. La entrevista ha de ser contestada por directivos y 
profesionales que trabajan con este colectivo. Un ejemplar de esta entrevista también 
figura en el anexo. A continuación se recogen sus principales componentes: 

• Datos sobre la asociación, institución, organismo, centro, etc.: especialización, 
ámbito territorial, federación. 

• Datos sobre población atendida: número de socios o beneficiarios, tipo de disca-
pacidad, descripción de los asociados. 

• Servicios prestados: profesionales de que disponen, tipo de servicios, tipo de alo-
jamiento de que disponen. 

• Análisis de necesidades: preocupaciones de la institución, demandas de los aso-
ciados, soluciones, medidas y apoyos institucionales. 

• Perspectivas de futuro: en relación con sus asociados y con el resto de colectivos 
de personas con discapacidad mayores. 

• Finalmente, se presenta una última pregunta abierta para “alguna otra conside-
ración que añadir”. 

3.5.2. MUESTREO Y PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

3.5.2.1. Entrenamiento previo 

Una fase previa a la recogida de datos ha consistido en la formación y entrena-
miento del equipo de personas, licenciados en psicología, estudiantes de segundo ciclo 
de dicha licenciatura y de educación especial, principalmente, que desarrollará el traba-
jo de campo. Durante varias sesiones recibieron información sobre la finalidad y conte-
nido del estudio, se analizaron detenidamente todos los items de la escala y de las entre-
vistas y se les entrenó en el procedimiento de aplicación. En cada una de las Comunida-
des Autónomas participantes en el estudio se ha contando, al menos, con una persona 
responsable de la extracción de la muestra y cumplimentación de las entrevistas, que 
estaba permanentemente coordinada y seguía las instrucciones de los responsables de la 
investigación. Tales instrucciones, objeto del máximo grado de estandarización, figuran 
en el anexo. 

3.5.2.2. Aplicación de las entrevistas 

Para la selección de la muestra se ha recurrido principalmente a las asociaciones 
y entidades públicas y privadas que están en contacto y atienden a los distintos colecti-
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vos de personas con discapacidad en cada una de las Comunidades Autónomas donde se 
ha realizado el trabajo de campo1. Los profesionales y representantes de estos centros e 
instituciones realizaron la difusión de la información sobre la investigación entre sus 
asociados a través de carta o de llamada telefónica. En todos los casos se solicitaba pre-
viamente el consentimiento para participar en la misma. Una vez que las personas mani-
festaban su acuerdo de colaboración se concertaban las entrevistas personales. Todos los 
participantes recibieron información sobre el estudio y sus objetivos y se les garantizó la 
confidencialidad y utilización anónima de la información con una finalidad exclusiva-
mente investigadora. 

Ante las dificultades de movilidad y accesibilidad con los que se encuentra este 
colectivo, las entrevistas fueron realizadas individualmente en locales accesibles de las 
asociaciones o acudiendo al domicilio o residencia de la persona evaluada. La aplica-
ción de la entrevista se desarrolló entre los meses de julio y octubre de 2002. Su cum-
plimentación ha requerido un tiempo aproximado de 60-75 minutos. 

3.5.2.3. Extracción de la muestra 

La muestra del presente estudio está constituida por un número de 2.497 perso-
nas mayores de 45 años pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas que presen-
tan algún tipo de discapacidad (discapacidad intelectual, física, visual, auditiva, enfer-
medad neuromuscular, Alzheimer, Parkinson y trastorno mental). El procedimiento de 
extracción ha sido polietápico: (a) por conglomerados –tipos de discapacidad, rangos de 
edad, sexo y zona geográfica- con afijación óptima para las unidades primarias y (b) por 
rutas aleatorias para las unidades últimas (individuos). El error muestral para α=,95 
(2σ) y P=Q se estima en ±2,00. En función de la utilización de pruebas paramétricas 
(análisis de regresión múltiple), se estimó necesario un tamaño muestral mínimo de 
2.000 casos. 

Esta muestra de personas con discapacidad se complementa con otras dos sub-
muestras incidentales de familiares, 1.170,  y profesionales, 644, al objeto de posibilitar 
la contrastación de la información obtenida de fuentes diversas. 

Los criterios seguidos en la selección de la muestra han sido: 

• Personas con discapacidad de 45 o más años de edad. 

• La tipología de discapacidad que han de presentar los sujetos incluye: discapaci-
dad intelectual (DI), discapacidad física (DF), deficiencia visual (DV), deficien-
cia auditiva (DA), Alzheimer, Parkinson y trastorno mental (TM). 

• Han de presentar variabilidad en función de las variables anteriormente citadas: 
tipo de discapacidad, edad, género, zona geográfica y ámbito de residencia. 

                                                 
 
1 En el apartado de agradecimientos figura la relación de las asociaciones y entidades que han 

participado de forma tan efectiva como desinteresada en la obtención de la muestra de esta in-
vestigación. 
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La ponderación de la muestra se ha realizado sobre la base de estos criterios con 
el objetivo de conseguir que la muestra extraída fuese lo suficientemente heterogénea y 
representativa de la población discapacitada de edad. Al igual que en las anteriores fases 
de esta investigación, todos estos criterios han sido tenidos en cuenta, por igual, en la 
selección final de la muestra. Asimismo, el ámbito de residencia ha sido especialmente 
controlado, para así evitar uno de los frecuentes sesgos encontrado en muchos estudios 
centrados en personas mayores, la hiperrepresentación de la población residente en ins-
tituciones. 

Finalmente, es preciso señalar que se ha mantenido como punto de corte la edad 
de 45 años, nivel establecido como indicativo de envejecimiento en las personas con 
discapacidad. Aunque la edad cronológica es, en todo caso, una medida arbitraria y no 
muy precisa del proceso de envejecimiento, puesto que no hay un único momento en el 
que una persona se convierte en “mayor”, hemos considerado adecuado tomar esta edad 
de 45 años como umbral del inicio de la vejez. Este punto de corte queda justificado por 
los siguientes motivos (Aguado, et al., 2001, 2002, 2003). En primer lugar, la frecuente 
y repetida idea de que el envejecimiento de algunas personas con discapacidad se ade-
lanta a antes de los 50 años, traduciéndose fundamentalmente en un envejecimiento físi-
co prematuro, en ocasiones acompañado de disfunciones en lo psicológico y social, y 
reconocido por gran parte de los afectados y de los especialistas. En segundo lugar, nos 
hemos apoyado en la reciente Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de 
salud: Año 1999 del INE (2000), que establece como uno de los niveles de análisis el 
rango de 45 a 64 años reconociendo este grupo de edad como el primer estadío de ese 
proceso de envejecimiento. 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación presenta un diseño de carácter transversal, sincrónico, en el 
que se analizan las relaciones entre las distintas variables independientes (VI) asigna-
das, o variables predictoras (p.e., género, ubicación geográfica, edad, tipo de discapaci-
dad, nivel de afectación, cronicidad, estatus socioeconómico, etc.), y las variables de-
pendientes (VD), o variables criterio, objeto de estudio (i.e., necesidades percibidas: 
concretamente, preocupaciones y necesidades generales, sobre salud personal, recursos 
económicos, recursos asistenciales sanitarios, recursos de servicios sociales, existencia 
de barreras y otras preocupaciones). 

Los datos recopilados se han analizado con los paquetes estadísticos SPSS 14.0. 
Se han llevado a cabo distintos análisis tanto reductivos como predictivos y de tablas de 
contingencia bi- o multivariadas, al objeto de determinar los perfiles que definen el co-
lectivo de personas adultas con discapacidad en función del número y tipo de necesida-
des percibidas. 

En este apartado abordaremos la descripción de las características sociodemo-
gráficas y clínicas de las tres muestras que contestaron a las entrevistas, a saber: 
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• entrevista personal, 

• entrevista familiar y 

• entrevista institucional. 

Las variables sociodemográficas analizadas son: 

• edad y género, 

• lugar de aplicación de la entrevista, 

• persona que cumplimenta la entrevista, 

• procedencia de la muestra, 

• lugar de nacimiento, 

• lugar de residencia, 

• estado civil, 

• nivel cultural, 

• nivel profesional, 

• ocupación actual, 

• ingresos, 

• presencia de padres, 

• presencia de hermanos, 

• presencia de hijos y 

• tipo de convivencia. 

Las variables clínicas que representan las características de mayor interés de las 
personas con discapacidad en relación con las necesidades percibidas son: 

• tipo de discapacidad, 

• etiología de la discapacidad, 

• edad de adquisición, 

• tiempo de evolución de la discapacidad y 

• grado de minusvalía reconocido. 

4.2. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

4.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Con el fin de conocer el perfil que presentan nuestros sujetos con discapacidad 
mayores procederemos en este apartado a la descripción de las principales característi-
cas sociodemográficas y clínicas de los 2.497 sujetos participantes en nuestro estudio. 
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En relación a las variables edad y género, tal y como queda reflejado en la ta-
bla 1, la muestra está formada por un total de 2.497 personas con discapacidad mayores 
de 45 años, con un rango de edad que llega hasta los 99 años. La media de edad es de 
59,2 años, con una mediana de 56,0, una moda de 45 y una desviación típica de 12,34. 
Si atendemos a la variable género, la media de edad es más elevada en las mujeres que 
en los varones, concretamente, 61,2 frente a 57,4. 

 

Edad Varones Mujeres Total 

Media 

Mediana 

Moda 

Desviación típica 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

57,44 

55,00 

45 

10,85 

49 

45 

94 

61,20 

57,00 

45 

13,48 

54 

45 

99 

59,26 

56,00 

45 

12,34 

54 

45 

99 

Total 1.287 1.210 2.497 

% 51,5 48,5 100 

Tabla 1.  Distribución de la muestra por edad y género. 

Por lo que respecta a la variable género (tabla 1), la muestra es bastante homo-
génea, con porcentajes muy similares para ambos géneros, varones (51,5%), y mujeres 
(48,5%). 

La tabla 2 recoge la distribución de la muestra por el lugar de aplicación de la 
entrevista. Del total de 2.497 personas que han participado en nuestra investigación, en 
torno a una tercera parte de las mismas, un 31,2%, ha cumplimentado la entrevista en su 
domicilio particular, un 21,4% en el ámbito residencial que habitualmente frecuentan o 
en el que viven, y un 14,4% en las sedes de las asociaciones a las que pertenecen. El 
resto, la cumplimentaron en lugares como su centro de trabajo correspondiente, centros 
de día, centros sociales, etc. 

Por lo que atañe a la variable persona que cumplimenta la entrevista (tablas 
3.1, 3.2 y 3.3), observamos que en algo más de la mitad de los casos, 51,5%, es la pro-
pia persona con discapacidad quien informa y aporta datos sobre su situación personal y 
sus necesidades y demandas. En la otra mitad restante, han sido personas próximas a la 
persona mayor, personal y profesional de las asociaciones (15,5%), familiares (15,1%) y 
personal de los distintos centros a los que acuden (12,7%) principalmente, quienes res-
pondieron a la entrevista. Esta situación se produce frecuentemente en personas muy 
afectadas, con limitaciones muy graves para la mayor parte de las actividades de la vida 
diaria, que les imposibilita contestar, en unos casos, o comprender las cuestiones que se 
les plantea, en otros. Por lo general, y al igual que ocurrió en las anteriores fases de 
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nuestro proyecto, las personas más sustituidas a la hora de pasar la entrevista han sido 
aquellas que presentan discapacidad intelectual grave y aquellas otras afectadas de Alz-
heimer o de discapacidad física con afectación cerebral. 

 

Lugar de aplicación N % 

Domicilio particular 

Residencia 

Centro social 

Centro de trabajo 

Domicilio de otro familiar 

Asociación 

Centro de día 

Centro terapia ocupacional 

Otros 

778 

535 

65 

261 

49 

360 

168 

95 

186 

31,2 

21,4 

2,6 

10,5 

2,0 

14,4 

6,7 

3,8 

7,4 

Total 2.497 100 

Nota: La categoría “otros” incluye: el domicilio del entrevistador, 
el hospital, una cafetería y por teléfono. 

Tabla 2.  Distribución de la muestra por el lugar de aplicación. 

En síntesis, y tal y como recoge la tabla 3.2, del total de las entrevistas persona-
les cumplimentadas, contamos con 1.287 autoinformes y 1.210 héteroinformes. 

Atendiendo a la procedencia de la muestra (tabla 4), casi la mitad de nuestros 
sujetos proceden de la comunidad autónoma del Principado de Asturias, 45,8%. Le si-
guen, aunque a distancia, los sujetos procedentes de Castilla-León, 17,4%, y de Euska-
di, 12,2%. El resto de las comunidades tiene una representación mucho menor. Esta 
hiperrepresentación de personas procedentes de Asturias tiene su explicación por el 
hecho de ser esta comunidad autónoma el núcleo originario de la investigación y el pri-
mer lugar en el que se inicia la recogida de datos. El resto de las comunidades se han 
ido sumando posteriormente y de forma paulatina y progresiva a la investigación, lo que 
ha generado estas marcadas diferencias en la procedencia de los sujetos. Ahora bien, 
nuestro propósito inicial era contar con una muestra lo suficientemente heterogénea y 
representativa de las distintas Comunidades Autónomas del territorio español, sin em-
bargo, problemas y dificultades en la participación, colaboración y en la recogida de 
datos han ocasionado este sesgo en la conformación de la muestra final. Situación, por 
otra parte, propia del hecho de trabajar en ambientes naturales, dado que se tiene que 
trabajar con las personas de que se dispone. 
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Cumplimentada por N % 

Autoaplicada 

Familiar 

Amigo 

Personal de la asociación 

Trabajador social 

Personal del centro 

Tutor legal 

1.287 

377 

40 

387 

62 

317 

27 

51,5 

15,1 

1,6 

15,5 

2,5 

12,7 

1,1 

Total 2.497 100 

Tabla 3.1.  Distribución de la muestra por la persona 
que cumplimenta la entrevista. 

 

Cumplimentada por N % 

Autoinforme 

Héteroinforme 

1.287 

1.210 

51,5 

48,5 

Total 2.497 100 

Tabla 3.2.  Síntesis de la distribución de la muestra por el tipo de informe. 

 

Cumplimentada por N % 

Autoaplicada 

Familiares 

Personal-Profesional 

1.287 

427 

783 

51,5 

17,1 

31,4 

Total 2.497 100 

Nota: La categoría “Personal-Profesional” incluye miembros de las 
asociaciaciones y de los centros. 

Tabla 3.3.  Síntesis de la distribución de la muestra por la persona 
que cumplimenta la entrevista. 
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Procedencia N % 

Asturias 

Andalucía 

Euskadi 

Castilla León 

Extremadura 

Madrid 

Cantabria 

Cataluña 

Galicia 

Aragón 

Valencia 

Castilla La Mancha 

Navarra 

La Rioja 

Murcia 

Canarias 

Baleares 

1.143 

25 

304 

434 

99 

42 

59 

7 

16 

5 

154 

42 

92 

8 

1 

36 

30 

45,8 

1,0 

12,2 

17,4 

4,0 

1,7 

2,4 

,3 

,6 

,2 

6,2 

1,7 

3,7 

,3 

,0 

1,4 

1,2 

Total 2.497 100 

Tabla 4.  Distribución de la muestra por su procedencia. 

Asimismo, en las tablas 5.1 y 5.2 hemos especificado el lugar de nacimiento y 
la residencia de la muestra, pudiendo comprobar que en su mayoría, casi la mitad de los 
sujetos, son originarios del Principado de Asturias (38,5%), seguidos de Castilla-León 
(20,2%) y Euskadi (10,1%).El resto de las comunidades que les preceden se distribuyen 
por gran parte de la geografía española. También hemos especificado su lugar de resi-
dencia según el volumen de población (tabla 5.2), existiendo un claro predominio de 
personas residentes en núcleos urbanos, poblaciones de 10.000 habitantes o más, 
(67,3%), frente a un 32,7% que reside en zonas más rurales. 

Si consideramos el estado civil (tabla 6), vemos que existe una sobrerrepresen-
tación de personas solteras, 52,2%, frente a un 30,9% de casados. La categoría de viu-
dedad recoge a un 11,5% de nuestros discapacitados mayores. Es precisamente esta 
categoría la que establece diferencias más significativas si atendemos al género. Así, 
encontramos 246 mujeres viudas frente a 41 varones. Estos datos muestran gran sintonía 
con los recogidos en la gran mayoría de estudios epidemiológicos, donde también se 
pone de manifiesto que la esperanza de vida es más elevada para las mujeres que para 
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los varones, al encontrar algo más del doble de viudas que de viudos. En la categoría de 
solteros, por el contrario, encontramos mayor representación de varones que de mujeres. 

 

Lugar de nacimiento N % 

Asturias 

Andalucía 

Euskadi 

Castilla León 

Extremadura 

Madrid 

Cantabria 

Cataluña 

Galicia 

Aragón 

Valencia 

Castilla La Mancha 

Navarra 

La Rioja 

Murcia 

Canarias 

Baleares 

Ceuta y Melilla 

Otros 

961 

71 

251 

505 

109 

45 

78 

10 

66 

7 

134 

75 

83 

8 

4 

36 

24 

2 

28 

38,5 

2,8 

10,1 

20,2 

4,4 

1,8 

3,1 

,4 

2,6 

,3 

5,4 

3,0 

3,3 

,3 

,2 

1,4 

1,0 

,1 

1,1 

Total 2.497 100 

Nota: La categoría “otros” incluye: Portugal, Inglaterra, Cuba, Venezuela, Argentina y Marruecos. 

Tabla 5.1.  Distribución de la muestra por el lugar de nacimiento. 

En cuanto al nivel cultural (tabla 7), predomina el nivel que hemos calificado 
como primario, que recoge a un 44,1% del total de nuestros sujetos. Con una proporción 
muy similar si se agrupan ambas categorías aparece el nivel neolector y analfabeto, con 
un 16,1 y 25,9% respectivamente. El nivel de estudios universitarios sólo es alcanzado 
por un 5,2%. La variable género no establece diferencias importantes entre las distintas 
categorías. 
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Lugar de residencia N % 

< 10.000 habitantes 

≥ 10.000 habitantes 

817 

1.680 

32,7 

67,3 

Total 2.497 100 

Tabla 5.2.  Distribución de la muestra por el lugar de residencia. 

 

Estado civil Varones Mujeres Total % 

Soltero 

Casado 

En pareja 

Separado/Divorciado 

Viudo 

754 

433 

12 

47 

41 

549 

338 

16 

61 

246 

1.303 

771 

28 

108 

287 

52,2 

30,9 

1,1 

4,3 

11,5 

Total 1.287 1.210 2.497 100 

Tabla 6.  Descripción de la muestra por el estado civil. 

 

Nivel Cultural  Varones Mujeres Total % 

Analfabeto 

Neolector 

Primario 

Medio 

Diplomado 

Título superior 

367 

197 

530 

128 

26 

39 

280 

206 

572 

87 

45 

20 

647 

403 

1.102 

215 

71 

59 

25,9 

16,1 

44,1 

8,6 

2,8 

2,4 

Total 1.287 1.210 2.497 100 

Tabla 7.  Descripción de la muestra por el nivel cultural. 

Respecto al nivel o cualificación profesional (tabla 8), se observa, por un lado, 
que los mayores porcentajes están representados por personas que nunca han trabajado, 
31,9% o, si lo han hecho, ha sido en trabajos con baja cualificación profesional, 24,3%. 
Por otro, la categoría ama de casa, que recoge a un 17,3% de nuestra muestra, se en-
cuentra representada únicamente por mujeres. Se aprecia claramente que los niveles que 
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requieren cierta especialización presentan los porcentajes más bajos. Así, sólo un 4,5% 
de nuestros sujetos están altamente cualificados. Como era de esperar, la variable géne-
ro sí establece diferencias, especialmente en la presencia exclusiva de mujeres en la 
categoría de amas de casa y en el predominio de perfiles profesionales más cualificados 
en los hombres. 

 

Nivel profesional Varones Mujeres Total % 

Ama de casa 

No ha trabajado 

Bajo 

Medio 

Alto 

Autónomo 

- 

450 

382 

277 

78 

100 

433 

346 

225 

121 

34 

51 

433 

796 

607 

398 

112 

151 

17,3 

31,9 

24,3 

15,9 

4,5 

6,0 

Total 1.287 1.210 2.497 100 

Tabla 8.  Descripción de la muestra por el nivel o cualificación profesional. 

En lo relativo a la ocupación o situación laboral (tabla 9), como era de espe-
rar, dada la edad de nuestros sujetos, aparece un elevado número de personas pensionis-
tas, poco más de la mitad de la muestra, 53,0%, y de jubilados, 13,7%. Por el contrario, 
solo un 14,3% de nuestros mayores con discapacidad se encuentra en activo, es decir 
trabajando. La categoría que alcanza menor porcentaje es la situación de paro laboral, 
con un 5,9% de personas. La variable género si establece diferencias importantes en los 
distintos niveles profesionales. Así, la presencia exclusiva de mujeres en la categoría de 
amas de casa, situación que conlleva habitualmente ausencia de ingresos económicos, 
las excluye con más frecuencia de otras situaciones laborales, ya sea en activo, pensio-
nistas o jubiladas, categorías en las que ostentan menor representación. 

Por lo que concierne al tipo de ingresos (tabla 10), cuatro quintas partes de 
nuestra muestra está pensionada, en concreto un 80,7%, de las cuales, más de la mitad 
perciben pensiones de tipo no contributivo (46,1%), ingreso frecuentemente relacionado 
con el grado de discapacidad reconocido oficialmente, y que recoge generalmente los 
salarios más bajos. Un 25,4% restante recibe pensiones de tipo contributivo, y un 9,2% 
otro tipo de pensiones. El salario laboral solo vincula a un 12,9%. Ahora bien, no deja 
de sorprender el hecho de que en la categoría sin ingreso y sin ingresos fijos se encuen-
tra casi un 6,1% de las personas participantes en nuestra investigación, personas, por 
tanto, carentes de solvencia económica, uno de los principales indicadores de CV que 
determinan el envejecimiento saludable de nuestra población. Esta falta de cobertura 
económica afecta especialmente a las mujeres, ya que de las 153 personas que se en-
cuentran en esta situación, 136 son mujeres, dato que confirma la precariedad laboral 
tan frecuentemente reconocida de la mujer con discapacidad. 
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Ocupación Varones Mujeres Total % 

Ama de casa 

En activo 

En paro 

Jubilado 

Pensionista 

- 

213 

80 

225 

769 

325 

144 

68 

118 

555 

325 

357 

148 

343 

1.324 

13,0 

14,3 

5,9 

13,7 

53,0 

Total 1.287 1.210 2.497 100 

Tabla 9.  Descripción de la muestra por la ocupación o situación laboral. 

 

Ingresos Varones Mujeres Total % 

Sin ingresos 

Sin ingresos fijos 

Salario laboral 

Pensión no contributiva 

Pensión contributiva 

Otras pensiones 

Otros ingresos 

9 

8 

199 

598 

385 

84 

4 

118 

18 

123 

553 

249 

145 

4 

127 

26 

322 

1.151 

634 

229 

8 

5,1 

1,0 

12,9 

46,1 

25,4 

9,2 

0,3 

Total 1.287 1.210 2.497 100 

Nota: La categoría “otras pensiones” incluye: viudedad, orfandad, invalidez, por divorcio. 

Tabla 10.  Descripción de la muestra por el tipo de ingresos. 

Dentro de las variables sociodemográficas también hemos analizado aquellas re-
lacionadas con el entorno familiar y social más próximo, concretamente, la presencia de 
familiares cercanos, padres, hermanos e hijos, así como el tipo de convivencia. Estas 
variables constituyen importantes indicadores de CV ampliamente reconocidos en la 
mayoría de los estudios sobre envejecimiento y discapacidad. 

Por lo que respecta a la presencia de padres (tabla 11), en un 61% de los casos 
ambos progenitores han fallecido, dato que no sorprende dada la elevada edad de nues-
tros sujetos. Sólo un 11,9% cuenta con la presencia de ambos padres vivos. 
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Padres N % 

Viven los dos 

Vive su padre 

Vive su madre 

No vive niguno de los dos 

297 

133 

542 

1.525 

11,9 

5,3 

21,7 

61,1 

Total 2.497 100 

Tabla 11.  Distribución de la muestra por la presencia de los padres. 

En cuanto a la presencia de hermanos (tabla 12), cuatro quintas partes de los 
sujetos de nuestra muestra cuenta con uno o más hermanos, mientras que un 18,9% no 
los tiene. 

En lo relativo a la presencia de hijos (tabla 13), algo más de la mitad de nues-
tros sujetos, un 57,8%, no los tiene, contando el resto con uno o más hijos. 

Por último, en lo que atañe al tipo de convivencia (tablas 14.1, 14.2, 14.3 y 
14.4), observamos que más de la mitad de la muestra de nuestros discapacitados mayo-
res, un 59,5%, conviven en ambientes familiares, bien sea dentro de su núcleo familiar 
directo o el más próximo. En el ámbito residencial se encuentra un 28,5% de personas. 
Así, pues, estamos en condiciones de afirmar que hemos conseguido restringir la repre-
sentación de personas mayores residentes en ámbitos institucionales, ya que no repre-
sentan a la población de personas con discapacidad mayores que, en nuestro país, y se-
gún datos recogidos en la encuesta del INE (2000), en su mayoría conviven dentro del 
ámbito familiar. El número de personas mayores que viven solas es bajo, en concreto, 
un 6,9%. 

 

Hermanos N % 

No tiene hermanos 

Vive 1 

Viven 2 

Viven 3 

Viven 4 

Viven 5 

Viven 6 ó más 

471 

574 

518 

343 

231 

154 

206 

18,9 

23,0 

20,7 

13,7 

9,3 

6,2 

8,2 

Total 2.497 98,9 

Tabla 12.  Distribución de la muestra por la presencia de los hermanos. 
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Hijos N % 

No tiene hijos 

Tiene 1 

Tiene 2 

Tiene 3 

Tiene 4 

Tiene 5 ó más 

1443 

286 

418 

199 

84 

67 

57,8 

11,5 

16,7 

8,0 

3,4 

2,7 

Total 2.497 100 

Tabla 13.  Distribución de la muestra por la presencia de hijos. 

 

Convivencia N % 

Sólo 

Con su cónyuge o pareja 

Con su cónyuge e hijos 

Con sus hijos 

Con sus padres 

Con sus padres y hermanos 

Con sus hermanos 

Con otros parientes 

Con otras personas 

En una pensión o similar 

En una institución tutelar 

En un piso asistido 

En un servicio residencial 

173 

317 

423 

141 

285 

79 

205 

36 

10 

5 

56 

55 

712 

6,9 

12,7 

16,9 

5,6 

11,4 

3,2 

8,2 

1,4 

0,4 

0,2 

2,2 

2,2 

28,5 

Total 2.497 100 

Tabla 14.1.  Distribución de la muestra por la convivencia. 

Las tablas 14.3 y 14.4 recogen la distribución de la muestra por la convivencia 
recodificada en función del tipo de discapacidad. El tipo de convivencia que aparece 
con más frecuencia en los distintos tipos de discapacidad, a excepción de las personas 
con discapacidad intelectual, es la familia propia. En cambio, la convivencia con la fa-
milia de origen o en ámbito residencial se da con más frecuencia en el colectivo de per-
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sonas con discapacidad intelectual y con trastorno mental. La categoría “vive solo” co-
rresponde principalmente a sujetos con limitaciones no muy severas y con un buen nivel 
de autonomía, generalmente personas con discapacidad física. 

 

Convivencia N % 

Sólo 

Familia propia 

Familia de origen 

Otras fórmulas 

En un servicio residencial 

173 

881 

605 

126 

712 

6,9 

35,3 

24,2 

5,0 

28,5 

Total 2.497 100 

Tabla 14.2.  Distribución de la muestra por la convivencia recodificada. 

 

Convivencia DI DF DV DA TM Alzh. Park. Total 

Sólo 

Familia propia 

Familia de origen 

Otras fórmulas 

En ser. Residencial

19 

4 

352 

99 

332 

71 

460 

146 

14 

241 

21 

82 

16 

1 

21 

15 

132 

23 

1 

21 

24 

49 

52 

8 

35 

3 

87 

10 

1 

42 

20 

67 

6 

2 

20 

173 

881 

605 

126 

712 

Total 806 932 141 192 168 143 115 2.497 

Tabla 14.3.  Distribución de la muestra por la convivencia recodificada en función 
del tipo de discapacidad. 

Junto a estas variables sociodemográficas también han sido recogidas las varia-
bles clínicas que representan las características de mayor interés para ser relacionadas 
con las necesidades de las personas con discapacidad mayores. Como se ha adelantado 
líneas arriba, las variables clínicas relacionadas con la discapacidad analizadas en este 
estudio son: tipo de discapacidad, etiología, edad de adquisición y grado de minusvalía 
reconocido. 

Si atendemos a los distintos tipos de discapacidad (tabla 15), comprobamos 
que la muestra la conforman personas con distintos tipos de discapacidad: discapacidad 
intelectual (DI), discapacidad física (DF), deficiencia visual (DV), deficiencia auditiva 
(DA), trastornos mentales (TM), Alzheimer y Parkinson. Como puede apreciarse en 
dicha tabla, existe un claro predominio de sujetos afectados de discapacidad física, 
37,3%, y de discapacidad intelectual, 32,3%, que representan las dos terceras partes del 
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total de sujetos. El resto de participantes se agrupa, con una representación mucho me-
nor, de forma bastante homogénea en las demás categorías 

 

Convivencia DI DF DV DA TM Alzh. Park. Total 

Sólo 

Familia propia 

Familia de origen 

Otras fórmulas 

En ser. Residencial

2,4 

,5 

43,7 

12,3 

41,2 

7,6 

49,4 

15,7 

1,5 

25,9 

14,9 

58,2 

11,3 

0,7 

14,9

7,8 

68,8 

12,0 

0,5 

10,9 

14,3 

29,2 

31,0 

4,8 

20,8 

2,1 

60,8 

7,0 

0,7 

29,4 

17,4 

58,3 

5,2 

1,7 

17,4 

6,9 

35,3 

24,2 

5,0 

28,5 

% 32.3 37.3 5.6 7.7 6.7 5.7 4.6 100 

Tabla 14.4.  Distribución de la muestra (%) por la convivencia recodificada en fun-
ción del tipo de discapacidad. 

 

Tipo de discapacidad Varones Mujeres Total % 

Discapacidad intelectual 

Discapacidad física 

Deficiencia visual 

Deficiencia auditiva 

Trastornos mentales 

Alzheimer 

Parkinson 

461 

503 

62 

84 

96 

39 

42 

345 

429 

79 

108 

72 

104 

73 

806 

932 

141 

192 

168 

143 

115 

32,3 

37,3 

5,6 

7,7 

6,7 

5,7 

4,6 

Total 1.287 1.210 2.497 100 

Tabla 15.  Descripción de la muestra por tipo de discapacidad. 

En un análisis más detallado de los tipos de discapacidad, tablas 16.1 y 16.2, 
en las que aparecen desglosados los tipos de discapacidad intelectual y los distintos 
tipos de discapacidad física, observamos, por un lado, que contamos con 93 personas 
con síndrome de Down, discapacidad que ha despertado gran interés en esta etapa del 
envejecimiento por su comorbilidad con la enfermedad de Alzheimer y de la que resulta 
bastante difícil obtener muestra. Por otro, y en relación a la discapacidad física (DF), las 
categorías DF por enfermedad, 12,1%, y DF sin afectación cerebral, 10,4%, son las más 
elevadas, representando en conjunto a un 22,5% del total de físicos. 
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Tipo de discapacidad Varones Mujeres Total % 

DI Down 

DI Otras 

54 

407 

39 

305 

93 

713 

3,7 

28,6 

Total DI 461 345 806 32,3 

Tabla 16.1.  Descripción de la muestra de discapacidad intelectual desglosado. 

 

Tipo de discapacidad Varones Mujeres Total % 

DF LM 

DF Otras sin AC 

DF PC 

DF Otras con AC 

DF por EN 

89 

157 

103 

47 

107 

28 

103 

65 

37 

196 

117 

260 

168 

84 

303 

4,7 

10,4 

6,7 

3,4 

12,1 

Total DF 503 429 932 37,3 

Tabla 16.2.  Descripción de la muestra de discapacidad física desglosado. 

Por lo que concierne a la etiología (tabla 17), comprobamos que la primera cau-
sa de discapacidad corresponde a factores congénitos/perinatales, 42,1% de los casos, en 
la que se sitúa el grupo de discapacidad intelectual casi por completo. El siguiente factor 
causal es la enfermedad posterior a los 5 años, que afecta a un 31,4% de nuestros mayo-
res. El resto de las categorías ostentan una representación bastante más baja. En un 
10,5% de los casos no se ha podido conocer la causa que ha originado la deficiencia, 
correspondiendo en su mayoría a personas institucionalizadas, de edad avanzada, y de 
las que apenas se conocían datos biográficos. 

Respecto a la edad de adquisición de la discapacidad (tabla 18.1), su distribu-
ción nos muestra como media un valor de 22,2 años para el grupo total, elevándose en 
casi cuatro años para las mujeres (25,8) y descendiendo tres para los varones (18,8), y 
una amplia desviación típica, concretamente 26,46 años. El rango de edad de adquisi-
ción de la discapacidad presenta gran variabilidad ya que oscila entre los 0 años, en 
aquellos sujetos con discapacidades congénitas/perinatales, y los 92, en concreto, perso-
nas con deficiencia visual o afectadas de Alzheimer. 

En relación a la edad de adquisición de la discapacidad según el tipo de dis-
capacidad (tabla 18.2), el rango mínimo aparece, como es lógico, en el grupo de disca-
pacidad intelectual, entre los 0 meses y 8 años. En el resto de los grupos la edad media 
de adquisición va variando en función de las distintas discapacidades. Después del gru-
po de DI se sitúa la deficiencia auditiva, con la media de edad de adquisición más baja, 
10,3 años, seguidos de la discapacidad física, 28,4, y de la deficiencia visual, 29,5. Por 
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el contrario, la media de edad de adquisición más elevada la encontramos en las enfer-
medades neurodegenerativas que aparecen más frecuentemente en la vejez, Alzheimer, 
71,7 años, y Parkinson, 63,3. De todas formas, en los distintos grupos, a excepción de la 
DI, si observamos el rango de edad de adquisición comprobamos que aparece gran dis-
persión. 

 

Etiología Varones Mujeres Total % 

Desconocida 

Congénita/perinatal 

Enfermedad antes de 5 años 

Enfermedad posterior 

Accidente de tráfico 

Accidente laboral 

Accidentes por caídas 

Otros accidentes 

130 

595 

84 

302 

49 

89 

27 

11 

133 

456 

85 

481 

21 

4 

21 

9 

263 

1051 

169 

783 

70 

93 

48 

20 

10,5 

42,1 

6,8 

31,4 

2,8 

3,7 

1,9 

0,8 

Total 1.287 1.210 2.497 100 

Tabla 17.  Descripción de la muestra por etiología de la discapacidad. 

En lo relativo a los años que llevan con la discapacidad (tabla 18.3), encon-
tramos que el tiempo medio de evolución es de 37,03 años, con una desviación típica de 
21,39 años. El rango oscila entre 3 años, para los casos más recientes, y 94, para los 
congénitos/perinatales. Si atendemos a la variable género, observamos que existe un 
tiempo de evolución ligeramente mayor en los varones que en las mujeres, aunque la 
diferencia es mínima, tres años a favor de los primeros. Así, pues, contamos con sujetos 
que llevan un amplio período de edad conviviendo con su discapacidad, situación que 
les hace portadores de relevantes conocimientos acerca de la experiencia de vivir y en-
vejecer con la discapacidad. 

Por lo que concierne a los años con la discapacidad según el tipo de discapa-
cidad (tabla 18.4), en lógica consecuencia con los datos anteriores, el grupo que lleva 
más años conviviendo con la discapacidad es el de personas con discapacidad intelec-
tual, seguidos de la deficiencia auditiva, deficiencia visual y discapacidad física. Se da 
el caso de personas que llevan 77 años con su discapacidad física, o 90 años con su de-
ficiencia visual e, incluso 91 años con su deficiencia auditiva. De igual forma, los casos 
de Alzheimer y Parkinson recogen el tiempo de evolución menor, con una media que no 
llega a los 10 años. 

Por último, y en lo que atañe al grado de minusvalía reconocido (tabla 19), el 
grado medio coincide con el 70,22%, con una desviación típica igual a 17,55, lo que 
supone un nivel de gravedad bastante elevado. Las diferencias entre géneros no son im-
portantes. En cuanto al rango, el grado de minusvalía oscila entre el 33%, grado míni-
mo, y el 100%, grado máximo y sólo alcanzado por los casos más graves, los reconoci-
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dos como “grandes minusválidos”. También queda reflejado que desconocemos este 
dato en 775 personas. Unos porque lo desconocen o no lo saben precisar con certeza, 
otros porque no tienen reconocimiento oficial de su minusvalía, otros, finalmente, por-
que han sido valorados con un porcentaje de menoscabo inferior al necesario, 33%, pero 
pertenecen a asociaciones y se consideran como personas con discapacidad. 

 

Adquisición Varones Mujeres Total 

Media 

Mediana 

Moda 

Desviación típica 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

18,82 

1,00 

0 

24,01 

87 

0 

87 

25,89 

15,50 

0 

28,41 

92 

0 

92 

22,25 

4,00 

0 

26,46 

92 

0 

92 

Total 1.287 1.210 2.497 

Tabla 18.1.  Descripción de la muestra por la edad de 
adquisición de la discapacidad y género. 

 

Adquisición DI DF DV DA TM Alzh. Park. Total 

Media 

Mediana 

Moda 

Desviación típica 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

0,18 

0,00 

0 

0,84 

8 

0 

8 

28,43 

30,00 

0 

22,94 

85 

0 

85 

29,55 

27,00 

0 

26,45 

90 

0 

90 

10,32 

0,00 

0 

20,90 

87 

0 

87 

31,02 

28,50 

18 

13,52 

66 

12 

78 

71,76 

74,00 

80 

9,30 

52 

40 

92 

63,32 

65,00 

70 

10,57 

47 

37 

84 

22,25 

4,00 

0 

26,46 

92 

0 

92 

Total 806 932 141 192 168 143 115 2.497 

Tabla 18.2.  Descripción de la muestra por la edad de 
adquisición de la discapacidad según el tipo de discapacidad. 

En síntesis, y una vez que hemos analizado las variables sociodemográficas más 
relevantes de nuestra muestra, podemos afirmar que está constituida mayoritariamente 
por personas con discapacidad mayores, con un ligero predominio de varones (51,5%), 
con una media de edad de 59,2 años, procedentes (45,8%) y originarios (38,5%) de As-
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turias, aunque también cuentan con representación un total de 17 Comunidades Autó-
nomas, con domicilio en áreas urbanas (67,3%), solteros en su mayoría (52,2%), con un 
nivel cultural bajo/primario (44,1%), que nunca han trabajado (31,9%) o si lo han hecho 
ha sido en trabajos que no requieren formación profesional especializada (24,3%), en 
régimen de pensionistas (53,0%) o jubilados (13,7%), con retribuciones de tipo no con-
tributivo (46,1%), sin padres vivos (61%), con uno o más hermanos (81,1%), sin hijos 
(57,8%), y conviviendo con su familia propia o de origen (59,5%). En más de la mitad 
de los casos, en concreto en un 51,5%, ha sido la propia persona con discapacidad de 
edad quien ha respondido a la entrevista, es decir, quien nos ha informado acerca de sus 
necesidades y demandas y de todo aquello relacionado con su CV. La cumplimentación 
de la entrevista se ha desarrollado con más frecuencia en el domicilio particular del en-
trevistado (31,2%). 

Por lo que respecta a las variables que describen la discapacidad, indican que la 
muestra está compuesta por un numeroso grupo de personas mayores afectadas de dis-
capacidad física sin afectación cerebral (37,3%), y otro de personas con discapacidad 
intelectual (32,3%), cuya etiología está relacionada principalmente con factores congé-
nitos/perinatales (42,2%), con una edad media de adquisición de la discapacidad de 22 
años, un tiempo medio de evolución de la discapacidad de 37 años y con un grado me-
dio de minusvalía reconocido del 70,2%. 

Una vez expuestas las características sociodemográficas y clínicas que definen 
nuestra muestra, recogidas en la entrevista personal, pasamos al análisis descriptivo de 
las frecuencias y porcentajes de las preocupaciones y necesidades percibidas por las 
personas con discapacidad de edad participantes en nuestra investigación. 

 

Años Varones Mujeres Total 

Media 

Mediana 

Moda 

Desviación típica 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

38,67 

46,00 

45 

20,84 

89 

3 

92 

35,28 

43,00 

48 

21,822 

91 

3 

94 

37,03 

45,00 

45 

21,39 

91 

3 

94 

Total 1.287 1.210 2.497 

Tabla 18.3.  Descripción de la muestra por años con la discapacidad y género. 
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Años DI DF DV DA TM Alzh. Park. Total 

Media 

Mediana 

Moda 

Desviación típica 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

53,03 

51,00 

45 

7,43 

40 

40 

80 

29,51 

26,00 

5 

19,67 

77 

3 

80 

38,41 

38,00 

6 

24,58 

90 

3 

93 

53,99 

56,00 

54 

19,58 

91 

3 

94 

24,65 

25,50 

31 

11,656 

54 

4 

58 

8,33 

6,00 

3 

6,559 

36 

3 

39 

9,50 

8,00 

3 

6,68 

37 

3 

40 

37,03 

45,00 

45 

21,39 

91 

3 

94 

Total 806 932 141 192 168 143 115 2.497 

Tabla 18.4.  Descripción de la muestra por años con la discapacidad  
según el tipo de discapacidad. 

 

Grado Varones Mujeres Total 

Media 

Mediana 

Moda 

Desviación típica 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

70,26 

72,00 

65 

18,06 

67 

33 

100 

70,18 

71,00 

65 

16,86 

67 

33 

100 

70,22 

71,00 

65 

17,55 

67 

33 

100 

Total 1.287 1.210 2.497 

Nota: 775 personas (309 varones y 466 mujeres) no saben o no contestan. 

Tabla 19.  Descripción de la muestra por el grado de minusvalía reconocido. 

4.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FRECUENCIAS DE LAS NECESIDADES PER-
CIBIDAS 

El estudio las necesidades percibidas es decisivo para evitar que la no satisfac-
ción de las mismas repercuta negativamente en la CV de las personas con discapacidad 
que envejecen. Venimos reiterando a lo largo de estas páginas que en la medida en que 
las necesidades de estas personas con discapacidad estén bien cubiertas se disminuye el 
riesgo de aparición de situaciones de dependencia a la vez que se reducen las condicio-
nes ya existentes. Para ello, es preciso detectar estas necesidades percibidas, especial-
mente las relativas a la CV, aspecto que representa uno de los principales objetivos de la 
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investigación. Con este fin, las siguientes páginas están dedicadas al análisis de la pre-
valencia de las preocupaciones y necesidades percibidas por las 2.497 personas que 
han cumplimentado nuestra entrevista personal. 

Más en concreto, nos centraremos en las respuestas dadas a los siguientes apar-
tados: 

• las preocupaciones y necesidades percibidas, 
• las soluciones que consideran necesarias, 
• las medidas y apoyos institucionales requeridos o que se echan en falta, 
• los problemas señalados 
• los pensamientos sobre el futuro, y 
• otras preocupaciones. 

4.2.2.1. Preocupaciones y necesidades percibidas 

En lo que respecta a las preocupaciones y necesidades percibidas por nuestros 
sujetos (tabla 20), se observa que las preocupaciones compartidas por un mayor número 
de personas son las relacionadas con la salud personal (M = 1,84), seguidas por las rela-
tivas a la existencia de barreras (M = 1,52), la falta de recursos de servicios sociales (M 
= 1,35), de recursos sanitarios (M = 1,30) y, otras preocupaciones (M = 1,22). Las pre-
ocupaciones por los recursos económicos resultan ser las que han alcanzado el menor 
número de elecciones (M = .94). 

 

2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497

0 0 0 0 0 0 0

36 7 12 9 12 20 45

1,84 ,94 1,30 1,35 1,52 1,22 8,09

1,671 ,990 1,554 1,633 1,698 1,378 6,870

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv.
tí

Salud
personal

Recursos
económicos

Recursos
sanitarios

R. servicios
sociales

Existencia
barreras Otras Totales

 

Tabla 20.  Estadísticos de las preocupaciones y necesidades percibidas. 

Ahora resulta necesario conocer con más concreción y detalle esas preocupacio-
nes y necesidades señaladas por nuestros sujetos. Hemos procedido a su comprobación 
mediante análisis de tablas de respuesta múltiple, cuyas frecuencias presentamos a con-
tinuación desglosadas en los distintos subapartados en que hemos dividido la variable 
“preocupaciones y necesidades percibidas”. 

En primer lugar, y en lo relativo a las preocupaciones sobre la salud personal 
(tabla 21), los 2.028 casos válidos proporcionan un total de 4.544 respuestas, que se 
distribuyen de forma heterogénea entre los diferentes apartados. Así, el mayor número 
de respuestas corresponde a la preocupación sobre el estado de salud general (27,1%), 
informadas por un 60,7% de las personas que respondieron a este apartado, seguida de 
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las limitaciones funcionales personales (16,9%), reportada por un 37,8% de casos, por 
la presencia de dolores (14,4%), situación que afecta a un 32,2%, por la dependencia de 
otras personas (14,1%), preocupación que atañe a un 31,6% de mayores, y por los cui-
dados personales diarios (11,8%), aspecto que reseñan un 26,5% de sujetos. El resto de 
las preocupaciones relacionadas con el área de la salud alcanzan porcentajes de respues-
ta más bajos, aunque ello no signifique que sean necesidades menos relevantes y a las 
que no haya que prestar atención. 

 

Salud personal: N % resp % casos 

Estado de salud general 1.232 27,1 60,7 
Limitaciones funcionales personales 767 16,9 37,8 
Dependencia 641 14,1 31,6 
Dolores 654 14,4 32,2 
Cuidados personales diarios 537 11,8 26,5 
Aceptación de mi situación 321 7,1 15,8 
Dificultades para tomar la medicación 159 3,5 7,8 
Dificultades para acudir al tratamiento 108 2,4 5,3 
Otras 125 2,8 6,2 

Respuestas totales 4.544 100 224,1 

Nota: 469 casos perdidos; 2.028 casos válidos. 

Tabla 21.  Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) de preocupaciones 
y necesidades percibidas sobre salud personal. 

En segundo lugar, y en lo que respecta a las preocupaciones por los recursos 
económicos (tabla 22), los 1.626 casos válidos proporcionan un total de 2.348 respues-
tas, que se distribuyen principalmente en los apartados relativos a problemas con la 
cuantía de las pensiones (40,8%), con la situación económica familiar (18,1%) y con la 
independencia económica (13,3%). Estas respuestas son señaladas por un importante 
porcentaje de sujetos, especialmente las relativas a las pensiones, preocupación y nece-
sidad que reconoce más de la mitad de la muestra, concretamente un 58,9%, y a la si-
tuación económica familiar, preocupación que atañe a un 26,1% de las personas que 
cumplimentaron este apartado. El resto de las preocupaciones relacionadas con el área 
de los recursos económicos alcanzan porcentajes de respuesta más bajos. 

En tercer lugar, y por lo que concierne a los recursos asistenciales sanitarios 
(tabla 23), los 1.533 casos válidos han aportado un total de 3.233 respuestas, agrupadas 
en su mayor porcentaje en la categoría relativa a la calidad de la asistencia sanitaria en 
general (15,3%), preocupación compartida por un 32,4% de nuestros mayores, la cali-
dad de la asistencia sanitaria hospitalaria (14,7%), en particular, informada por un 
31,1% de sujetos, y la necesidad de más y mejores instalaciones sanitarias (13,5%), que 
reclama un 28,6%. Asimismo, también son motivo de preocupación frecuente para 
nuestros discapacitados de edad otras situaciones relacionadas con los recursos sanita-
rios como, p.e., el tratamiento de fisioterapia (12,3% de respuestas) o la asistencia sani-
taria domiciliaria (11,7%), aportadas por un 26,0% y un 24,7% de casos, respectivamen-
te. 
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Recursos económicos: N % resp % casos 

Pensión 958 40,8 58,9 
Situación económica familiar 425 18,1 26,1 
Independencia económica 313 13,3 19,2 
Subvenciones 210 8,9 12,9 
Incapacidad laboral 195 8,3 12,0 
Encontrar un puesto de trabajo 140 6,0 8,6 
Otras 107 4,6 6,6 

Respuestas totales 2.348 100 144,4 

Nota: 871 casos perdidos; 1.626 casos válidos. 

Tabla 22.  Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) de preocupaciones 
y necesidades percibidas sobre recursos económicos. 

 

Recursos asistenciales sanitarios: N % resp % casos 
Calidad de la asistencia sanitaria 496 15,3 32,4 
Asistencia sanitaria hospitalaria 476 14,7 31,1 
Más y mejores instalaciones sanitarias 438 13,5 28,6 
Asistencia sanitaria domiciliaria 379 11,7 24,7 
Tratamiento de fisioterapia 399 12,3 26,0 
Asistencia en salud mental 358 11,1 23,4 
Falta de información sobre estos recursos 309 9,6 20,2 
Dispositivos de apoyo y protésicos 289 8,9 18,9 
Otras 89 2,8 5,8 

Respuestas totales 3.233 100 210,9 

Nota: 964 casos perdidos; 1.533 casos válidos. 

Tabla 23.  Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) de preocupaciones 
y necesidades percibidas sobre recursos asistenciales sanitarios. 

En cuarto lugar, y en relación a los recursos de servicios sociales (tabla 24), la 
distribución de las 3.364 respuestas aportadas por los 1.568 casos válidos muestran una 
frecuencia más elevada por los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre (18,3%), por el 
servicio de ayuda a domicilio (15,6%) y por la calidad y cantidad de las instalaciones 
sociales (14,3%). Conviene recordar que el ocio, considerado como una de las principa-
les fuentes de bienestar para la población de personas que envejecen, también preocupa 
a un importante número de nuestros discapacitados mayores, concretamente a un 39,2%. 
Asimismo, manifiestan una similar preocupación por falta de información sobre los re-
cursos sociales (12,0% de respuestas y 25,8% de casos) y la calidad de la asistencia so-
cial (11,9% de respuestas y 25,6% de casos). 
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Recursos de servicios sociales: N % resp % casos 

Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 615 18,3 39,2 
Ayuda a domicilio 526 15,6 33,5 
Más y mejores instalaciones sociales 481 14,3 30,7 
Calidad de la asistencia social 401 11,9 25,6 
Falta de información sobre estos recursos 405 12,0 25,8 
Apoyo en las gestiones administrativas 356 10,6 22,7 
Servicios de alojamiento 247 7,3 15,8 
Asesoramiento jurídico 269 8,0 17,2 
Otras 64 1,9 4,1 

Respuestas totales 3.364 100 214,5 
Nota: 929 casos perdidos; 1.568 casos válidos. 

Tabla 24.  Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) de preocupaciones 
y necesidades percibidas sobre recursos de servicios sociales. 

En quinto lugar, y respecto a la preocupación por la existencia de barreras 
(tabla 25), las 3.775 respuestas que arrojan los 1.670 casos también se distribuyen de 
forma heterogénea entre los diferentes apartados. Así, el mayor número de respuestas 
corresponde a la preocupación por las barreras arquitectónicas (19,4%), que percibe un 
43,8% de personas, y por las barreras sociales (16,1%), informada por un 36,3%; les 
siguen de cerca la preocupación por el acceso al transporte (14,2% de respuestas y 
32,2% de casos) y por la aceptación por parte de la sociedad (13,2% y 29,9% de casos). 

 

Existencia de barreras: N % resp % casos 

Barreras arquitectónicas 732 19,4 43,8 
Barreras sociales 607 16,1 36,3 
Facilidad de transporte 537 14,2 32,2 
Aceptación por parte de la sociedad 499 13,2 29,9 
Accesibilidad edificios públicos 382 10,1 22,9 
Escasez de voluntariado 324 8,6 19,4 
Ayudas técnicas 301 8,0 18,0 
Aceptación por parte de la familia 276 7,3 16,5 
Otras 117 3,1 7,0 

Respuestas totales 3.775 100 226,0 

Nota: 827 casos perdidos; 1.670 casos válidos. 

Tabla 25.  Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) de preocupaciones 
y necesidades percibidas sobre existencia de barreras. 

En sexto y último lugar, en este apartado dedicado a otras preocupaciones y 
necesidades percibidas (tabla 26), con un número total de 3.020 respuestas reseñadas 
por los 1.678 casos válidos, se recogen principalmente las preocupaciones relativas al 
tipo de convivencia que les deparará el futuro, es decir, al futuro de la familia (20,4%), a 
dónde y con quien vivir en el futuro (20,3%), preocupaciones que perciben un 36,8 y 
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36,5% de mayores con discapacidad, respectivamente. También la pobreza o escasez de 
relaciones personales (14,5%), informada por un 26,2% de nuestros sujetos, constituye 
una necesidad no satisfecha para nuestro colectivo. 

 

Otras preocupaciones: N % resp % casos 
Dónde y con quién vivir en el futuro 613 20,3 36,5 
Futuro de la familia 617 20,4 36,8 
Escasez de relaciones personales 439 14,5 26,2 
Salida del domicilio familiar 381 12,6 22,7 
Avances tecnológicos 264 8,7 15,7 
Problemas sociales 207 6,9 12,3 
Protección jurídica 182 6,0 10,8 
Problemas del movimiento asociativo 184 6,1 11,0 
Otras 133 4,4 7,9 

Respuestas totales 3.020 100 180,0 

Nota: 819 casos perdidos; 1.678 casos válidos. 

Tabla 26.  Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) de 
otras preocupaciones y necesidades percibidas. 

Una vez expuestas las principales preocupaciones y necesidades percibidas por 
nuestros sujetos mayores con discapacidad pasamos a presentar las soluciones que ellos 
consideran adecuadas como forma de dar respuesta y satisfacción a las mismas. 

4.2.2.2. Soluciones propuestas 

En el apartado relativo a las soluciones propuestas (tablas 27.1 y 27.2), los 
2.085 casos válidos aportan una gran variedad de propuestas, sobre un total de 14.391 
respuestas, que se distribuyen de la siguiente forma. La subida de pensiones (6,9%) es, 
con diferencia, la solución propuesta por un mayor número de sujetos, concretamente 
por un 47,3%. Le siguen, con una proporción de elección similar, la supresión de barre-
ras arquitectónicas (29,2% de casos), los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 
(28,7%), la ayuda para cuidados personales diarios (28,2%) y la presencia de más y me-
jores instalaciones sanitarias (27,0%), entre otras muchas y variadas soluciones que 
nuestros mayores con discapacidad proponen como respuesta a las necesidades y caren-
cias detectadas en las distintas áreas de su vida. 

La tabla 27.2, que agrupa las soluciones por temas, muestra que las cuestiones 
relacionadas con las barreras arquitectónicas y con los recursos de servicios sociales son 
las que aglutinan un mayor número de respuestas, en concreto, 3.085 y 3.084, respecti-
vamente. Las soluciones de tipo económico, con 2.860 respuestas, las relacionadas con 
los recursos asistenciales sanitarios, 2.318 respuestas, las soluciones comunes, 2.136 
respuestas, y las relativas a la salud, 908, completan el total de soluciones que proponen 
nuestros mayores para vivir el tiempo que les queda de vida, que cada vez aumenta más, 
con calidad. Todos estos datos deberían ser tenidos en cuenta a la hora de planificar y 
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poner en marcha recursos destinados a este colectivo. Reflejan la escasez de recursos de 
que disponemos para este sector de población y la demanda de una mayor cobertura a 
las necesidades que plantea el envejecimiento de las personas con discapacidad. 

 

Soluciones propuestas: N % resp % casos 

Subida de las pensiones 986 6,9% 47,3% 
Supresión de barreras arquitectónicas 609 4,2% 29,2% 
Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 599 4,2% 28,7% 
Ayuda para cuidados personales diarios 587 4,1% 28,2% 
Más y mejores instalaciones sanitarias 563 3,9% 27,0% 
Facilidades de transporte 557 3,9% 26,7% 
Calidad de la asistencia sanitaria 503 3,5% 24,1% 
Profesionales más especializados 512 3,6% 24,6% 
Mejora de la asistencia a domicilio 480 3,3% 23,0% 
Incremento de la ayuda familiar 478 3,3% 22,9% 
Incremento de las subvenciones 467 3,2% 22,4% 
Asistencia psicológica 461 3,2% 22,1% 
Garantías de futuro 459 3,2% 22,0% 
Fisioterapia en la Seguridad Social 454 3,2% 21,8% 
Aceptación por parte de la sociedad 427 3,0% 20,5% 
Centros de día 411 2,9% 19,7% 
Promoción de viviendas adaptadas 409 2,8% 19,6% 
Más y mejor información 394 2,7% 18,9% 
Más y mejores instalaciones sociales 385 2,7% 18,5% 
Más información sobre recursos 356 2,5% 17,1% 
Calidad de la asistencia social 348 2,4% 16,7% 
Más y mejores ayudas técnicas 339 2,4% 16,3% 
Promoción de voluntariado 336 2,3% 16,1% 
Apoyo legal y administrativo 327 2,3% 15,7% 
Reserva de puestos de trabajo 328 2,3% 15,7% 
Promoción del empleo protegido 315 2,2% 15,1% 
Apoyo a los cuidadores informales 321 2,2% 15,4% 
Programas de cambio de actitudes 312 2,2% 15,0% 
Adelantar la jubilación 286 2,0% 13,7% 
Mejora de apoyos y prótesis 286 2,0% 13,7% 
Mejora de los servicios de alojamiento 281 2,0% 13,5% 
Aceptación por parte de la familia 248 1,7% 11,9% 
Incremento de la participación asociativa 244 1,7% 11,7% 
Campañas de imagen 184 1,3% 8,8% 
Otras 139 1,0% 6,7% 

Respuestas totales 14.391 100 690,2 

Nota: 412 casos perdidos; 2.085 casos válidos. 

Tabla 27.1.  Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de soluciones propuestas. 
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Soluciones propuestas: N % resp % casos 

Salud personal:    
Ayuda para cuidados personales diarios 587 4,1% 28,2% 
Apoyo a los cuidadores informales 321 2,2% 15,4% 

Recursos económicos:    
Subida de las pensiones 986 6,9% 47,3% 
Incremento de la ayuda familiar 478 3,3% 22,9% 
Incremento de las subvenciones 467 3,2% 22,4% 
Reserva de puestos de trabajo 328 2,3% 15,7% 
Promoción del empleo protegido 315 2,2% 15,1% 
Adelantar la jubilación 58 1,3% 9,4% 

Recursos asistenciales sanitarios:    
Más y mejores instalaciones sanitarias 563 3,9% 27,0% 
Profesionales más especializados 512 3,6% 24,6% 
Calidad de la asistencia sanitaria 503 3,5% 24,1% 
Fisioterapia en la Seguridad Social 454 3,2% 21,8% 
Mejora de apoyos y prótesis 61 1,4% 9,9% 

Recursos de servicios sociales:    
Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 599 4,2% 28,7% 
Mejora de la asistencia a domicilio 480 3,3% 23,0% 
Centros de día 411 2,9% 19,7% 
Más y mejores instalaciones sociales 385 2,7% 18,5% 
Calidad de la asistencia social 348 2,4% 16,7% 
Promoción de voluntariado 336 2,3% 16,1% 
Mejora de los servicios de alojamiento 281 2,0% 13,5% 
Incremento de la participación asociativa 244 1,7% 11,7% 

Existencia de barreras:    
Supresión de barreras arquitectónicas 609 4,2% 29,2% 
Facilidades de transporte 557 3,9% 26,7% 
Aceptación por parte de la sociedad 427 3,0% 20,5% 
Promoción de viviendas adaptadas 409 2,8% 19,6% 
Más y mejores ayudas técnicas 339 2,4% 16,3% 
Programas de cambio de actitudes 312 2,2% 15,0% 
Aceptación por parte de la familia 248 1,7% 11,9% 
Campañas de imagen 184 1,3% 8,8% 

Soluciones comunes:    
Garantías de futuro 459 3,2% 22,0% 
Asistencia psicológica 461 3,2% 22,1% 
Más y mejor información 394 2,7% 18,9% 
Más información sobre recursos 356 2,5% 17,1% 
Apoyo legal y administrativo 327 2,3% 15,7% 
Otras 139 1,0% 6,7% 

Respuestas totales 14.391 100 690,2 

Nota: 819 casos perdidos; 1.678 casos válidos. 

Tabla 27.2.  Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) de soluciones 
propuestas agrupadas por temática. 
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4.2.2.3. Medidas y apoyos institucionales requeridos 

Si nos centramos en las medidas y apoyos institucionales que nuestros mayores 
con discapacidad echan en falta, tabla 28, los 1.746 casos válidos arrojan un total de 
4.528 respuestas, entre las que destacan por su elevado porcentaje de elección el apoyo 
de los ayuntamientos, medida demandada por un 43,1% de casos, el incremento de los 
recursos de las asociaciones, 38,9%, la coordinación entre las distintas administracio-
nes, 32,9%, y la igualdad de oportunidades, con un 31,0% de casos. El resto de los apo-
yos requeridos presentan porcentajes de elección más bajos, aunque siguen siendo ele-
gidos en su mayoría al menos por una cuarta parte de los sujetos entrevistados. 

 

Apoyos requeridos: N % resp % casos 

Apoyo de los Ayuntamientos 753 16,6% 43,1% 
Incrementar los recursos de las asociaciones 679 15,0% 38,9% 
Coordinación entre las distintas administraciones 575 12,7% 32,9% 
Igualdad de oportunidades 541 11,9% 31,0% 
Apoyo de la comunidad 490 10,8% 28,1% 
Actividades culturales 486 10,7% 27,8% 
Apoyos en el entorno 467 10,3% 26,7% 
Actividades de formación 381 8,4% 21,8% 
Otros 156 3,4% 8,9% 

Respuestas totales 4.528 100 259,3 

Nota: 751 casos perdidos; 1.746 casos válidos. 

Tabla 28.  Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) de medidas 
y apoyos institucionales que se echan en falta. 

4.2.2.4. Pensamientos sobre el futuro 

En relación a los pensamientos sobre el futuro (tablas 29.1 y 29.2), las 5.067 
respuestas aportadas por las 2.287 personas que respondieron a esta apartado se distri-
buyen de forma heterogénea. Así, los pensamientos que con más frecuencia comparten 
los mayores con discapacidad de nuestro estudio es el vivir con calidad de vida (31,5%) 
o simplemente seguir viviendo, manifestado por un 24,8%. Otro importante porcentaje 
de sujetos, un 20,6%, manifiesta no pensar en el futuro. También es cierto que algunos 
lo viven con incertidumbre (18,2%), otros preocupados por sus hijos (14,6%), motivo 
este último muy frecuente en la población general, incluso otros aluden al pesimismo 
(10,8%) o a sentimientos de soledad (9,2%), pero también es cierto que los menos. Por 
tanto, y en contra de muchos mitos falsos relacionados con la vejez y la discapacidad, 
en este colectivo prima una visión positiva del futuro, incluso algunos manifiestan per-
cibirlo sin problemas (14,1%). Sólo un 5,8% de nuestros sujetos manifiesta no sentir 
ilusión por la vida; al resto les interesa vivir con calidad. 
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Pensamientos sobre el futuro N % resp % casos 

Vivir con calidad de vida 720 14,2% 31,5% 
Seguir viviendo 568 11,2% 24,8% 
Nada, no pienso en el futuro 472 9,3% 20,6% 
Con preocupación, futuro incierto 416 8,2% 18,2% 
Vivir al día 398 7,9% 17,4% 
Preocupación por los hijos 334 6,6% 14,6% 
Bien, sin problemas 322 6,4% 14,1% 
Autonomía personal 313 6,2% 13,7% 
Mal, negro 248 4,9% 10,8% 
Soledad 211 4,2% 9,2% 
Triste 201 4,0% 8,8% 
Vida independiente 192 3,8% 8,4% 
Aburrimiento 172 3,4% 7,5% 
Pocas ganas de vivir 133 2,6% 5,8% 
Resuelto 114 2,2% 5,0% 
Dependerá del asociacionismo 102 2,0% 4,5% 
Otros 151 3,0% 6,6% 

Respuestas totales 5.067 100 221,6 
Nota: 210 casos perdidos; 2.287 casos válidos. 

Tabla 29.1.  Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de pensamientos sobre el futuro. 

4.2.2.5. Problemas señalados 

Por lo que respecta a los problemas señalados (tabla 30), se recogen un total de 
7.019 respuestas para los 2.173 casos válidos. Los más frecuentes son los relacionados 
con la salud (15,2%), problemas que señalan casi la mitad de los sujetos (49,1%), se-
guidos, aunque a distancia, de los problemas de ansiedad, tensión y estrés, manifestados 
por un 28,3% de los casos, y de los de memoria, presentes en un 26,5%. El resto de los 
problemas percibidos, entre los que destacan la inseguridad (22,5%) y el insomnio 
(20,4%), reflejan una importante y variada problemática. Entre estos problemas, la sole-
dad y la depresión, estados emocionales que con tanta frecuencia se asocian a esta etapa 
de la vida, son reseñados por un porcentaje similar de personas, en concreto, 18,1% y 
18,2%. La salud, por tanto, aparece de nuevo como el problema que comparten con más 
frecuencia nuestros mayores con discapacidad, y es un aspecto a tener muy en cuenta 
dada la estrecha relación existente entre un adecuado estado de salud y la percepción de 
aumento y mejora de la CV. 
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Pensamientos sobre el futuro N % resp % casos 

Respuestas de evitación:    
Seguir viviendo 568 11,2% 24,8% 
Nada, no pienso en el futuro 472 9,3% 20,6% 
Vivir al día 398 7,9% 17,4% 

Preocupación:    
Con preocupación, futuro incierto 416 8,2% 18,2% 
Preocupación por los hijos 334 6,6% 14,6% 

Pesimismo:    
Mal, negro 248 4,9% 10,8% 
Soledad 211 4,2% 9,2% 
Triste 201 4,0% 8,8% 
Aburrimiento 172 3,4% 7,5% 
Pocas ganas de vivir 133 2,6% 5,8% 

Optimismo:    
Bien, sin problemas 322 6,4% 14,1% 
Resuelto 114 2,2% 5,0% 

Otras respuestas:    
Vivir con calidad de vida 720 14,2% 31,5% 
Autonomía personal 313 6,2% 13,7% 
Vida independiente 192 3,8% 8,4% 
Dependerá del asociacionismo 102 2,0% 4,5% 
Otros 151 3,0% 6,6% 

Respuestas totales 5.067 100 221,6 
Nota: 210 casos perdidos; 2.287 casos válidos. 

Tabla 29.2.  Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de pensamientos sobre el futuro agrupados. 

4.2.2.6. Otras consideraciones 

Por último, en el apartado otras consideraciones (tabla 31), se han recogido to-
das aquellas cuestiones que nuestros sujetos han considerado importantes añadir, bien 
por considerar que no podían enmarcarse en los apartados anteriores, o bien porque juz-
gan como aspectos a enfatizar y remarcar de forma especial. En total recoge este aparta-
do 284 respuestas aportadas por 210 casos válidos. La demanda de ayudas, principal-
mente las asistenciales, planteadas por un 29,5% de sujetos, la ayuda de la sociedad, con 
un 22,9% de elección, la ayuda de las instituciones, en un 21,4% de casos y las econó-
micas, en otro 18,1%, representan el mayor porcentaje de respuestas. 

Una vez expuestos los resultados correspondientes a las preocupaciones y nece-
sidades percibidas, a las soluciones propuestas, a las medidas y apoyos requeridos, a los 
pensamientos sobre el futuro, a los problemas que les afectan así como a otras preocu-
paciones, procederemos de seguido al análisis de las preocupaciones y necesidades per-
cibidas desglosadas según las distintas tipologías de discapacidad presentes en el colec-
tivo de personas con discapacidad que han participado en nuestro estudio. 
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Problemas señalados: N % resp % casos 

Problemas de salud 1.066 15,2% 49,1% 
Ansiedad, tensión, estrés 615 8,8% 28,3% 
Problemas de memoria 575 8,2% 26,5% 
Inseguridad 489 7,0% 22,5% 
Insomnio 444 6,3% 20,4% 
Soledad 393 5,6% 18,1% 
Depresión 395 5,6% 18,2% 
Aburrimiento 393 5,6% 18,1% 
Incapaz de tomar decisiones 345 4,9% 15,9% 
No encontrar salida a mi situación 279 4,0% 12,8% 
No poder divertirme 236 3,4% 10,9% 
Miedo a casi todo 210 3,0% 9,7% 
No poder hacer amistades 200 2,8% 9,2% 
Timidez 238 3,4% 11,0% 
Sentimientos de inferioridad 205 2,9% 9,4% 
Problemas sexuales 194 2,8% 8,9% 
Pocas ganas de vivir 154 2,2% 7,1% 
Miedo a la muerte 195 2,8% 9,0% 
Ideas de suicidio 121 1,7% 5,6% 
Malas condiciones en el hogar 102 1,5% 4,7% 
Alcoholismo 37 ,5% 1,7% 
Drogas 16 ,2% ,7% 
Otros 117 1,7% 5,4% 

Respuestas totales 7.019 100 323,0 

Nota: 324 casos perdidos; 2.173 casos válidos. 

Tabla 30.  Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de problemas señalados. 

     
Otras consideraciones: N % resp % casos 

Ayudas asistenciales 62 21,8% 29,5% 
Ayuda de la sociedad 48 16,9% 22,9% 
Ayuda de las instituciones 45 15,8% 21,4% 
Creación de centros especializados 38 13,4% 18,1% 
Ayudas económicas 38 13,4% 18,1% 
Supresión de barreras arquitectónicas 31 10,9% 14,8% 
Información adecuada 22 7,7% 10,5% 
Otras 62 21,8% 29,5% 

Respuestas totales 284 100 135,2 

Nota: 2.287 casos perdidos; 210 casos válidos. 

Tabla 31.  Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) de otras considera-
ciones. 



 

- 75 - 

4.2.3. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE PREOCUPACIONES Y NECE-
SIDADES Y TIPO DE DISCAPACIDAD 

En el análisis de la literatura centrada en el estudio de las experiencias subjetivas 
que acompañan al proceso de envejecimiento y del impacto percibido en su CV, los 
datos muestran similitud entre los distintos grupos de discapacidad en el tipo de cam-
bios experimentados, como p.e., la sensación compartida de envejecimiento físico pre-
maturo, pero, junto a estos elementos comunes, también aparecen trayectorias distintas 
en las diferentes discapacidades, como en lo relativo al grado, curso y nivel de deterioro 
físico (Whiteneck, Charlifue, Frankel, Fraser et al., 1992; Zarb, 1991, 1993). Así, el 
bajón característico en el bienestar físico y estado de salud suele ir acompañado por un 
declive correlativo en la satisfacción con la CV. El bienestar físico y emocional se en-
cuentran en esta etapa del envejecimiento estrechamente unidos. Ahora bien, no todas 
las personas lo viven y experimentan de la misma forma. Para unos, el envejecimiento 
está asociado a un declive en el bienestar emocional. Para otras, con una experiencia 
similar, este proceso no se vive en términos negativos. A este bienestar físico se une el 
factor independencia (la pérdida de independencia percibida) como otro de los que más 
influyen en los cambios en las percepciones de la CV. En algunos casos esto sólo se 
extiende a la independencia personal o física, pero para muchas personas envejecer re-
presenta una amenaza en el sentido más amplio de pérdida de control sobre cómo vivir 
sus vidas. Otra de las conclusiones relevantes que se recogen en estas investigaciones es 
la forma en que las respuestas subjetivas al envejecimiento se encuentran moldeadas por 
los recursos sociales y materiales. La disponibilidad de apoyos adecuados, especialmen-
te de apoyo social, son aspectos particularmente importantes para el logro de un buen 
nivel de CV, y establecen diferencias importantes en el proceso de envejecimiento de 
estas personas. 

Por tanto, examinar y tener en cuenta lo común y lo específico de envejecer con 
discapacidad permitirá adecuar los apoyos que se faciliten desde los organismos públi-
cos para ajustarse a las preferencias de las personas discapacitadas mayores, ayudarles a 
solucionar sus problemas y cubrir sus necesidades. El propósito es que estos servicios y 
apoyos se adapten a las necesidades de cada individuo dada su heterogeneidad, lo que 
impide tratarlos como a un grupo homogéneo en sus necesidades. Es necesario, pues, 
proceder, al estudio y análisis de las necesidades y preocupaciones inherentes a cada 
colectivo de discapacidad. Este es otro de los objetivos que hemos acometido en la in-
vestigación y que seguidamente pasamos a describir. 

Para comprobar esta relación entre necesidades percibidas y tipo de discapacidad 
hemos realizado un análisis unifactorial de la varianza, tomando como variable inde-
pendiente (VI) atributiva, o variable predictora, el tipo de discapacidad [discapacidad 
intelectual (DI), deficiencia visual (DV), deficiencia auditiva (DA), DF lesión medular 
(LM), DF sin afectación cerebral (DF sin AC), DF con afectación cerebral (DF con 
AC), DF por enfermedad (DF Enf), trastorno mental (TM), Alzheimer y Parkinson] y 
como variables dependientes (VD), o variables criterio, el número de preocupaciones y 
necesidades percibidas, el número de soluciones propuestas, el número de apoyos re-
queridos y el número de problemas de que informan nuestros sujetos. Este análisis nos 
permitirá establecer relaciones e inferencias sobre la asociación entre tales variables. 
Para dichos análisis adoptamos el nivel de significación a priori de alfa = ,05. 
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El primer paso ha sido comprobar el cumplimiento de los supuestos paramétri-
cos de normalidad (mediante la prueba z de Kolmogorov-Smirnov) y de homogeneidad 
de varianzas (mediante la prueba de Levene), para proceder posteriormente al análisis 
de diferencias en las VD citadas en función del tipo de discapacidad por medio del 
ANOVA unifactorial. Tal y como recoge la tabla 32, se han encontrado diferencias 
altamente significativas en todas las variables consideradas. Al objeto de comprobar 
entre qué grupos concretos se observan tales diferencias, hemos realizado la prueba 
post-hoc de comparaciones múltiples de Duncan, cuyos resultados presentamos a conti-
nuación. 

 
ANOVA

6661,802 9 740,200 16,559 ,000
111168,561 2487 44,700

117830,364 2496

6257,617 9 695,291 14,874 ,000
116255,659 2487 46,745

122513,276 2496

413,737 9 45,971 12,342 ,000
9263,173 2487 3,725

9676,910 2496

514,217 9 57,135 18,742 ,000
7581,821 2487 3,049

8096,038 2496

1242,380 9 138,042 26,958 ,000
12735,021 2487 5,121

13977,401 2496

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Nº preocupaciones y
necesidades

Nº soluciones

Nº apoyos requeridos

Nº pensamientos sobre
futuro

Nº problemas
señalados

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 

Tabla 32.  Diferencias en número total de preocupaciones y necesidades percibidas, 
de soluciones propuestas, de apoyos institucionales requeridos, de pensamientos 

sobre futuro y de problemas señalados en función del tipo de discapacidad. 

4.2.3.1. Preocupaciones y necesidades percibidas y tipo de discapacidad 

Una vez comprobada la existencia de diferencias significativas en el número de 
preocupaciones y necesidades percibidas (alfa = ,001), en función del tipo de disca-
pacidad que presentan los sujetos, interesa conocer entre qué discapacidades concretas 
aparecen tales diferencias. En la tabla 33, que recoge el número total de preocupaciones 
y necesidades en función del tipo de discapacidad, el análisis de Duncan arroja grupos 
bien diferenciados en esta variable. Así, el colectivo de personas con DA es el que ex-
presa menor porcentaje de preocupaciones (M = 3,84). En cambio, los colectivos de 
personas con LM (M = 10,96) y con DF con AC (M = 10,16) son los que manifiestan 
mayor número de preocupaciones. En general, los grupos de discapacidad física presen-
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tan una media de necesidades y preocupaciones elevada. En una zona intermedia se si-
túan los grupos de DI (M = 7,57) y TM (M = 7,93). 

Constatada empíricamente la existencia de diferencias conviene determinar entre 
qué necesidades concretas aparecen tales diferencias. En la tabla 34, el ANOVA unifac-
torial refleja la existencia de diferencias altamente significativas en todas y cada una de 
las variables en que hemos desglosado dicha VD (alfa = ,001). En consecuencia con 
tales resultados se ha procedido al análisis exhaustivo de la relación entre los distintos 
tipos de discapacidad y las necesidades percibidas en las distintas áreas. 

La tabla 35 recoge las diferencias en el número de preocupaciones sobre sa-
lud personal. El colectivo de personas con DA aparece de nuevo con la media más baja 
en número de necesidades (M = ,74). En cambio, los enfermos de Parkinson presentan 
la media de puntuaciones más elevada (M = 2,58), seguido del grupo de DF con AC (M 
= 2,33), y del resto de colectivos de físicos, los grupos de discapacidad que recogen más 
necesidades en relación a la salud personal. En una zona intermedia se sitúan los grupos 
de DI (M = 1,69) y DV (M = 1,57). 

Si atendemos al número de preocupaciones sobre recursos económicos (tabla 
36), también en este tema las personas con DA arrojan la media de puntuaciones más 
baja (M = ,44), mientras que los distintos grupos de discapacidad física muestran las 
más altas, con puntuaciones que oscilan entre 1,13, para el grupo de DF sin AC, que 
recoge el mayor número de preocupaciones sobre recursos económicos, y 1,04, para el 
colectivo de DF por EN. Con puntuaciones intermedias aparece el resto de colectivos. 

 
Nº preocupaciones y necesidades

192 3,84

141 7,04

143 7,36 7,36

807 7,57 7,57

168 7,93 7,93 7,93

260 8,74 8,74 8,74

303 9,27 9,27

115 9,30 9,30

251 10,16 10,16

117 10,96

1,000 ,250 ,072 ,074 ,064 ,255

Recode Descripción
de la discapacidad
DA

DV

Alzheimer

DI

TM

DF Otras sin AC

DF por EN

Parkinson

DF con AC

DF LM

Sig.

Duncan a,b
N 1 2 3 4 5 6

Subconjunto para alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
Usa el tamaño muestral de la media armónica = 182,288.a. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I no están
garantizados.

b. 

 

Tabla 33.  Diferencias en número total de preocupaciones y necesidades percibidas 
en función del tipo de discapacidad  (Prueba de Duncan). 
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ANOVA

6661,802 9 740,200 16,559 ,000

111168,561 2487 44,700

117830,364 2496

433,742 9 48,194 18,330 ,000

6538,861 2487 2,629

6972,602 2496

74,363 9 8,263 8,654 ,000

2374,448 2487 ,955

2448,811 2496

278,907 9 30,990 13,413 ,000

5745,823 2487 2,310

6024,730 2496

193,742 9 21,527 8,284 ,000

6463,134 2487 2,599

6656,876 2496

473,380 9 52,598 19,465 ,000

6720,245 2487 2,702

7193,625 2496

74,451 9 8,272 4,412 ,000

4662,722 2487 1,875

4737,173 2496

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Nº preocupaciones y
necesidades

Nº preocupaciones sobre
salud personal

Nº preocupaciones
recursos económicos

Nº preocupaciones
recursos sanitarios

Nº preoc. recursos de
servicios sociales

Nº preoc. existencia de
barreras

Nº otras preocupaciones
y necesidades

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 

Tabla 34.  Diferencias en número total de preocupaciones y necesidades percibidas 
sobre salud personal, recursos eco., etc. en función del tipo de discapacidad. 

 
Nº preocupaciones sobre salud personal

192 ,74

141 1,57

807 1,69 1,69

260 1,76 1,76 1,76

168 1,93 1,93 1,93

143 2,07 2,07 2,07

303 2,11 2,11 2,11

117 2,25 2,25 2,25

251 2,33 2,33

115 2,58

1,000 ,284 ,181 ,058 ,092 ,171 ,062

Recode Descripción
de la discapacidad
DA

DV

DI

DF Otras sin AC

TM

Alzheimer

DF por EN

DF LM

DF con AC

Parkinson

Sig.

Duncan a,b
N 1 2 3 4 5 6 7

Subconjunto para alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
Usa el tamaño muestral de la media armónica = 182,288.a. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I no están
garantizados.

b. 

 

Tabla 35.  Diferencias en número de preocupaciones sobre salud personal en fun-
ción del tipo de discapacidad  (Prueba de Duncan). 
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Nº preocupaciones recursos económicos

192 ,44

143 ,79

141 ,83 ,83

115 ,83 ,83

807 ,95 ,95 ,95

303 1,04 1,04

117 1,04 1,04

251 1,06

168 1,09

260 1,13

1,000 ,166 ,063 ,127

Recode Descripción
de la discapacidad
DA

Alzheimer

DV

Parkinson

DI

DF por EN

DF LM

DF con AC

TM

DF Otras sin AC

Sig.

Duncan a,b
N 1 2 3 4

Subconjunto para alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
Usa el tamaño muestral de la media armónica = 182,288.a. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los
grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados.

b. 

 
 

Tabla 36.  Diferencias en número de preocupaciones sobre recursos económicos en 
función del tipo de discapacidad  (Prueba de Duncan). 

Por lo que atañe al número de preocupaciones sobre recursos sanitarios (ta-
bla 37), la distribución que presenta el análisis de Duncan muestra que las personas con 
DA y DV arrojan las medias de preocupaciones más bajas (M = ,53 y ,57, respectiva-
mente), mientras que los sujetos con LM (M = 1,90) y Parkinson (M = 1,77) muestran 
las más altas. Al igual que en las distribuciones anteriores, el resto de colectivos de físi-
cos siguen presentando puntuaciones más bien elevadas y en zonas intermedias se sitú-
an los grupos de DI y TM. 

Si tenemos en cuenta el número de preocupaciones relativas a recursos de 
servicios sociales (tabla 38), tal y como ya se viene reiterando, aparece, por un lado, el 
grupo de las personas con DA quienes manifiestan el menor número de preocupaciones 
por este tipo de recursos (M = .53), por otro, los distintos grupos de discapacidad física 
y Parkinson que se diferencian significativamente del resto al manifestar el mayor nú-
mero de preocupaciones por los recursos de servicios sociales, con puntuaciones que 
oscilan entre 1,76, para LM, y 1,45, para el grupo de DF sin afectación cerebral. 

En lo relativo al número de preocupaciones por la existencia de barreras 
(tabla 39), el análisis post-hoc de Duncan arroja cuatro grupos bastante diferenciados, 
aunque no deja de haber ciertos solapamientos entre ellos. Un grupo estaría formado por 
las personas con DA, subconjunto que de nuevo presenta las puntuaciones más bajas (M 
= ,91). Le siguen los afectados de Alzheimer, TM y DI con puntuaciones intermedias. 
Otro grupo, con puntuaciones algo más elevadas, recoge a los sujetos con Parkinson, 
DV y DF por En y DF sin AC (M = entre 1,46 y 1,89). Un cuarto grupo, con las puntua-
ciones más elevadas, agrupa a los DF con AC (M =  2,25) y DF con LM  (M = 2,56). 
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Nº preocupaciones recursos sanitarios

192 ,53

141 ,97

143 1,14 1,14

807 1,17 1,17

168 1,30 1,30 1,30

260 1,37 1,37

251 1,53 1,53

303 1,71 1,71

115 1,77 1,77

117 1,90

1,000 ,061 ,201 ,170 ,164 ,269

Recode Descripción
de la discapacidad
DA

DV

Alzheimer

DI

TM

DF Otras sin AC

DF con AC

DF por EN

Parkinson

DF LM

Sig.

Duncan a,b
N 1 2 3 4 5 6

Subconjunto para alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
Usa el tamaño muestral de la media armónica = 182,288.a. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I
no están garantizados.

b. 

 

Tabla 37.  Diferencias en número de preocupaciones sobre recursos sanitarios en 
función del tipo de discapacidad  (Prueba de Duncan). 

 
Nº preoc. recursos de servicios sociales

192 ,55

141 1,12

143 1,23 1,23

807 1,31 1,31 1,31

168 1,32 1,32 1,32

260 1,45 1,45 1,45 1,45

115 1,50 1,50 1,50

251 1,56 1,56 1,56

303 1,63 1,63

117 1,76

1,000 ,079 ,087 ,100 ,107

Recode Descripción
de la discapacidad
DA

DV

Alzheimer

DI

TM

DF Otras sin AC

Parkinson

DF con AC

DF por EN

DF LM

Sig.

Duncan a,b
N 1 2 3 4 5

Subconjunto para alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
Usa el tamaño muestral de la media armónica = 182,288.a. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados.b. 

 

Tabla 38.  Diferencias en número de preocupaciones relativas a recursos de servi-
cios sociales en función del tipo de discapacidad  (Prueba de Duncan). 
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Nº preoc. existencia de barreras

192 ,91

143 1,02 1,02

168 1,09 1,09

807 1,31 1,31

115 1,46

141 1,53

303 1,61 1,61

260 1,89

251 2,25

117 2,56

,320 ,115 ,115 ,103 ,066

Recode Descripción
de la discapacidad
DA

Alzheimer

TM

DI

Parkinson

DV

DF por EN

DF Otras sin AC

DF con AC

DF LM

Sig.

Duncan a,b
N 1 2 3 4 5

Subconjunto para alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
Usa el tamaño muestral de la media armónica = 182,288.a. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles
de error de tipo I no están garantizados.

b. 

 

Tabla 39.  Diferencias en número de preocupaciones por la existencia de barreras 
en función del tipo de discapacidad  (Prueba de Duncan). 

Por último, en la variable relativa al número de otras preocupaciones y nece-
sidades (tabla 40), la distribución refleja la existencia de tres posibles grupos, aunque 
también con ciertos solapamientos. Las personas con DA y DV, presentan las puntua-
ciones más bajas (M = ,83 y 1,04, respectivamente). En el otro extremo se sitúa el grupo 
de TM (M = 1,41), LM (M = 1,50) y DF con AC (M = 1,52), quienes muestran las pun-
tuaciones más altas. El resto de colectivos se agrupa con puntuaciones intermedias. 

Los resultados expuestos hasta el momento ponen de manifiesto que las perso-
nas con discapacidad mayores que conforman nuestra muestra presentan diferencias 
significativas en el tipo y número de preocupaciones y necesidades que perciben en fun-
ción de que presenten un tipo u otro de discapacidad. Podemos afirmar, por tanto, que el 
tipo de discapacidad aparece como variable influyente que determina preocupaciones y 
necesidades distintas en el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad. 
En el siguiente apartado se exponen los resultados del análisis de las diferencias en el 
número de soluciones propuestas. 

4.2.3.2. Soluciones propuestas y tipo de discapacidad 

La prueba de significación post-hoc de Duncan ha detectado diferencias entre 
ambas variables, es decir, entre el número de soluciones propuestas y el tipo de dis-
capacidad (tabla 41). Así pues, las soluciones propuestas por los distintos colectivos de 
personas con discapacidad representados en nuestra investigación varían en función del 
tipo de discapacidad. A tenor de tales resultados, podemos afirmar que los distintos co-
lectivos de discapacidad física, especialmente las personas con LM, son los que presen-
tan mayor número de soluciones como respuesta a sus necesidades y preocupaciones. 
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Nº otras preocupaciones y necesidades

192 ,83

141 1,04 1,04

143 1,14 1,14

115 1,15 1,15

807 1,19 1,19 1,19

303 1,21 1,21 1,21 1,21

260 1,25 1,25 1,25 1,25

168 1,41 1,41 1,41

117 1,50 1,50

251 1,52

,135 ,222 ,100 ,053 ,055

Recode Descripción
de la discapacidad
DA

DV

Alzheimer

Parkinson

DI

DF por EN

DF Otras sin AC

TM

DF LM

DF con AC

Sig.

Duncan a,b
N 1 2 3 4 5

Subconjunto para alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
Usa el tamaño muestral de la media armónica = 182,288.a. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de
error de tipo I no están garantizados.

b. 

 

Tabla 40.  Diferencias en número de otras preocupaciones y necesidades en  
función del tipo de discapacidad  (Prueba de Duncan). 

 
Nº soluciones

192 2,60

807 4,72

168 4,77

141 5,38 5,38

143 5,63 5,63 5,63

115 6,30 6,30 6,30

251 6,81 6,81 6,81

260 7,02 7,02

303 7,55

117 9,44

1,000 ,255 ,067 ,075 ,112 1,000

Recode Descripción
de la discapacidad
DA

DI

TM

DV

Alzheimer

Parkinson

DF con AC

DF Otras sin AC

DF por EN

DF LM

Sig.

Duncan a,b
N 1 2 3 4 5 6

Subconjunto para alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
Usa el tamaño muestral de la media armónica = 182,288.a. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de
tipo I no están garantizados.

b. 

 

Tabla 41.  Diferencias en número total de soluciones propuestas en función 
del tipo de discapacidad  (Prueba de Duncan). 
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4.2.3.3. Medidas y apoyos requeridos y tipo de discapacidad 

El análisis de las relaciones entre las variables número total de medidas y apo-
yos requeridos y tipo de discapacidad (tabla 42) establece diferencias entre cuatro 
subgrupos.  

Nº apoyos institucionales requeridos

192 1,05

807 1,51

168 1,65 1,65

143 1,68 1,68

141 1,78 1,78

251 2,02 2,02

115 2,05 2,05

260 2,24 2,24

303 2,31 2,31

117 2,65

1,000 ,229 ,075 ,206 ,056

Recode Descripción
de la discapacidad
DA

DI

TM

Alzheimer

DV

DF con AC

Parkinson

DF Otras sin AC

DF por EN

DF LM

Sig.

Duncan a,b
N 1 2 3 4 5

Subconjunto para alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
Usa el tamaño muestral de la media armónica = 182,288.a. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los
niveles de error de tipo I no están garantizados.

b. 

 
 

Tabla 42.  Diferencias en número total de medidas y apoyos requeridos en 
función del tipo de discapacidad  (Prueba de Duncan). 

Estos resultados confirman la relación existente entre el número de medidas y 
apoyos requeridos por nuestros discapacitados mayores y el tipo de discapacidad que 
presentan. Una visión global de los mismos muestra dos grupos de colectivos que difie-
ren significativamente del resto en sus demandas de medidas y apoyos. Las personas 
con DA que apenas requieren medidas y apoyos institucionales, y los sujetos con disca-
pacidad física, en todas y cada una de sus tipologías, quienes echan en falta muchas de 
estas medidas. 

4.2.3.4. Pensamientos sobre el futuro y tipo de discapacidad 

Por lo que concierne al análisis de las relaciones entre los pensamientos sobre 
el futuro y el tipo de discapacidad (tabla 43), 

Estos datos reflejan discrepancia en la visión de futuro, concretada en el número 
de pensamientos que aparecen sobre el mismo, en función de que la persona con disca-
pacidad de edad presente uno u otro tipo de discapacidad. Parece que es un tema que 
inquieta mucho, al menos en cantidad de preocupaciones expuestas, al colectivo de per-
sonas con TM y, sin embargo, supone un aspecto exento de intenso interés para las per-
sonas con DI y DA, principalmente. 



 

- 84 - 

Nº pensamientos sobre futuro

192 1,17

807 1,71

143 1,80

141 1,89

117 2,06 2,06

251 2,07 2,07

260 2,40 2,40

303 2,50

115 2,57

168 2,96

1,000 ,086 ,078 ,374 1,000

Recode Descripción
de la discapacidad
DA

DI

Alzheimer

DV

DF LM

DF con AC

DF Otras sin AC

DF por EN

Parkinson

TM

Sig.

Duncan a,b
N 1 2 3 4 5

Subconjunto para alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
Usa el tamaño muestral de la media armónica = 182,288.a. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los
niveles de error de tipo I no están garantizados.

b. 

 

Tabla 43.  Diferencias en número total de pensamientos sobre el futuro en 
función del tipo de discapacidad  (Prueba de Duncan). 

4.2.3.5. Problemas señalados y tipo de discapacidad 

La prueba de significación post-hoc de Duncan también ha detectado diferencias 
entre el número de problemas señalados y el tipo de discapacidad (tabla 44). 
 

Nº problemas señalados

192 1,52

117 2,36

807 2,39

141 2,55

251 2,72

260 2,82

115 3,48

303 3,50

143 4,05

168 4,21

1,000 ,081 ,932 ,501

Recode Descripción
de la discapacidad
DA

DF LM

DI

DV

DF con AC

DF Otras sin AC

Parkinson

DF por EN

Alzheimer

TM

Sig.

Duncan a,b
N 1 2 3 4

Subconjunto para alfa = .05

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
Usa el tamaño muestral de la media armónica = 182,288.a. 

Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos.
Los niveles de error de tipo I no están garantizados.

b. 

 

Tabla 44.  Diferencias en número total de problemas señalados en función 
del tipo de discapacidad  (Prueba de Duncan). 
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Una vez expuestos los resultados aparecidos en el cruce entre las variables crite-
rio y la variable tipo de discapacidad, las conclusiones al respecto indican modos distin-
tos, o peculiaridades específicas, en el proceso de envejecimiento de las personas con 
discapacidad. No son, pues, un colectivo homogéneo. Aparecen marcadas diferencias en 
el número de necesidades, soluciones y apoyos percibidos por nuestros sujetos, así co-
mo en los pensamientos sobre su futuro y los problemas que les afectan, en función de 
padecer uno u otro tipo de discapacidad. Si bien es cierto que todas estas personas pue-
den compartir problemas similares y están próximas en muchas cuestiones, también lo 
es que su proceso de envejecimiento es tan variable como en el resto de la población. 
Las diferencias individuales son claves en este proceso. 

Por último, y para finalizar el análisis de los resultados empíricos obtenidos en 
la entrevista personal, y antes de proceder a la presentación de aquellos otros relativos a 
la entrevista familiar, pasamos a exponer un aspecto que consideramos de sumo interés 
por las implicaciones que pueden acarrear sus resultados. Nos referimos al análisis de 
las necesidades percibidas en función de quién haya cumplimentado la entrevista per-
sonal. 

4.2.4. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE PREOCUPACIONES Y NECE-
SIDADES Y PERSONA QUE CUMPLIMENTA LA ENTREVISTA 

El proceso de valorar las preocupaciones, necesidades y ayudas que son priorita-
rias en el desarrollo vital de una persona con discapacidad, son temas suficientemente 
delicados como para que olvidemos examinar si las personas implicadas adoptan o no 
similares puntos de vista. Y este fue el dilema planteado al intentar evaluar a un impor-
tante grupo de personas con discapacidad que por motivos de deterioro cognitivo, bien 
sea discapacidad intelectual, trastorno mental, o enfermedad neurodegenerativa, no pue-
den informarnos acerca de qué preocupaciones y necesidades les son prioritarias, qué 
soluciones encuentran a sus problemas o qué ayudas echan en falta y les gustaría recibir. 
Es en este momento cuando los problemas metodológicos son acuciantes. En algunos 
casos el planteamiento no reside en determinar el grado de abstracción en que han de 
formularse las preguntas, puesto que ni siquiera alcanzan a comprender las cuestiones y 
conceptos más simples. Es decir, las personas carecen de capacidad para expresar cual-
quier información acerca de sí mismos. Ante esta situación en ocasiones se opta porque 
una persona que conozca bien al entrevistado responda por él. 

Ante este dilema hemos optado por incluir a las personas con deterioro cognitivo 
a través de la información aportada por familiares y profesionales, principalmente, invi-
tando a éstos a que respondan poniéndose en el lugar de la persona afectada. Ahora 
bien, esta opción exige la realización de análisis estadísticos rigurosos para comprobar 
si hay diferencias en función del tipo de cumplimentación, es decir, si las respuestas 
varían en función del tipo de informe (autoinforme, héteroinforme) o tipo de cumpli-
mentación (autoaplicada, familiar, personal-profesional). En un principio, puede pensar-
se que las personas con discapacidad, sus familiares y los profesionales que les atienden 
adoptan puntos de vista diferentes acerca de estos temas. Es preciso, por tanto, analizar 
estadísticamente los datos con vistas a probar o rechazar la existencia de tales diferen-
cias. Presentamos a continuación los resultados de estos análisis. 
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Como puede apreciarse en el apartado correspondiente (tablas 3.1, 3.2 y 3.3), la 
variable persona que cumplimenta la entrevista posibilitó efectuar dos agrupaciones 
de la muestra: 

• Tipo de informe: “autoinforme” y “héteroinforme”, en función de que la infor-
mación sea proporcionada por el propio sujeto o por otros (tabla 3.2). 

• Tipo de cumplimentación: “autoaplicada”, “familiar” y “personal-profesional”: 
contestada por el propio interesado; por sus familiares y próximos; por el perso-
nal de la asociación o por los profesionales de los centros e instituciones en que 
son atendidas las personas con discapacidad (tabla 3.3). 

El objetivo es comprobar si existen o no diferencias significativas en las res-
puestas en función de quién cumplimente la entrevista. Para ello hemos realizado, en 
primer lugar, un análisis unifactorial de la varianza, tomando como variables indepen-
dientes (VI) atributivas, o variables predictoras, el tipo de informe [“Autoinforme” (A), 
“Héteroinforme” (H)] y el tipo de cumplimentación [“Autoaplicada” (A), “Familiar” 
(F), “Personal-Profesional” (P)], y como variables dependientes (VD), o variables 
criterio, el número de preocupaciones y necesidades percibidas, el número de solucio-
nes propuestas, el número de apoyos requeridos y el número de problemas de que in-
forman nuestros sujetos. Esta prueba nos permitirá establecer relaciones e inferencias 
sobre la asociación entre tales variables. Para dichos análisis adoptamos el nivel de sig-
nificación a priori de alfa = 0,05. 

Para conocer si existen diferencias en función del tipo de informe, variable que 
hemos dicotomizado en “Autoinforme” (A) y “Héteroinforme” (H), la prueba T (tabla 
45) encuentra diferencias significativas en cuatro de las cinco variables criterio: número 
total de soluciones, de apoyos institucionales requeridos, de pensamientos sobre futuro 
y de problemas señalados. La única variable en la que no aparecen diferencias es en 
número total de de preocupaciones y necesidades percibidas. 

Si procedemos a contrastar las distintas temáticas en que hemos desglosado la 
variable dependiente “preocupaciones y necesidades percibidas” con el tipo de informe 
emitido, “Autoinforme” (A) y “Héteroinforme” (H), observamos, con mayor precisión, 
que no existen diferencias significativas en los distintos apartados en que se ha desglo-
sado la variable dependiente (tabla 46). 

Asimismo, interesa conocer si estas diferencias se mantienen o no en función del 
tipo de cumplimentación, variable independiente que ha quedado desglosada en “Auto-
aplicada” (A), “Familiar” (F) y “Personal-Profesional” (P). En la tabla 47 podemos 
observar, considerando la magnitud de las diferencias entre todos los grupos simultá-
neamente, que el ANOVA detecta diferencias altamente significativas (p=.000) en todas 
las variables excepto en el número total de preocupaciones y necesidades. 

Asimismo, en un análisis más específico, contrastando las distintas temáticas en 
que hemos desglosado la variable dependiente “número de preocupaciones y necesida-
des percibidas” y el tipo de cumplimentación (tabla 48), observamos que en este caso 
sólo aparecen diferencias significativas en el número total de preocupaciones sobre sa-
lud personal y sobre existencia de barreras. 
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Prueba de muestras independientes

25,598 ,000 ,233 2495 ,816 ,064 ,275 -,475 ,604

,234 2458,243 ,815 ,064 ,274 -,472 ,601

48,871 ,000 4,363 2495 ,000 1,219 ,280 ,671 1,768

4,394 2425,334 ,000 1,219 ,278 ,675 1,764

9,361 ,002 3,255 2495 ,001 ,256 ,079 ,102 ,410

3,267 2487,010 ,001 ,256 ,078 ,102 ,410

18,934 ,000 7,024 2495 ,000 ,502 ,071 ,362 ,642

7,063 2460,282 ,000 ,502 ,071 ,362 ,641

12,216 ,000 4,447 2495 ,000 ,420 ,094 ,235 ,605

4,466 2478,415 ,000 ,420 ,094 ,235 ,604

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asum
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asum
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asum
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asum
varianzas iguales

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asum
varianzas iguales

Nº preocupacio
y necesidades

Nº soluciones

Nº apoyos
institucionales
requeridos

Nº pensamiento
sobre futuro

Nº problemas
señalados

F Sig.

Prueba de Levene para
a igualdad de varianza

t gl
Sig.

(bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

5% Intervalo de confianz
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 

Tabla 45.  Diferencias en número total de preocupaciones y necesidades percibidas, 
de soluciones propuestas, de apoyos, etc., en función del tipo de informe. 

También se ha procedido a comparar las respuestas a todas estas variables esta-
bleciendo distintos grupos de comparación en función del tipo de informe y tipo de 
cumplimentación. En la tabla 49, que recoge los resultados del análisis de las diferen-
cias en las distintas VD en función del tipo de cumplimentación para el total de los 
2.497 sujetos que conforman la muestra, observamos que sí aparecen diferencias signi-
ficativas. Se ha optado por presentar tablas resumen acerca de los múltiples análisis de 
Duncan realizados para no alargar en exceso la lectura del texto. 

Si nos centramos en el tipo de informe (tabla 49), las diferencias aparecen en el 
número total de soluciones propuestas, de apoyos requeridos, de pensamientos sobre el 
futuro y de problemas señalados, alcanzado una media de puntuaciones mayor los suje-
tos con discapacidad que responden ellos mismos a la entrevista, en comparación con 
los héteroinformes. En lo relativo a las preocupaciones y necesidades percibidas, no se 
encuentran diferencias entre los autoinformes y los héteroinformes. 

Si observamos el tipo de cumplimentación (tabla 49), las diferencias aparecen 
en las mismas variables y en el siguiente sentido: los familiares y los propios mayores 
que respondieron a la entrevista señalan un número mayor de soluciones, apoyos, pen-
samientos y problemas que los profesionales; éstos, a su vez, señalan en el apartado de 
otras preocupaciones más respuestas que los familiares y personas con discapacidad 
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mayores. Todos estos resultados indican que las distintas necesidades percibidas, tal y 
como están recogidas en la entrevista personal, varían en función de quien responda a 
las mismas. 

 
Prueba de muestras independientes

25,598 ,000 ,233 2495 ,816 ,064 ,275 -,475 ,604

,234 2458,243 ,815 ,064 ,274 -,472 ,601

2,425 ,120 -,726 2495 ,468 -,049 ,067 -,180 ,083

-,730 2470,818 ,466 -,049 ,067 -,179 ,082

17,628 ,000 1,849 2495 ,065 ,073 ,040 -,004 ,151

1,860 2449,589 ,063 ,073 ,039 -,004 ,151

19,904 ,000 ,784 2495 ,433 ,049 ,062 -,073 ,171

,788 2470,081 ,431 ,049 ,062 -,073 ,170

28,712 ,000 ,456 2495 ,649 ,030 ,065 -,098 ,158

,459 2444,552 ,647 ,030 ,065 -,098 ,157

32,691 ,000 ,145 2495 ,885 ,010 ,068 -,123 ,143

,146 2449,102 ,884 ,010 ,068 -,123 ,142

1,178 ,278 -,754 2495 ,451 -,042 ,055 -,150 ,067

-,754 2490,182 ,451 -,042 ,055 -,150 ,067

Se han asumido
varianzas iguale

No se han asum
varianzas iguale

Se han asumido
varianzas iguale

No se han asum
varianzas iguale

Se han asumido
varianzas iguale

No se han asum
varianzas iguale

Se han asumido
varianzas iguale

No se han asum
varianzas iguale

Se han asumido
varianzas iguale

No se han asum
varianzas iguale

Se han asumido
varianzas iguale

No se han asum
varianzas iguale

Se han asumido
varianzas iguale

No se han asum
varianzas iguale

Nº preocupacione
necesidades

Nº preocupacione
sobre salud perso

Nº preocupacione
recursos económ

Nº preocupacione
recursos sanitario

Nº preoc. recurso
servicios sociales

Nº preoc. existen
de barreras

Nº otras
preocupaciones y
necesidades

F Sig.

Prueba de Levene
para la igualdad de

varianzas

t gl
Sig.

(bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

5% Intervalo de confianz
para la diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 

Tabla 46.  Diferencias en número total de preocupaciones y necesidades percibidas 
sobre salud personal, recursos económicos, etc. en función del tipo de informe. 
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ANOVA

3,575 2 1,788 ,038 ,963

117826,789 2494 47,244

117830,364 2496

1380,251 2 690,125 14,209 ,000

121133,025 2494 48,570

122513,276 2496

71,256 2 35,628 9,250 ,000

9605,654 2494 3,852

9676,910 2496

180,436 2 90,218 28,425 ,000

7915,602 2494 3,174

8096,038 2496

191,616 2 95,808 17,333 ,000

13785,785 2494 5,528

13977,401 2496

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Nº preocupaciones y
necesidades

Nº soluciones

Nº apoyos institucionales
requeridos

Nº pensamientos sobre
futuro

Nº problemas señalados

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 

Tabla 47.  Diferencias en número total de preocupaciones y necesidades percibidas, 
de soluciones propuestas, etc. función del tipo de cumplimentación. 

ANOVA

3,575 2 1,788 ,038 ,963

117826,789 2494 47,244

117830,364 2496

34,740 2 17,370 6,244 ,002

6937,863 2494 2,782

6972,602 2496

3,682 2 1,841 1,878 ,153

2445,129 2494 ,980

2448,811 2496

8,026 2 4,013 1,664 ,190

6016,703 2494 2,412

6024,730 2496

,861 2 ,431 ,161 ,851

6656,015 2494 2,669

6656,876 2496

23,857 2 11,928 4,149 ,016

7169,769 2494 2,875

7193,625 2496

1,719 2 ,860 ,453 ,636

4735,453 2494 1,899

4737,173 2496

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Nº preocupaciones y
necesidades

Nº preocupaciones
sobre salud personal

Nº preocupaciones
recursos económicos

Nº preocupaciones
recursos sanitarios

Nº preoc. recursos de
servicios sociales

Nº preoc. existencia de
barreras

Nº otras
preocupaciones y
necesidades

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 

Tabla 48.  Diferencias en número total de preocupaciones y necesidades percibidas 
sobre salud personal, recursos eco., etc. en función del tipo de cumplimentación. 
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  TIPO DE  

INFORME 
TIPO DE CUM-

PLIMENTACIÓN 
 

TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

 
VARIABLES 

A: Autoinforme 
H: Héteroinforme 

A: Autoaplicada 
F: Familiar 
P: Profesional 

  Significatividad Significatividad 
 Nº preocupaciones y necesidades No No 

TODOS Nº preocupac. Salud personal No No   (Nota 1) 
 Nº P. recursos económicos No No 

N:2.497 Nº p. recursos sanitarios No No 
 Nº p. r. de servicios sociales No No 

A: 1.287 Nº p. existencia de barreras No No   (Nota 2) 
H: 1.210 Nº otras preocupac. No Sí   P + preocup. 

 Nº soluciones propuestas Sí   A + soluciones Sí   F y A  + soluc. 
A: 1.287 Nº apoyos requeridos Sí   A + apoyos Sí   F y A + apoyos 
F: 427 Nº pensamientos futuro Sí   A + pensam. Sí   F y A + pensam. 
P: 783 Nº problemas señalados Sí   A + problemas Sí   F y A + probl. 

Nota 1: Según el análisis post-hoc, la media de las familias difiere significativamente (más 
preocupaciones sobre salud personal) de la de los profesionales y de las personas. 

Nota 2: Según el análisis post-hoc, la media de las profesionales y de las personas difiere 
significativamente (más preocupaciones sobre existencia de barreras) de la de las familias. 

Tabla 49.  Diferencias en número total de preocupaciones y necesidades percibidas, 
de preocupaciones sobre salud personal, sobre recursos económicos, sobre recursos 
sanitarios, sobre recursos de servicios sociales, sobre existencia de barreras y otras 
preocupaciones, de soluciones propuestas, de apoyos institucionales requeridos, de 
pensamientos sobre futuro y de problemas señalados en función del tipo de cum-

plimentación en todos los sujetos. 

Una vez que se ha comprobado la existencia de variaciones en las respuestas a 
las variables dependientes controladas en función del tipo de informe y tipo de cumpli-
mentación, interesa conocer la forma en que se manifiestan estas diferencias en los dis-
tintos grupos de discapacidad estudiados. Las tablas 50.1, 50.2, 50.3 y 50.4 recogen los 
resultados obtenidos en los análisis de varianza utilizando la prueba de significación 
post-hoc de Duncan. 

En la tabla 50.1 se recogen los resultados para los grupos de discapacidad inte-
lectual y discapacidad física. Una visión general de dicha tabla nos permite comprobar 
que el análisis de Duncan establece diferencias en las dos variables independientes con-
troladas, pero estas diferencias son más acusadas en el grupo de DI. 

Si nos centramos en este grupo de personas con discapacidad intelectual, en el 
que se recogen 220 autoinformes y 586 héteroinformes, el número de preocupaciones 
sobre salud personal, recursos sanitarios y existencia de barreras, varía en función de 
que las respuestas las proporcione el propio sujeto o que informen terceras personas. 
Son los héteroinformes quienes recogen mayor número de preocupaciones sobre estos 
temas. Ahora bien, en los apartados de soluciones, pensamientos de futuro y problemas 
señalados la relación se invierte, siendo los propios sujetos afectados quienes informan 
de mayor número de cuestiones al respecto. De igual forma, el análisis detallado en fun-
ción de las distintas posibilidades de cumplimentación, donde se recogen 220 entrevis-
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tas autoaplicadas, 142 procedentes de familiares y 444 de profesionales, revela diferen-
cias significativas en las mismas variables, a las que se añade la variable otras preocu-
paciones. Podemos comprobar que estas diferencias ni son sistemáticas, ni presentan la 
misma dirección, aunque por lo general son los profesionales y familiares quienes difie-
ren significativamente de las personas con discapacidad al señalar mayor número de 
preocupaciones y necesidades, de soluciones y de apoyos. 

 
  TIPO DE  

INFORME 
TIPO DE CUM-

PLIMENTACIÓN 
 

TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

 
VARIABLES 

A: Autoinforme 
H: Héteroinforme 

A: Autoaplicada 
F: Familiar 
P: Profesional 

  Significatividad Significatividad 
 Nº preocupaciones y necesidades No No 

DISCAPACIDAD Nº preocupac. salud personal Sí   H + preocu. Sí   P y F+ preoc. 
INTELECTUAL Nº P. recursos económicos No No 

N: 806 Nº p. recursos sanitarios Sí   H + preocu. Sí   P+ preocu. 
 Nº p. r. de servicios sociales No No 

A: 220 Nº p. existencia de barreras Sí   H + preocu. Sí   P+ preocu. 
H: 586 Nº otras preocupac. No Sí   F+ preocu. 

 Nº soluciones propuestas Sí   A + soluciones Sí   F  y A+ solucio. 
A: 220 Nº apoyos requeridos No No   (Nota 1) 
F: 142 Nº pensamientos futuro Sí   A + pensam. Sí    F y A+ pensam. 
P: 444 Nº problemas señalados Sí   A + problemas Sí   A + problemas 

    
 Nº preocupaciones y necesidades Sí   A + preocup. Sí   Fy P+ preocu. 

DISCAPACIDAD Nº preocupac. salud personal Sí   A + preocup Sí   Fy P+ preocu. 
FÍSICA Nº P. recursos económicos No No 
N: 932 Nº p. recursos sanitarios No No 

 Nº p. r. De servicios sociales No No 
A: 675 Nº p. existencia de barreras Sí   A + preocup Sí   P+ preocu. 
H: 257 Nº otras preocupac. Sí   A + preocup Sí   P+ preocu. 

 Nº soluciones propuestas No No 
A: 675 Nº apoyos requeridos No No 
F: 112 Nº pensamientos futuro No No 
P: 145 Nº problemas señalados No No 

Nota 1: Según el análisis post-hoc, la media de las familias difiere significativamente (más apoyos 
requeridos) de la de los profesionales. 

Tabla 50.1.  Diferencias en número total de preocupaciones y etc., en 
función del tipo de cumplimentación para DI y DF. 

En la tabla 50.2 se recogen estas diferencias para el grupo de discapacidad físi-
ca desglosado en las distintas tipologías que agrupan a nuestros sujetos: lesión medular 
(LM), con un total de 104 autoinformes y 13 héteroinformes, discapacidad física sin 
afectación cerebral (DF otros sin AC), 216 autoinformes y 44 héteroinformes, parálisis 
cerebral (PC), 47 autoinformes y 121 héteroinformes, y discapacidad física por enfer-
medad (DF por EN), 245 autoinformes y 58 héteroinformes. El análisis post hoc de 
Duncan no encuentra diferencias significativas en los grupos de LM, PC y DF por EN. 
Por tanto, las respuestas a los distintos tipos de necesidades no varían en función de que 
informen los sujetos con estos tipos de discapacidad o los familiares y/o profesionales 
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que les atienden y conocen. En cambio, sí aparecen diferencias, especialmente en el tipo 
de informe, en la casi totalidad de las temáticas en que se ha desglosado la variable de-
pendiente “preocupaciones y necesidades percibidas”, y en el número de soluciones 
propuestas, apartados en los que los héteroinformes presentan una media de puntuacio-
nes más elevada. Sólo en el tema de los pensamientos de futuro la media de respuestas 
es más elevada en el caso de los autoinformes. En cuanto al tipo de cumplimentación, 
estas diferencias se atenúan y sólo aparecen en relación a las preocupaciones sobre sa-
lud personal, tema en el que los familiares apuntan más número de necesidades, y en el 
apartado otras preocupaciones, siendo aquí de nuevo los familiares junto a los profesio-
nales quienes informan de un mayor número. 

La tabla 50.3 recoge el análisis post-hoc de Duncan para el grupo de deficiencia 
visual, formado por 141 sujetos, de los que 37 han sido sustituidos en las respuestas a la 
entrevista personal, bien por familiares (en 18 casos) o por profesionales (19 casos). Los 
resultados sólo muestran diferencias en el área de la salud personal entre familias y pro-
fesionales, siendo las primeras quienes señalan más preocupaciones acerca de la salud. 
No se observan más diferencias en el resto de comparaciones realizadas. 

La tabla 50.3 recoge el análisis post-hoc de Duncan para el grupo de deficiencia 
visual, formado por 141 sujetos, de los que 37 han sido sustituidos en las respuestas a la 
entrevista personal, bien por familiares (en 18 casos) o por profesionales (19 casos). Los 
resultados sólo muestran diferencias en el área de la salud personal entre familias y pro-
fesionales, siendo las primeras quienes señalan más preocupaciones acerca de la salud. 
No se observan más diferencias en el resto de comparaciones realizadas. 

Por lo que respecta al grupo de deficiencia auditiva (DA) (tabla 50.3), en el que 
contamos con 192 personas, de las que 129 han sido sustituidas en sus respuestas a la 
entrevista, en unos casos por familiares, 28, en otros por profesionales de las asociacio-
nes que les representan, 101, las diferencias en función de la cumplimentación sí son 
importantes. Por un lado observamos, si atendemos al tipo de informe, que las preocu-
paciones sobre salud personal, recursos sanitarios, existencia de barreras y pensamientos 
sobre el futuro son más numerosas cuando quienes responden a la entrevista no son los 
propios sujetos con discapacidad auditiva, en decir, los autoinformes presentan una me-
dia de puntuaciones más elevadas en estos apartados que los héteroinformes. Por otro, y 
en base al tipo de cumplimentación, encontramos que, menos en recursos sanitarios y 
sociales, el análisis post-hoc de Duncan determina diferencias en el resto de las varia-
bles. Así, las medias de los familiares difieren significativamente de la de los profesio-
nales en mayor número de preocupaciones, soluciones y apoyos demandados y, para el 
tema de pensamientos de futuro y otros problemas, las diferencias aparecen entre fami-
liares y personas (quienes presentan una media de puntuaciones más elevada) y profe-
sionales (grupo que señala menor número de respuestas). 

Finalmente, y en relación a las comparaciones realizadas para los grupos de tras-
torno mental, Alzheimer y Parkinson (tabla 50.4), observamos que el tipo de informe 
apenas establece diferencias significativas. Sólo los autoinformes, y en relación al nú-
mero de pensamientos de futuro para el grupo de trastorno mental, y en el número de 
preocupaciones sobre salud personal, soluciones propuestas y apoyos requeridos para el 
grupo de Parkinson, recogen mayor número de preocupaciones al respecto. 
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º  TIPO DE  
INFORME 

TIPO DE CUM-
PLIMENTACIÓN 

 
TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

 
VARIABLES 

A: Autoinforme 
H: Héteroinforme 

A: Autoaplicada 
F: Familiar 
P: Profesional 

  Significatividad Significatividad 
 Nº preocupaciones y necesidades No No 

LESIÓN Nº preocupac. Salud personal No No 
MEDULAR Nº P. recursos económicos No No 

N: 117 Nº p. recursos sanitarios No No 
 Nº p. r. de servicios sociales No No 

A: 104 Nº p. existencia de barreras No No 
H: 13 Nº otras preocupac. No No 

 Nº soluciones propuestas No No 
A: 104 Nº apoyos requeridos No No 

F: 5 Nº pensamientos futuro No No 
P: 8 Nº problemas señalados No No 

 Nº preocupaciones y necesidades Sí   A + preocu. Sí   A y F + preocu. 
DF otros Nº preocupac. salud personal Sí   H+ preocu. Sí   F+ preocu. 
Sin AC Nº P. recursos económicos Sí   H+ preocu. No 
N: 260 Nº p. recursos sanitarios Sí   H+ preocu. No 

 Nº p. r. de servicios sociales Sí   H+ preocu. No 
A: 216 Nº p. existencia de barreras No No 
H: 44 Nº otras preocupac. Sí   H + preocu. Sí   F y P + preoc. 

 Nº soluciones propuestas Sí   H + soluciones No 
A: 216 Nº apoyos requeridos No No 
F: 27 Nº pensamientos futuro Sí   A + pensamien. No 
P: 17 Nº problemas señalados No No 

 Nº preocupaciones y necesidades No No 
PARÁLISIS Nº preocupac. salud personal No No 
CEREBRAL Nº P. recursos económicos No No 

N: 168 Nº p. recursos sanitarios No No 
 Nº p. r. de servicios sociales No No 

A: 47 Nº p. existencia de barreras No No 
H: 121 Nº otras preocupac. No No 

 Nº soluciones propuestas No No 
A: 47 Nº apoyos requeridos No No 
F: 32 Nº pensamientos futuro No No 
P: 89 Nº problemas señalados No No 

 Nº preocupaciones y necesidades No No 
DF por Nº preocupac. salud personal No No   (Nota 1) 

ENFERMEDAD Nº P. recursos económicos No No 
N: 303 Nº p. recursos sanitarios No No 

 Nº p. r. de servicios sociales No No 
A: 245 Nº p. existencia de barreras No No 
H: 58 Nº otras preocupac. No No 

 Nº soluciones propuestas No No 
A: 245 Nº apoyos requeridos No No 
F: 33 Nº pensamientos futuro No No 
P: 25 Nº problemas señalados No No 
Nota 1: Según el análisis post-hoc, la media de las familias difiere significativamente (más 

preocupaciones sobre salud personas) de la de los profesionales y las personas. 

Tabla 50.2.  Diferencias en número total de preocupaciones y etc., en 
función del tipo de cumplimentación para DF desglosada. 



 

- 94 - 

 
  TIPO DE  

INFORME 
TIPO DE CUM-

PLIMENTACIÓN 
 

TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

 
VARIABLES 

A: Autoinforme 
H: Héteroinforme 

A: Autoaplicada 
F: Familiar 
P: Profesional 

  Significatividad Significatividad 
 Nº preocupaciones y necesidades No No 

DEFICIENCIA Nº preocupac. Salud personal No No   (Nota 1) 
VISUAL Nº P. recursos económicos No No 
N: 141 Nº p. recursos sanitarios No No 

 Nº p. r. de servicios sociales No No 
A: 104 Nº p. existencia de barreras No No 
H: 37 Nº otras preocupac. No No 

 Nº soluciones propuestas No No 
A: 104 Nº apoyos requeridos No No 
F: 18 Nº pensamientos futuro No No 
P: 19 Nº problemas señalados No No 

    

 Nº preocupaciones y necesidades No No   (Nota 2) 
DEFICIENCIA Nº preocupac. salud personal Sí   H + preocu. No   (Nota 3) 

AUDITIVA Nº P. recursos económicos No No   (Nota 2) 
N: 192 Nº p. recursos sanitarios Sí   H + preocu. No 

 Nº p. r. de servicios sociales No No 
A: 63 Nº p. existencia de barreras Sí   H + preocu. No   (Nota 2) 

H: 129 Nº otras preocupac. No No   (Nota 2) 
 Nº soluciones propuestas No No   (Nota 2) 

A: 63 Nº apoyos requeridos No No   (Nota 2) 
F: 28 Nº pensamientos futuro Sí   H + pensam. No   (Nota 3) 
P: 101 Nº problemas señalados No No   (Nota 3) 

Nota 1: Según el análisis post-hoc, la media de las familias difiere significativamente (más 
preocupaciones sobre salud personal) de la de los profesionales. 

Nota 2: Según el análisis post-hoc, la media de los familiares difiere significativamente 
(mayor número de preocupaciones, más soluciones y más apoyos) de la de los profesionales. 

Nota 3: Según el análisis post-hoc, la media de los familiares y las personas difiere significativamente 
(mayor número de pensamiento de futuro y de otros problemas) de la de los profesionales. 

Tabla 50.3.  Diferencias en número total de preocupaciones y etc., en 
función del tipo de cumplimentación para DV y DA. 

Si atendemos a los contrastes en función del tipo de cumplimentación, el análisis 
de Duncan sí establece más diferencias aunque no en todos los grupos ni en las mismas 
variables dependientes. Las principales diferencias aparecen en el grupo de trastorno 
mental, en el que sólo el número de pensamientos de futuro es más elevado en los auto-
aplicados que en familias o profesionales. Para el resto de los apartados las diferencias 
aparecen de forma variable. En unos casos los profesionales se separan significativa-
mente de las familias al anotar más preocupaciones totales, recursos económicos, sanita-
rios, de servicios sociales, otras preocupaciones y apoyos requeridos. En otros, son los 
profesionales y las personas afectadas quienes señalan más preocupaciones sobre recur-
sos económicos, sanitarios y otras preocupaciones que las familias. 
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  TIPO DE  
INFORME 

TIPO DE CUM-
PLIMENTACIÓN 

 
TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

 
VARIABLES 

A: Autoinforme 
H: Héteroinforme 

A: Autoaplicada 
F: Familiar 
P: Profesional 

  Significatividad Significatividad 
 Nº preocupaciones y necesidades No No   (Nota 1) 

TRASTORNO Nº preocupac. salud personal No No 
MENTAL Nº P. recursos económicos No No   (Nota 2) 

N: 168 Nº p. recursos sanitarios No No   (Nota 2) 
 Nº p. r. de servicios sociales No No   (Nota 1) 

A: 113 Nº p. existencia de barreras No No   (Nota 1) 
H: 55 Nº otras preocupac. No No   (Nota 2) 

 Nº soluciones propuestas No No   (Nota 1) 
A: 113 Nº apoyos requeridos No No   (Nota 1) 
F: 17 Nº pensamientos futuro Sí   A + pensam. Sí   A + pensam. 
P: 38 Nº problemas señalados No No 

    

 Nº preocupaciones y necesidades No No 
ALZHEIMER Nº preocupac. salud personal Sí   H + preocu. Sí   P+ preocu. 

 Nº P. recursos económicos No No 
N: 143 Nº p. recursos sanitarios No No 

 Nº p. r. de servicios sociales No No 
A: 38 Nº p. existencia de barreras No No 

H: 105 Nº otras preocupac. No No 
 Nº soluciones propuestas Sí   H + soluciones Sí   F + soluciones 

A: 38 Nº apoyos requeridos Sí   H + apoyos Sí   F y P + apoyos 
F: 77 Nº pensamientos futuro No No 
P: 28 Nº problemas señalados No No 

    

 Nº preocupaciones y necesidades No No   (Nota 3) 
PARKINSON Nº preocupac. salud personal No No   (Nota 3) 

 Nº P. recursos económicos No No 
N: 155 Nº p. recursos sanitarios No No   (Nota 3) 

 Nº p. r. de servicios sociales No No 
A: 33 Nº p. existencia de barreras No No 
H: 27 Nº otras preocupac. No No 

 Nº soluciones propuestas No No 
A: 33 Nº apoyos requeridos No No 
F: 24 Nº pensamientos futuro No No   (Nota 3) 
P: 3 Nº problemas señalados No No 

Nota 1: Según el análisis post-hoc, en el caso de los TM la media de los profesionales difiere 
significativamente (más preocupaciones totales, recursos económicos, sanitarios, de servicios sociales, 

otras preocupaciones y apoyos requeridos) de la de las familias. 
Nota 2: Según el análisis post-hoc, en el caso de los TM la media de los profesionales y las personas 

difiere significativamente (más preocupaciones sobre recursos económicos y sanitarios y otras 
preocupaciones) de la de las familias. 

Nota 3: Según el análisis post-hoc, en el caso de Parkinson la media de los profesionales difiere 
significativamente (más preocupaciones totales, sobre salud personasl, recursos sanitarios y pensamientos 

de futuro) de la de las familias y de las personas. 

Tabla 50.4.  Diferencias en número total de preocupaciones y etc., en función del 
tipo de cumplimentación para trastornos mentales, Alzheimer y Parkinson. 
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También en el grupo de Alzheimer aparecen diferencias estadísticamente signi-
ficativas, pero sólo en lo relativo a las preocupaciones sobre salud personal, donde los 
profesionales señalan más respuestas que el resto, al número de soluciones propuestas, 
siendo las familias quienes proponen más, y en apoyos requeridos, presentando más 
demandas de este tipo los familiares y profesionales. 

Por último, y en relación al grupo de Parkinson, las diferencias aparecen entre 
profesionales y el resto, ya que subrayan más preocupaciones totales, sobre salud perso-
nal, recursos sanitarios y pensamientos de futuro que las familias y personas afectadas. 

Los resultados obtenidos en el análisis de la relación entre necesidades percibi-
das y persona que cumplimenta la entrevista han puesto de manifiesto que las respuestas 
a las distintas necesidades varían significativamente en función de quién responda a las 
mismas, especialmente si tenemos en cuenta el tipo de discapacidad al que se refieren. 
Ahora bien estas diferencias ni se presentan de forma sistemática en todos los grupos, 
de hecho, es en el grupo de discapacidad intelectual donde estas diferencias adquieren 
mayor relevancia, y son diferencias más bien de grado, pues difieren en número no en 
tipo de respuesta. Dicho de otra forma, las distintas personas que han respondido a la 
entrevista personal, tanto familiares, profesionales como los propios sujetos mayores 
con discapacidad coinciden en el tipo de necesidades, soluciones, medidas y problemas 
que señalan, aunque pueden diferir en la cantidad de propuestas que señalan. 

4.2.5. SÍNTESIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
PERSONAL 

4.2.5.1. Variables sociodemográficas y clínicas de la muestra 

La variabilidad y la heterogeneidad son las principales características que defi-
nen el perfil de los discapacitados de edad que han participado en nuestro estudio, tanto 
en lo relativo a aspectos sociodemográficos como clínicos. Este dato ya nos indica que 
estamos ante un colectivo de personas mayores que tienen en común su pertenencia a un 
grupo de edad y el hecho de presentar una discapacidad, pero dichas afinidades no im-
piden o reducen la heterogeneidad del grupo, formado por personas con trayectorias de 
vida dispares, con necesidades y expectativas diferentes, para las que el concepto de 
calidad de vida variará en función de las circunstancias personales, sociales y culturales 
de cada uno. 

Las características que presentan nuestros discapacitados de edad son bastante 
afines a las encontradas en otros estudios epidemiológicos, ahora bien, ello no nos per-
mite realizar comparaciones entre dichos estudios dada la diversidad y pluralidad de 
criterios utilizados para evaluar la discapacidad y las condiciones con ella relacionadas. 
Aún así, aparecen en nuestra muestra características muy próximas a las encontradas en 
otros estudios epidemiológicos (Carrilla et al., 1999; Oslé y Subirats, 2003; Puga y Abe-
llán, 2004; Sarabia y Egea, 2002). A saber: 

• La muestra es bastante homogénea, con porcentajes muy similares para ambos 
géneros, aunque con un muy ligero predominio de varones. 
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• El colectivo de personas con discapacidad física presenta primacía sobre el resto 
de las discapacidades. Dentro de este grupo, aparece una mayor incidencia de la 
discapacidad física motriz sin afectación cerebral. 

• La mayor parte de las situaciones de discapacidad tienen su origen en factores 
congénitos o perinatales y en procesos originados por una enfermedad posterior 
a los 5 años de edad. 

• El nivel de instrucción es bajo. Predominan las personas con estudios primarios, 
no existiendo diferencias entre géneros. 

• Ligado a lo anterior aparece la escasa cualificación profesional del colectivo, que 
les sitúa con frecuencia en el sector secundario del mercado laboral. 

• El déficit de inserción laboral es también elevado, siendo las mujeres las que pre-
sentan menores cotas de inserción. 

• Las pensiones, y especialmente las no contributivas, constituyen la principal 
fuente de ingreso, aunque en algunos casos, y especialmente en mujeres, no 
cuentan con cobertura económica, es decir, no perciben ingreso alguno. 

• El grado de minusvalía reconocido es bastante alto, lo que conlleva mayor riesgo 
de dependencia. 

• El núcleo familiar propio o de origen, es el ámbito principal de convivencia. 

Acerca de estas características que definen el perfil de las personas con discapa-
cidad mayores que han colaborado en nuestra investigación cabe realizar algunas preci-
siones. Por lo que respecta a la variable género, ese ligero predominio de varones 
(51,5%) frente a mujeres (48,5%) que hemos encontrado no suele ser frecuente en los 
estudios sobre discapacidad y envejecimiento, ya que la tendencia encontrada es a la 
inversa, predominio claro de mujeres a partir de los 65 años, aunque con tendencia a 
igualarse en edades más avanzadas, dato que se refleja con claridad en la reciente en-
cuesta del INE (2000). Probablemente esta tendencia no aparece en nuestro estudio da-
do que tiende a manifestarse a partir de los 65 años y nuestros sujetos presentan una 
media de edad más baja, 59,2 años. 

En cuanto a la distribución de la muestra en función del tipo de discapacidad, la 
alta representación encontrada de personas con discapacidad física (37,3%) es muy fre-
cuente tanto en la población total de personas con discapacidad como en la de personas 
con discapacidad mayores. La importancia cuantitativa de este colectivo de físicos que-
da también reflejada en la encuesta del INE (2000), cuyos datos ponen de manifiesto 
que, del total de personas mayores que tienen alguna discapacidad, cerca del 37% tiene 
alguna deficiencia que incide en las articulaciones y huesos, categoría que presenta la 
incidencia más elevada. Similares resultados aparecen en el estudio de Carilla (1999), 
con un 64% de las personas discapacitadas mayores de la población melillense afectadas 
de discapacidad física. 

También es importante reflexionar acerca de algunas variables que no parece 
que constituyan indicadores positivos de bienestar. Es más, resultan factores que preci-
pitan y agravan la propia situación de discapacidad, limitan la calidad de vida de estas 
personas y las colocan en riesgo de dependencia. 
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Así, por un lado, ese bajo nivel cultural presente en un 44,1% de nuestros mayo-
res, la baja tasa de inserción laboral, ya que un 31,9% nunca han trabajado, o si lo han 
hecho ha sido en trabajos que no requieren formación profesional especializada, 24,3%, 
la alta prevalencia de retribuciones de tipo no contributivo, 46,1%, y el hecho de que un 
6,1% de nuestros sujetos se encuentre sin cobertura económica, suponen barreras que 
dificultan el logro de objetivos de vida esenciales para el ser humano y denotan una 
importante falta de cobertura dentro del sistema de protección social así como una ame-
naza importante a la CV de estas personas. La concatenación de estos aspectos es obvia. 
Ante una carencia de formación y cualificación adecuadas las personas con discapaci-
dad presentan escasas y en ocasiones nulas posibilidades de percibir ingresos y mejorar 
su situación económica. Como acertadamente afirman Huete y Jiménez (2002), la dis-
capacidad sigue siendo en España un factor de exclusión educativa. No debemos olvidar 
que el porcentaje de analfabetismo de las personas con discapacidad en edad laboral es 
ocho veces superior al de la población general y que el 67,7% de estas personas se de-
clara inactiva, es decir, no tiene empleo ni lo busca activamente. Si a esto unimos, según 
datos de la encuesta del INE (2000), que esta diferencia en tasa de actividad se incre-
menta considerablemente en los grupos de mayor edad, nuestros resultados reflejan con 
claridad esta precaria integración laboral de las personas con discapacidad. No se han 
conseguido fórmulas de ocupación dignas, adecuadas a sus capacidades, con posibilida-
des de promoción profesional, que eviten o reduzcan los problemas y preocupaciones 
económicas que figuran en muchos estudios gerontológicos como uno de los factores 
explicativos de la reducción de los sentimientos de autoestima y del aumento de los sín-
tomas depresivos (Casas y Aymerich, 2005; Stuart-Hamilton, 2002). En resumen, las 
mayores carencias educativas, las cotas de desempleo tan elevadas, los salarios inferio-
res a través de pensiones contributivas, etc., refuerzan la precarización y marginalidad 
de estas personas y, en muchos casos, les cronifican en la dependencia. 

Por otro, también constituye motivo de preocupación el hecho de que una de las 
causas frecuentes e importantes de discapacidad sea la enfermedad común, o enferme-
dad posterior a los 5 años, que afecta a un 31,3% de nuestros mayores, dato que también 
aparece en la encuesta del INE (2000), y que alerta de la necesidad de planificar e inten-
sificar campañas de control y prevención de este tipo de enfermedades que pueden des-
embocar en una situación de discapacidad crónica, con secuelas muy graves. Si a este 
dato se añade el hecho de que un importante porcentaje de estas personas presentan un 
grado de minusvalía reconocido bastante elevado, y que en la etapa evolutiva en la que 
se encuentran lo más frecuente son las múltiples patologías crónicas con repercusiones 
permanentes en las diversas esferas de la vida del sujeto, el riesgo de pérdida de inde-
pendencia funcional se incrementa, con la consecuente aparición de situaciones de de-
pendencia parcial o absoluta para actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. 

Por lo que atañe al tipo de convivencia, los datos encontrados muestran que el 
entorno familiar próximo es el lugar más frecuente de ubicación y permanencia. En 
concreto, las dos terceras partes de nuestros discapacitados mayores, un 66,4%, viven en 
su núcleo familiar directo o bien más próximo, o viven solos. Esta situación permite una 
doble interpretación y valoración. Así, el hecho de que los familiares sean los principa-
les responsables de sus mayores con discapacidad supone la continuidad de estos últi-
mos en el mismo ambiente en que han vivido, evitando así la pérdida de lazos afectivos 
y la ruptura con sus principales fuentes de referencia, factores propiciadores de satisfac-
ción y CV para nuestros sujetos. Parece, por tanto, que se mantienen en vigor los plan-
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teamientos que comenzaron a tomar fuerza en nuestro país en las últimas décadas del 
pasado milenio y que supusieron un cambio decisivo de la política dirigida a las perso-
nas mayores, al desplazar el centro de la atención desde los ámbitos residenciales a las 
familias. Ahora bien, esta permanencia en el núcleo familiar supone que el papel pre-
dominante en la provisión de cuidados de larga duración sigue recayendo en la familia, 
situación que por cierto también está presente en la mayor parte de los países de nuestro 
entorno, incluidos aquellos en los que existen esquemas de aseguramiento universal 
(Casado y López, 2001). Pero, si esta estructura familiar no cuenta con la ayuda y los 
servicios profesionales adecuados que le proporcionen apoyo en el cuidado y atención 
de la persona con discapacidad la crisis de este apoyo informal está asegurada. Es más, 
el mantenimiento de estas personas en el medio habitual va a estar condicionado por 
factores diversos, entre los que sobresalen la sobrecarga familiar y los cambios tan im-
portantes que vienen apareciendo en la estructura familiar actual. Así, la edad de los 
cuidadores que prestan actualmente sus servicios, mujeres en su mayoría, es elevada, las 
familias son cada vez más reducidas, y la creciente participación de las mujeres más 
jóvenes en el mercado de trabajo reducen considerablemente las posibilidades de pro-
porcionar cuidados a las personas dependientes. Urge, pues, un reequilibrio de fuerzas 
entre la familia, el sector privado y la administración para asegurar la continuidad de 
este modelo de atención. 

Por último, queremos subrayar el hecho de haber conseguido uno de los objeti-
vos que nos habíamos planteado en el diseño de nuestra investigación a lo largo de las 
distintas fases, la diferenciación entre personas con discapacidad mayores versus per-
sonas mayores con discapacidad, colectivos que con excesiva frecuencia se entremez-
clan y no se diferencian. Este sesgo, tan frecuentemente encontrado en muchos estudios, 
impide delimitar con precisión las características, necesidades y demandas que presenta 
la población de personas que adquieren la discapacidad en edades tempranas, es decir, 
las personas con discapacidad mayores. Pues bien, si atendemos a los años que llevan 
con su discapacidad, encontramos que el tiempo medio de evolución de nuestros sujetos 
es de 37 años, con una desviación típica de 21,42 años. Este amplio período de edad 
conviviendo con una discapacidad creemos que es lo suficientemente representativo del 
proceso de envejecimiento de estas personas, y diferencia claramente entre ambos co-
lectivos. 

En síntesis, el colectivo de personas con discapacidad que envejece no debe ser 
considerado como un grupo homogéneo, sino reconocido como grupo heterogéneo en el 
que existe gran variabilidad. Envejecer no es un proceso uniforme, que marcha a velo-
cidad cronológica (Dean, 2006). Cuanto más presente tengamos esta premisa más fácil 
será asegurar que estas personas reciban un trato adecuado y tengan acceso a los recur-
sos y servicios que potencien su calidad de vida. 

4.2.5.2. Preocupaciones y necesidades percibidas 

Uno de los principales objetivos de este estudio es investigar y determinar los 
factores de los que depende y que influyen en la CV de las personas con discapacidad 
que envejecen. Cualquier propuesta de actuación ha de partir de un estudio y análisis 
exhaustivo de la realidad que permita conocer en profundidad este proceso de envejeci-
miento. Es preciso analizar con detenimiento los factores biológicos, psicológicos y 
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sociales que deben tenerse en cuenta para la planificación de servicios, recursos y apo-
yos adecuados. Esta forma de actuar permitirá planificar actuaciones a distintos niveles: 
habitabilidad, apoyo emocional y psicológico, servicios médicos y de enfermería, acti-
vidades lúdicas y recreativas, apoyo social y administrativo, apoyos técnicos, aspectos 
ético-jurídicos, etc. No debemos olvidar que siempre existe la posibilidad de mejorar el 
tiempo que queda por vivir y, para el caso de las personas con discapacidad que enveje-
cen, en ese tiempo que cubre la etapa final de su vida tienen que enfrentarse a un doble 
riesgo, una doble experiencia, la discapacidad y la vejez. Ambas situaciones pueden ser 
amenazantes para la CV de estas personas. A esta etapa de cambios y reajustes, de nece-
sidades percibidas y no satisfechas, nos hemos acercado en este proyecto de investiga-
ción. Las respuestas aportadas por las 2.497 personas con discapacidad mayores de 45 
años que han contestado a la entrevista personal han puesto de manifiesto que perciben 
como preocupaciones y necesidades más importantes, las siguientes, y por este orden 
(tablas 21, 22, 23, 24, 25 y 26): 

• las relacionadas con su estado de salud personal, especialmente aquellas que tie-
nen que ver con el estado de salud general, las limitaciones funcionales persona-
les, la presencia de dolores, la dependencia de otras personas y los cuidados per-
sonales diarios; 

• las tocantes a la existencia de barreras, tanto las de tipo arquitectónico (dificultad 
para acceder a edificios y lugares públicos, ausencia de adaptaciones, etc.,) como 
las sociales (actitudes de rechazo, ignorancia, marginación, etc.); asimismo, 
constituye motivo de preocupación frecuente la facilidad de acceso al transporte 
y aceptación por parte de la sociedad; 

• las que conciernen a los recursos sociales, ocupando entre estos un lugar destaca-
do los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre, el servicio de ayuda a domicilio 
y la calidad y cantidad de las instalaciones sociales; 

• las que atañen a los recursos sanitarios, tanto la calidad de la asistencia sanitaria 
en general, como la asistencia sanitaria domiciliaria y la necesidad de más y me-
jores instalaciones sanitarias; 

• las que corresponden al tipo de convivencia que les deparará el futuro, dónde y 
con quien vivir y el futuro de la familia, y la pobreza o escasez de relaciones 
personales; 

• las referidas a los recursos económicos, es decir, problemas con la cuantía de las 
pensiones, con la situación económica familiar y con la independencia económi-
ca. 

Frente a estas necesidades y preocupaciones, las soluciones que nuestros sujetos 
mayores con discapacidad consideran adecuadas y que proponen como medida de res-
puesta a tales necesidades son múltiples y variadas (tablas 27.1 y 27.2), pero destacan 
por su frecuencia de elección las siguientes, y por este orden: 

• propuestas relacionadas con la supresión de barreras, tanto las arquitectónicas 
como las sociales; 

• propuestas relativas a recursos de servicios sociales, en especial, creación de ser-
vicios de apoyo al ocio y tiempo libre y la mejora de la ayuda a domicilio; 
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• propuestas de tipo económico, principalmente subida de las pensiones e incre-
mento de la ayuda familiar; 

• propuestas de recursos asistenciales sanitarios, con énfasis en la mejora de la ca-
lidad y cantidad de las instalaciones sanitarias y el contar con profesionales más 
especializados; 

• propuestas que atañen a la salud personal, en concreto, ayuda para cuidados per-
sonales diarios y apoyo a los cuidadores informales. 

•  

Así, pues, las necesidades relacionadas con el estado de salud personal (tabla 
21) son las más frecuentemente percibidas y compartidas por los mayores con discapa-
cidad. Un total de 2.028 personas, de las 2.497 que conforman la muestra, han aportado 
4.544 respuestas relacionadas con necesidades y preocupaciones percibidas en este te-
rreno de la salud personal. El estado de salud general y los trastornos o limitaciones 
funcionales que impiden la realización de las actividades de la vida diaria de forma au-
tónoma preocupan especialmente a nuestros sujetos. La funcionalidad óptima y la mi-
nimización de sus repercusiones constituyen para estas personas factores de vital impor-
tancia. La ausencia de bienestar físico implica una pérdida transitoria o permanente de 
CV, genera conductas inadaptadas y afecta no solo a la persona con discapacidad, sino 
también al entorno que la rodea. Por tanto, no resulta extraño que los indicadores rela-
cionados con la salud representen la necesidad más compartida. En la “Encuesta sobre 
envejecimiento saludable”, realizada a más de 2.500 personas de la tercera edad en cin-
co países europeos, entre ellos España, queda bien patente que el aumento de la CV está 
directamente relacionado con un buen estado de salud (Palacios, 2003). 

En lógica consecuencia, la preocupación por los recursos sanitarios (tabla 23), 
es decir, por aquellos servicios y prestaciones que den adecuada respuesta a los proble-
mas de salud, es otra de las dimensiones más frecuentemente señaladas, en concreto, 
representan un número total de 3.233 respuestas, aportadas por 1.533 casos válidos. De 
este total de casos, un 32,4% comparte la preocupación y necesidad de mejora de la 
calidad de la de la asistencia sanitaria en general y, en un porcentaje similar, también 
queda patente la preocupación por la asistencia sanitaria hospitalaria y la necesidad de 
más y mejores instalaciones sanitarias. De hecho, les preocupa tanto la calidad de la 
asistencia sanitaria que unas de las soluciones que demandan con más frecuencia se 
relacionan principalmente con la salud personal (tablas 27.1 y 27.2), la ayuda para cui-
dados personales diarios (28,2% de casos), y con los recursos sanitarios, la calidad de la 
asistencia sanitaria (24,1% de casos) y la especialización de los profesionales (24,6% de 
casos). Al respecto de estas necesidades y soluciones que los mayores proponen caben 
varias reflexiones. En primer lugar, la mejora en la calidad de los servicios sanitarios ha 
de pasar por la universalización de los mismos. Este colectivo debe beneficiarse de la 
provisión de servicios de salud integrados en la comunidad, ya que en ocasiones esta 
atención se suple por una asistencia sanitaria residencial especializada que no cumple 
las garantías mínimas de calidad requeridas (Ruipérez, 2003). En segundo lugar, la pre-
ocupación creciente por ofrecer a las personas mayores servicios de calidad que respon-
dan a sus necesidades, ha puesto de manifiesto las carencias en la atención y/o especia-
lización de los profesionales encargados de prestarles atención. Aunque son muchas las 
cuestiones que deben mejorarse en la asistencia sociosanitaria, quizás una de las más 
apremiantes, aunque probablemente también una de las más difíciles, sea intentar cam-
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biar ciertas actitudes y hábitos de los profesionales (Moya, 2006). A modo de ejemplo, 
desde prejuicios que catalogan a las personas mayores como usuarios poco colaborado-
res, o como usuarios que no se enteran de nada, sólo caben actitudes defensivas y el 
desarrollo de relaciones distantes y desconfiadas. Es más, la discriminación de estas 
personas en la atención sanitaria por ser mayores y discapacitados sigue estando presen-
te (Ruipérez, 2003). En muchas ocasiones la actuación sanitaria se limita por la edad, se 
piensa en términos como “ya es demasiado viejo para...”, y no por las posibilidades re-
ales y factores pronósticos de recuperación. En la práctica, se limita o entorpece el acce-
so de las personas mayores a determinados procedimientos diagnósticos o terapéuticos, 
que incluso han mostrado más eficacia en este grupo, sin más explicación que la de en-
contrarse ante una persona de edad avanzada. Ítem más, la atención sanitaria en el do-
micilio, necesidad que también señalan los mayores con frecuencia (24,7% de casos), 
suele provocar cierto rechazo entre los profesionales de atención primaria por el tiempo 
que conlleva y el desplazamiento que supone. Sin embargo, el conocer el entorno en el 
que vive la persona aporta información relevante de cara a múltiples actuaciones, entre 
ellas, la prevención (Moya, 2006). 

Todos estos resultados corroboran la tesis que plantea una intensa relación entre 
calidad de vida y estado de salud, concepto que comprende indicadores como funcio-
namiento físico, dolor, satisfacción con el tratamiento, etc. En otras palabras, la percep-
ción subjetiva de bienestar relacionado con el estado de salud es la dimensión de CV 
que más necesidades y preocupaciones genera a las personas con discapacidad que en-
vejecen. Muchas de las enfermedades que afectan a los discapacitados de edad pueden 
tener alto poder incapacitante si no existe una actuación sanitaria correcta y precoz. Así, 
la hipertensión arterial, la obesidad, la osteoporosis, los déficits sensoriales, etc., incre-
mentan la dependencia y merman significativamente la CV de estas personas. Por tanto, 
el diagnóstico y tratamiento eficiente de estas enfermedades que van apareciendo en el 
curso del envejecimiento es imprescindible si queremos prevenir y limitar la intensidad 
de sus efectos. Aunque el derecho a la protección sanitaria es universal, es necesario 
paliar importantes carencias detectadas en esta área. Las soluciones deberían ir encami-
nadas precisamente en la línea que nuestros mayores proponen. A saber: mayor especia-
lización de los profesionales y servicios, trato más cálido y humano en todos los niveles 
de la asistencia sanitaria, educación en y para la salud de pacientes y cuidadores infor-
males y una red de recursos sanitarios en los que prime la calidad. 

Pero no solo la salud y los recursos sanitarios preocupan a nuestros mayores con 
discapacidad, pues la preocupación por la existencia de barreras (tabla 25) recoge un 
total de 3.775 respuestas señaladas por 1.670 casos, en concreto, el segundo grupo de 
necesidades más percibidas. Estas barreras son un buen indicador de los obstáculos que 
aún hoy encuentran estas personas en su proceso de integración social. Las políticas 
activas de equiparación de oportunidades, la tecnología de la rehabilitación, los avances 
tecnológicos, los diseños universales, etc., que sin duda han aportado mejoras conside-
rables en la calidad de vida de personas con discapacidad y mayores, no han cubierto 
suficientemente las más importantes necesidades de este sector de población. Las barre-
ras arquitectónicas urbanísticas, de edificación, de transporte, de comunicación, etc., 
que impiden un libre y fácil acceso a todo el entorno siguen limitando la CV de estas 
personas, pues no sólo les preocupa a un 43,8% de nuestros participantes, sino que 
además su supresión es la segunda solución que plantean y comparten con más frecuen-
cia, en concreto, un 29,2%. La heterogeneidad de la normativa existente en este terreno, 



 

- 103 - 

la dispersión de competencias, la amplitud y variedad de sectores implicados, las impli-
caciones económicas y la necesidad de un cambio profundo de mentalidad en la socie-
dad, pueden ser motivos que expliquen adecuadamente la falta de cobertura de estas 
condiciones básicas de accesibilidad (De Lorenzo, 2003). Pero también las barreras so-
ciales son señaladas por un 36,3% de los casos. Los prejuicios y estereotipos existentes 
hacia las personas con discapacidad y los falsos mitos relacionados con la vejez generan 
actitudes negativas, principalmente rechazo y marginación, que afectan gravemente a la 
CV de nuestros sujetos. Sólo en la medida en que todas estas barreras vayan desapare-
ciendo conseguiremos la verdadera integración social de nuestros mayores y añadiremos 
bienestar y calidad a sus vidas. En esta línea, la supresión de barreras arquitectónicas, 
las facilidades de transporte, la promoción de viviendas adaptadas, el disponer de más y 
mejores ayudas técnicas, las campañas de imagen y los programas de cambio de actitu-
des son algunas de las soluciones que han propuesto nuestros mayores para dar respues-
ta a las necesidades percibidas en este campo. 

Las preocupaciones y necesidades económicas (tabla 22) también son señaladas 
por un importante porcentaje de personas. Se han recogido en este apartado 2.348 res-
puestas aportadas por 1.626 discapacitados mayores a los que les preocupa especialmen-
te la cuantía de sus pensiones, pues más de la mitad de la muestra, concretamente un 
58,9%, la señalan como insuficiente y, en una proporción similar, el 47,3%, proponen 
su subida como una de las principales soluciones a sus necesidades. De hecho, esta su-
bida de pensiones es la solución más demandada y compartida por las personas con dis-
capacidad mayores que han contestado a nuestra entrevista. Aunque en los últimos años 
se ha producido una importante mejora de las condiciones materiales de vida, existen  
marcadas diferencias de solvencia económica entre las personas discapacitadas mayo-
res. Las pensiones de tipo contributivo, las de menor cuantía económica y que en oca-
siones no alcanzan el nivel del salario mínimo interprofesional, son las que percibe con 
más frecuencia este colectivo; recordamos, al respecto, que un 46,1% de nuestros suje-
tos es el tipo de pensión que recibe. Es más, en ocasiones la carencia de recursos eco-
nómicos es total. No debemos olvidar que casi un 6,1% de las personas participantes en 
nuestra investigación no perciben ningún ingreso o bien éstos son muy esporádicos. Es 
lógico que esta falta de recursos económicos genere problemas en la economía familiar 
y pérdida de independencia económica, preocupaciones que manifiesta un 26,1% y 
19,2%, respectivamente, de nuestros sujetos. Todo ello pese al reconocimiento de la 
seguridad económica como otro de los indicadores de CV y bienestar en la vejez (Scha-
lock y Verdugo, 2003). Incluso se afirma que es uno de los factores que más afecta al 
envejecimiento, ya que la pobreza o escasez de recursos económicos, entre otras cosas, 
a lo primero que perjudica es a la salud (Stuart-Hamilton, 2002). Esta falta de recursos 
económicos genera discriminación, aislamiento, marginalidad, vulnerabilidad, etc., pues 
limita y restringe el acceso a todos aquellos recursos que proporcionan mejoras impor-
tantes en la CV de cualquier persona. 

De igual forma, las necesidades relacionadas con determinados recursos de ser-
vicios sociales (tabla 24) también son percibidas por 1.568 personas con discapacidad 
que señalan un total de 3.364 respuestas. De forma especial, los servicios de apoyo al 
ocio y tiempo libre y el servicio de ayuda a domicilio, otros de los indicadores que apa-
rece en la bibliografía especializada como determinante de la CV en el ámbito de la 
discapacidad y vejez (Schalock y Verdugo, 2003), fueron señaladas por nuestros mayo-
res con una elevada frecuencia de respuestas y de casos. En concreto, la demanda de 



 

- 104 - 

servicios de ocio y tiempo libre recoge un total de 615 respuestas, reportadas por un 
39,2% de casos. Si entendemos el ocio, según la definición propuesta por la AAMR 
(1999), como “el tiempo libre elegido disponible y aquellas actividades elegidas indivi-
dualmente  que esencialmente no están relacionadas con el trabajo o con otras formas de 
actividad obligatoria, de las cuales se espera que promuevan sentimientos de placer, 
amistad, felicidad, espontaneidad, fantasía o imaginación, gozo, creatividad, expresivi-
dad y desarrollo personal”, dichas actividades constituyen indicadores de calidad de 
vida, pues son un medio para que la persona consiga diversión y amistades, y desarrolle 
habilidades y competencias. Son varios los estudios que han demostrado que la partici-
pación en actividades de ejercicio o de ocio correlaciona con una mayor satisfacción 
vital y salud en la vejez, y con un incremento de la autoeficacia social (Menec y Chip-
perfield, 1997; McConatha, McConatha, Jackson y Bergen, 1998; García y Hombrados, 
2002). Ahora bien, el ocio no ha de entenderse con fines terapéuticos sino como un de-
recho de la persona a disfrutar de las actividades recreativas (Badía, 2006). Además, 
estas actividades deben situarse en el mismo contexto de la vida de ocio de las personas 
sin discapacidad. En este sentido, los servicios y programas que se ofrezcan deben estar 
orientados a la normalización, a la participación en la comunidad y a la autodetermina-
ción. Así, pues, la escasez e inadecuación de servicios de ocio y la falta de apoyos difi-
cultan la posibilidad de que estas personas participen de un ocio personalizado en el 
marco de la comunidad, ocio que ofrece más y mejores oportunidades para los contactos 
y las relaciones sociales. Estamos, pues, ante una de las principales fuentes de bienestar 
para las personas con discapacidad que envejecen, y, quizás por ello, ante una de las 
soluciones más demandada por nuestros mayores, en concreto, por un 28,7% de casos. 

Dentro del apartado de recursos de servicios sociales, otra de las necesidades y 
preocupaciones más compartidas es la ayuda a domicilio (tabla 24). Un 33,5% de nues-
tros sujetos admite la necesidad de este tipo de servicios, y un 23,0% la propone como 
solución para preservar su autonomía e independencia así como para garantizar la per-
manencia dentro del ámbito familiar (tablas 27.1 y 27.2). Si bien es cierto que no hay 
un documento normativo de interés que deje de subrayar que las personas con necesida-
des de asistencia deben de ser ayudadas lo más posible a vivir en su domicilio, que la 
acogida residencial debe reducirse y ha de potenciarse la asistencia familiar y no profe-
sional y que han de respaldarse las diferentes clases de proveedores y servicios, también 
lo es la carencia de programas de ejecución concretos con listas de prioridades y objeti-
vos claros (Leichsenring, 2005). Este es uno de los grandes retos aún pendientes de res-
puesta. Es preciso crear una red amplia de recursos pues hasta ahora el índice de cober-
tura, definido como porcentaje de personas de 65 y más años usuarias del servicio, es 
muy bajo; se admite que solo cubren las necesidades de un 3% de la población depen-
diente (Observatorio de Personas Mayores, 2006). Según la misma fuente, la intensidad 
horaria, definida como número de horas de atención por usuario al mes, se sitúa como 
media en 16,25 horas/mes/usuario, lo que equivale aproximadamente a 4 horas semana-
les. La cobertura de estos servicios es, pues, muy escasa; no se ajustan a las necesidades 
de manera individualizada, tanto en relación con el tipo de ayuda a percibir como en la 
intensidad de la misma. Además, el derecho a este tipo de servicios sociales no presenta 
la misma cobertura e intensidad protectora en nuestro territorio, apareciendo una cre-
ciente desigualdad entre Comunidades Autónomas. Sirva, a modo de ejemplo, el hecho 
de que en el País Vasco la intensidad horaria de estos servicios se sitúa como media en  
casi 35 horas/mes/usuario, mientras que en Canarias este porcentaje es de 10 
horas/mes/usuario. Lo adecuado sería disponer de unos servicios de ayuda a domicilio a 
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la medida del grado de limitaciones funcionales que presenta el sujeto y de las necesi-
dades detectadas por su entorno familiar. La recientemente aprobada Ley de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia inclu-
ye dentro del programa de prestación de servicios la ayuda a domicilio como uno de sus 
principales objetivos y prevé que cuando el beneficiario pueda ser atendido en su domi-
cilio por su entorno familiar se reconocerá una prestación económica para cuidados fa-
miliares. 

Junto a los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre y el servicio de ayuda a 
domicilio también perciben nuestros mayores con discapacidad necesidades relaciona-
das con otros recursos sociales (tabla 24) como, p.e., el disponer de más y mejores ins-
talaciones sociales (30,7% de casos) o la calidad de la asistencia social (25,6%). Lo 
cierto es que los servicios sociales en nuestro país se encuentran en una clara y alarman-
te situación deficitaria, si la comparamos con los países de nuestro entorno. Según datos 
del Libro Blanco de la Dependencia, España destina sólo el 0.32% del PIB a gasto pú-
blico en servicios sociales de atención a personas con dependencia, cifra que comparada 
con otros países de nuestro entorno, p.e., un 0,7% en Italia, el doble que en España,  un 
1,5% de centro Europa (Francia, Alemania y Austria), o el 3% en los países nórdicos, 
resulta claramente insuficiente. Ítem más, en el análisis de la cobertura sobre población 
dependiente estimada para 2004, la diferencia entre el índice de España (31%) y la me-
dia de los países de la Unión Europea (50%) nos sitúa 19 puntos porcentuales por deba-
jo (Bayarri i Catalán, 2006; Observatorio de Personas Mayores, 2006). Acerca de estos 
servicios de recursos sociales sólo cabe concluir que pese al gran esfuerzo acometido en 
los últimos años aún presentan gran insuficiencia. Existe desigualdad y formas de orga-
nización muy diferentes entre las distintas Comunidades Autónomas, además de escasa 
accesibilidad a los mismos, descoordinación y no demasiada profesionalización. 

Otro grupo de necesidades que también resulta motivo de preocupación impor-
tante para nuestros sujetos mayores son las relacionadas con su futuro. Les preocupa 
especialmente el futuro de la familia (36,8%), dónde y con quien vivir (36,5%), la po-
breza o escasez de relaciones personales (26,2%) y la posible salida del domicilio fami-
liar (22,7%). Uno de los temas gerontológicos en los que el consenso es unánime es que 
el apoyo familiar y social recibido y percibido constituyen dimensiones básicas de la 
CV de toda persona que envejece, discapacitados incluidos. Si estos apoyos no presen-
tan una intensidad o calidad adecuada es lógico que representen una fuente importante 
de preocupación para nuestros mayores. En nuestro estudio los datos relativos al tipo de 
convivencia muestran que más de la mitad de nuestros discapacitados mayores, un 
59,5%, conviven en ambientes familiares, bien sea dentro de su núcleo familiar directo 
o el más próximo. En el ámbito residencial se encuentra un 28,5% de personas. El 
hecho de que estas personas permanezcan dentro de su entorno individual, familiar y 
social constituye, en un principio, un factor propiciador de satisfacción y CV. Sin em-
bargo, las previsiones de futuro muestran que las familias serán cada vez menos capaces 
de absorber y responder a las necesidades de estas personas con discapacidad que enve-
jecen. Los motivos se relacionan con la reducción demográfica, la crisis intergeneracio-
nal, y el cambio en la estructura familiar y la consecuente disminución de su capacidad 
cuidadora, por un lado. Por otro, la sociedad cada día más individualista que estamos 
construyendo provoca un debilitamiento de las redes familiares y sociales más tradicio-
nales. Este no es solo un problema de políticas públicas, es también un problema cultu-
ral (Janicki, 2003; Riera, 2003). La demanda de institucionalización será, por tanto, ca-
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da vez mayor. Como acertadamente afirma Riera (2003), interesa desarrollar nuevos 
cambios culturales que vuelvan a enfatizar y promuevan el apoyo mutuo, la solidaridad, 
las formas de apoyo, etc. Lógicamente, este cambio no implicaría una vuelta al modelo 
tradicional de comunidad cuidadora, sino el repensar nuevas formas de apoyo y protec-
ción que aseguren el futuro de estos mayores dentro de su comunidad de origen. El reto 
es difícil pero es necesario y urgente su abordaje. 

Respecto a su futuro, también interesa reseñar que los pensamientos (tablas 29.1 
y 29.2) que con más frecuencia comparten los mayores con discapacidad de nuestro 
estudio son el vivir con calidad de vida (31,5%) o simplemente seguir viviendo, mani-
festado por un 24,8,% de personas. Estos resultados no discrepan de los encontrados en 
la población general de mayores. A todos ellos les preocupa el bienestar y la calidad de 
sus vidas, pero, y en contra de muchos mitos falsos relacionados con la vejez, también 
les interesa seguir viviendo. Su futuro puede parecerles preocupante e incierto, están 
alertas a su nivel de autonomía e independencia personal, incluso, aunque en los menos 
casos, pueden vislumbrar ese futuro con pesimismo y tristeza, pero las ganas de vivir no 
desaparecen. Sólo un 5,8% de nuestros sujetos manifiesta no sentir ilusión por la vida. 
Olvidamos con demasiada frecuencia que las personas mayores son supervivientes, y 
que esos años ganados a la vida son un premio que no todos los más jóvenes vivirán lo 
suficiente para proclamar de sí mismos. Por tanto, en la medida en que les proporcio-
nemos más y mejores recursos mayor será su CV y su satisfacción con los años que aún 
les resta por vivir. 

Sólo resta comentar que, entre las medidas y apoyos institucionales que nuestros 
mayores con discapacidad echan en falta (tabla 28), destacan por su elevado porcentaje 
de elección el apoyo de los ayuntamientos, medida demandada por un 43,1% de casos, 
el incremento de los recursos de las asociaciones, 38,9%, y la coordinación entre las 
distintas administraciones, 32,9%. Requieren principalmente medidas y apoyos de aque-
llas instituciones que están más próximas a ellos, bien sea de ayuntamientos o bien de 
asociaciones de las que forman parte. Probablemente esto sea así porque el acceso a las 
mismas les resulta más fácil y/o consideran que la atención y satisfacción de sus necesi-
dades es más viable y rápida. Esta es una frecuente reflexión, aunque también frecuen-
temente frustrada, del colectivo de discapacitados mayores. Además, consideran que las 
asociaciones que les representan no cuentan con recursos suficientes para dar cobertura 
a las necesidades que manifiestan sus asociados. 

En resumen, los resultados del análisis de la entrevista personal muestran una 
importante demanda de soluciones para un no menos importante número de preocupa-
ciones y necesidades percibidas que deberían ser tomadas en cuenta si queremos que la 
persona con discapacidad disfrute de ese bienestar que supone el contar y disponer de 
bienes tangibles o no tangibles como la salud protegida, hogar, deporte, ocio, entorno, 
igualdad, participación, etc. Es decir, vivir el tiempo que les queda de vida, que cada 
vez es mayor, con calidad. 

4.2.5.3. Relación entre preocupaciones y necesidades percibidas y tipo de discapa-
cidad 

Hemos comprobado que las personas con discapacidad de edad participantes en 
nuestra investigación manifiestan como necesidades y preocupaciones dominantes el 
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área de la salud, la supresión de barreras, la asistencia domiciliaria, la calidad de los 
servicios y el incremento de los recursos asistenciales los recursos económicos, etc. 
Además, presentan gran coincidencia a la hora de señalar carencias importantes en los 
servicios de apoyo formal e informal. Ahora bien, este análisis global de necesidades no 
implica ignorar lo común y específico de cada tipo de discapacidad. Sabemos que, aun-
que hay cosas comunes en la experiencia de todas las personas con discapacidad que 
envejecen, hay aspectos que no lo son en función de los distintos tipos de discapacidad 
(Trieschman, 1987). Se admite que el envejecimiento y la discapacidad no afectan a una 
persona, no obedecen a un tipo o a un modelo de diseño único y general de actuaciones, 
de ahí que se hayan de tomar en especial consideración tanto las circunstancias de cada 
persona, edad, raza, sexo, estado de salud, tipo de discapacidad, vivienda, recursos eco-
nómicos, apoyos sociales, etc., como los factores contextuales que la rodean. Todos 
estos aspectos determinan formas específicas de envejecer y han de ser tenidos en cuen-
ta a la hora de planificar actuaciones que den respuesta a sus necesidades. Por este mo-
tivo, una vez efectuada la visión de conjunto de todo el colectivo de personas con disca-
pacidad mayores que nos ha permitido determinar las preocupaciones y necesidades 
globales más frecuentemente percibidas, hemos procedido al análisis de la relación entre 
dichas preocupaciones y necesidades, las soluciones propuestas, el número de apoyos 
requeridos y el número de problemas informados por nuestros sujetos y el tipo de disca-
pacidad. 

El análisis de la relación entre las preocupaciones y necesidades percibidas por 
nuestros sujetos y las distintas tipologías de discapacidad nos permite afirmar que: 

• las personas con discapacidad física, en general, y el grupo de LM, en particular, 
presentan el mayor número de preocupaciones y necesidades en todas las áreas 
analizadas; 

• las personas con DA recogen una media de preocupaciones y necesidades signifi-
cativamente menor que el resto de las personas afectadas de otras discapacida-
des; 

• los problemas de salud son referidos más frecuentemente por las personas con 
DF con AC y con Parkinson; 

• las necesidades y preocupaciones por los recursos económicos son especialmente 
demandados por los distintos colectivos de físicos, especialmente las personas 
con DF sin AC, y por las personas con TM; 

• las personas con discapacidad física en general, y los colectivos de LM y Parkin-
son, en particular, son los que comparten el mayor número de preocupaciones 
por los recursos sanitarios; 

• los recursos sociales son objeto de mayor número de preocupaciones para las 
personas con LM, DF por EN y DF con AC; 

• el tema de las barreras arquitectónicas preocupa en mayor medida a los DF con 
LM, DF con AC y, en general, al resto del colectivo de físicos; 

• los distintos colectivos de personas con discapacidad física, y especialmente las 
personas con LM, demandan más soluciones a sus necesidades en comparación 
con el resto de personas afectadas de otro tipo de discapacidad; 
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• las personas con DA aparecen de nuevo con el menor número de propuestas de 
soluciones y demandas de apoyo; 

• el grupo de TM es el que manifiesta mayor número de pensamientos sobre el fu-
turo; 

• las personas con TM y con Alzheimer, son los colectivos que apuntan un mayor 
número de problemas. 

Estos resultados aparecidos en el cruce entre las variables criterio y la variable 
tipo de discapacidad indican modos distintos, o peculiaridades específicas, en el proceso 
de envejecimiento de las personas con discapacidad. No son, pues, un colectivo homo-
géneo. Aparecen marcadas diferencias en el número de necesidades, soluciones y apo-
yos percibidos por nuestros sujetos, así como en los pensamientos sobre su futuro y los 
problemas que les afectan, en función de padecer uno u otro tipo de discapacidad. Si 
bien es cierto que todas estas personas pueden compartir problemas similares y están 
próximas en muchas cuestiones, también lo es que su proceso de envejecimiento es tan 
variable como en el resto de la población. Las diferencias individuales son claves en 
este proceso. 

En síntesis, junto a elementos comunes también aparecen trayectorias distintas 
en las diferentes discapacidades. No todas las personas viven y experimentan de la 
misma forma esta etapa final de sus vidas. Es esta una característica también presente en 
la población general de mayores. Las personas de edad constituyen un grupo social muy 
diversificado. Muchas de estas personas llevan vidas activas y sanas, mientras que otras 
tienen una calidad de vida deficiente. Envejecemos de formas singulares, en función de 
numerosos factores que hacen que nos vayamos pareciendo cada vez menos conforme 
vamos envejeciendo. Tanto nuestro estado de salud como nuestra visión del mundo y la 
actividad que somos capaces de desarrollar a una edad avanzada, son una síntesis de la 
experiencia que hemos acumulado a lo largo de toda nuestra vida (De Miguel, 2002). 
Nuestros resultados refutan, por tanto, ese falso mito de que todas las personas mayores, 
personas con discapacidad incluidas, se asemejan. De hecho, los efectos del envejeci-
miento variarán, más que en función de la edad cronológica de los sujetos, del estado de 
salud, de las disfunciones específicas y de la disponibilidad de apoyos y de necesidades 
cubiertas, entre otros. Sabemos, además, que la calidad de la atención y el apoyo social 
son factores contextuales determinantes en este proceso de envejecimiento. Por tanto, 
examinar y tener en cuenta lo común y lo específico de envejecer según cada una de las 
distintas discapacidades permitirá adecuar los apoyos que se faciliten desde los orga-
nismos públicos para ajustarse a las necesidades de estas personas, dada su heterogenei-
dad, lo que impide tratarlos como a un grupo homogéneo en sus necesidades. 

4.2.5.4. Relación entre preocupaciones y necesidades percibidas y persona que 
cumplimenta la entrevista 

Ya comentamos en su momento que cuando procedíamos al diseño y elabora-
ción de los instrumentos de evaluación que íbamos a utilizar como medios para detectar 
y examinar las necesidades percibidas por las personas con discapacidad se nos planteó 
el dilema de qué hacer y cómo proceder en aquellos casos en que la entrevista personal 
no pudiera ser aplicada, especialmente en aquellas personas con limitaciones cognitivas. 
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Decidir qué es lo más adecuado, o qué debería hacerse si nos atenemos a las reglas me-
todológicas al uso, no fue tarea fácil. 

No es este un dilema nuevo. Ya hace años que se viene planteando y debatiendo 
en el ámbito de las personas con DI. La dificultad radica en la forma de evaluar todo lo 
relacionado con las experiencias subjetivas de estos sujetos, necesidades percibidas in-
cluidas. Hace más de una década, Janicki (1987) afirmaba que si bien la información 
aportada por terceros podría presentar varios sesgos, entre ellos la falta de objetividad 
sobre lo informado, también lo es el que no contamos con procedimientos más fiables 
que nos permitan el examen de los sentimientos y pensamientos más profundos de estos 
sujetos. Por tanto, si por motivos de purismo metodológico excluimos a las personas 
con deterioro cognitivo por su presunta incapacidad para aportar información sobre sí 
mismos seguiremos postergando u obviando la evaluación de aspectos esenciales para 
mejorar e incrementar la CV de estas personas. Por el contrario, si permitimos que la 
información la proporcionen personas que les conocen bien, aquellas que les atienden y 
apoyan, familias, amigos, cuidadores, profesionales, etc., al menos conoceremos algo 
más sobre ellas, y podremos actuar con más rigor en base a estos conocimientos. Esta 
fue la opción elegida y, en consecuencia, se procedió al análisis de las posibles diferen-
cias en las respuestas aportadas por las distintas personas que respondían a la entrevista. 
Es decir, personas afectadas, profesionales y familiares. 

Los resultados obtenidos en el análisis de la relación entre necesidades percibi-
das y persona que cumplimenta la entrevista han puesto de manifiesto que las respuestas 
a las distintas necesidades varían significativamente en función de quién responda a las 
mismas, especialmente si tenemos en cuenta el tipo de discapacidad al que se refieren. 
A la vista de estos resultados podemos afirmar lo siguiente: 

• existen diferencias estadísticamente significativas en función del tipo de informe 
(autoinforme, héteroinforme) y del tipo de cumplimentación (autoaplicada, fami-
liar y personal-profesional); 

• pero, dichas diferencias no son sistemáticas y tampoco presentan un patrón regu-
lar; 

• el grupo en el que aparecen más diferencias significativas es el de personas con 
discapacidad intelectual, las más sustituidas para responder a la entrevista; 

• en el colectivo de personas con discapacidad física las diferencias que aparecen 
sólo afectan al grupo de DF sin afectación cerebral; en el resto de los grupos el 
tipo de cumplimentación no establece diferencias significativas; 

• tampoco aparecen diferencias en el grupo de personas con deficiencia visual; 

• el número de respuestas sí varía en el colectivo de personas con deficiencia audi-
tiva, otro de los más sustituidos en sus respuestas a la entrevista; 

• las respuestas emitidas por el grupo de Parkinson tampoco difieren en función del 
tipo de informe ni tipo de cumplimentación; 

• en el caso del grupo de trastorno mental las respuestas varían en función del tipo 
de cumplimentación, aunque no de forma sistemática a favor de uno de los gru-
pos; 
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• por último, y en lo que respecta al grupo de Alzheimer, otro de los grupos más 
sustituidos en sus respuestas, éstas difieren en el sentido de que los familiares y 
profesionales demandan mayor número de soluciones y apoyos, y muestran ma-
yor número de necesidades en el área de la salud personal que los sujetos afecta-
dos por dicha discapacidad. 

A los datos anteriormente expuestos cabe añadir una serie de precisiones. En 
primer lugar, aunque hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en 
función de quien responda a la entrevista, estas diferencias ni son sistemáticas ni se pre-
sentan en todos los grupos con la misma intensidad. Es el grupo de discapacidad intelec-
tual el que presenta mayor número de diferencias, apareciendo, en general, mayor nú-
mero de preocupaciones y soluciones en los familiares y profesionales que en los pro-
pios sujetos con discapacidad. Ahora bien, al igual que ya afirmábamos en anteriores 
ocasiones (Aguado et al., 2003), es un tema sobre el que seguimos manteniendo algunas 
hipótesis. Pensamos que estas diferencias pueden responder a factores distintos aunque 
complementarios a la hora de intervenir. La propia subjetividad del constructo “necesi-
dades percibidas” genera diferencias individuales en su percepción. Además, estas dife-
rencias también pueden responder a las peculiaridades que en la detección de dichas 
necesidades establece el funcionamiento intelectual de las personas. Ambas hipótesis 
podrían explicar las diferencias encontradas en función del tipo de informe, autoaplica-
das y héteroaplicadas. Es decir, de que respondan los sujetos con DI o los familiares y 
profesionales. Ítem más, las diferencias encontradas entre las respuestas emitidas por los 
familiares, profesionales y personas con DI, al igual que muestran un mayor número de 
necesidades y soluciones propuestas por los primeros, también podrían ser interpretadas 
como una “llamada de atención” o “demanda de apoyo” en pro del reconocimiento de 
las preocupaciones y problemas que afectan a sus familiares con DI. La sobrecarga que 
genera la situación de cuidado y apoyo continuado en el cuidador podría ser otro de los 
factores explicativos de esta mayor demanda por parte de los familiares. 

Situación muy similar aparece en el grupo de Alzheimer, otro de los colectivos 
más sustituidos en sus respuestas a la entrevista, recordamos que son 38 autoinformes 
frente a 105 héteroinformes. El mayor número de necesidades, apoyos y soluciones que 
los familiares y profesionales demandan, también han de contemplarse como conse-
cuencia de ese estrés crónico que genera una asistencia de larga duración, de muchas 
horas de dedicación diaria, donde tanto los familiares como muchos profesionales reali-
zan continuos esfuerzos para adaptarse a los cambios característicos que muestran las 
personas afectadas de esta enfermedad. Si la “sobrecarga” la padece principalmente la 
persona que cuida y atiende a la persona dependiente no es de extrañar que las preocu-
paciones y demandas sean más numerosas, que no distintas, en el cuidador (formal o 
informal) que en el sujeto afectado. 

En el caso de las personas con deficiencia auditiva, colectivo frecuentemente 
sustituido en sus respuestas a la entrevista (de las 192 personas tres cuartas partes no 
pudieron cumplimentarla, en su mayoría por problemas de comunicación), las diferen-
cias encontradas señalan que las familias y los sujetos afectados perciben mayor número 
de necesidades y demandan más apoyos que los profesionales que les atienden. Al res-
pecto, cabe apuntar que hemos contado con 67 entrevistas, todas ellas cumplimentadas 
por el encargado de personas mayores de una asociación de personas con discapacidad 
auditiva, en las que en todos los 67 casos se ha reiterado la necesidad de intérprete, y se 
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han postergado otras necesidades, pues prácticamente no ha señalado más necesidades 
ni preocupaciones. Así, pues, nos encontramos ante un colectivo en el que la percepción 
de sus necesidades y preocupaciones varía de forma que éstas discrepan de aquellas 
informadas por los profesionales; en cambio, la sintonía entre familiares y mayores con 
discapacidad auditiva es mayor en aquellas cuestiones relacionadas con su CV. 

También en el colectivo de personas con discapacidad física aparecen diferen-
cias, pero éstas sólo se concretan en el grupo de DF sin afectación cerebral, que recoge 
216 autoinformes y 44 héteroinformes. En este grupo heterogéneo, que recoge variados 
y muy diferentes tipos de discapacidad, las respuestas a las distintas necesidades, solu-
ciones propuestas y pensamientos de futuro son más elevadas cuando informan acerca 
de ellas los propios sujetos. Aunque las que proponen sus familiares y profesionales que 
les atienden son del mismo tipo, van en la misma dirección, el número o cantidad que 
proponen es menor. Y en lo que atañe al grupo de LM, donde sólo aparecen 13 héteroin-
formes, no sorprende especialmente la ausencia de diferencias, pues estamos ante un 
grupo más o menos homogéneo. En cambio, sorprende la gran sintonía que presenta el 
grupo de parálisis cerebral en sus respuestas, dado que la proporción de héteroinformes 
es mucho mayor que la de autoinformes, 121 frente a 47, además de encontrarnos ante 
un colectivo donde los niveles de dependencia y demanda de cuidados suelen ser bas-
tante elevados. Pese a ello, los tres estamentos implicados en las respuestas, familiares, 
profesionales y personas mayores con PC, presentan gran coincidencia en las necesida-
des, soluciones, medidas y problemas que señalan. 

A la vista de todos estos resultados, parece, pues, que la entrevista que hemos 
utilizado es una estrategia adecuada como método de evaluación de las necesidades per-
cibidas de los distintos colectivos de personas con discapacidad participantes en nuestra 
investigación. Sólo en el caso de los sujetos con DI, grupo en el que la media de res-
puestas de necesidades percibidas es significativamente distinta en función de la perso-
na que responde a la entrevista, habría que revisar y perfilar el método de evaluación 
elegido aunque, como ya indicamos anteriormente, las posibles opciones alternativas 
son muy reducidas. 

4.3. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA FAMILIAR 

Pese al reconocimiento de que la calidad de vida familiar está muy ligada a las 
dimensiones centrales de la calidad de vida individual, es aún mucho lo que descono-
cemos acerca de las dimensiones e indicadores que conforman y definen la calidad de 
vida familiar en este ámbito de la discapacidad y la dependencia (Schalock y Verdugo, 
2003). Ambos conceptos se entremezclan y solapan ya que la calidad de vida (CV) de 
una persona no puede separarse del cuidado proporcionado o de las personas que lo 
proporcionan. Las familias son generalmente los cuidadores primarios de las personas 
con discapacidad. Los datos recogidos en la bibliografía especializada reflejan esta si-
tuación dado que en nuestro país en torno a las tres cuartas partes de nuestros discapaci-
tados mayores conviven en ambientes familiares, bien dentro de su núcleo familiar di-
recto o el más próximo (Aguado y Alcedo, 2006; IMSERSO, 2005; Puga y Abellán, 
2004). Nos encontramos, pues, ante un  indicador positivo de bienestar y CV, la no des-
vinculación de la persona discapacitada mayor de su familia. En los últimos años las 
políticas sociales y sanitarias vigentes en nuestro entorno han apostado por la perma-
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nencia de las personas mayores y dependientes en su propio entorno familiar y social. 
Ahora bien, este núcleo que en España constituye de momento la institución clave en el 
cuidado y atención de este colectivo está teniendo que adaptarse al paulatino y cambian-
te progreso de nuestra sociedad. El nuevo ritmo de vida, la disminución del tamaño de 
las familias y la incorporación de la mujer al mundo laboral están reduciendo las redes 
familiares que históricamente han venido dando respuestas a las demandas de la pobla-
ción que envejece (Durán y García, 2005). El mantenimiento de estas personas en el 
medio habitual va a estar condicionado por factores diversos, entre los que sobresalen 
los problemas de salud, el apoyo social y la tan reconocida sobrecarga familiar (Izal, 
Montorio, Losada, Márquez y Alonso, 2000; Izal, Montorio, Márquez, Losada y Alon-
so, 2001; Turnbull, 2003).  

Si la familia constituye el eje fundamental sobre el que gira la ayuda y atención 
a las personas con discapacidad, en todas las etapas de la vida, vejez incluida, cuales-
quiera que sean las estructuras y dinámicas de convivencia, es necesario y urgente iden-
tificar las necesidades percibidas, especialmente las relativas a la CV, las soluciones 
propuestas y las medidas y apoyos requeridos, tal y como son percibidas por estas fami-
lias. Si conocemos cuáles son sus necesidades podremos poner a su disposición los ser-
vicios que precisen con la pretensión de que puedan ejercer su papel de cuidador de la 
forma más adecuada y con los menores riesgos para su salud y sus proyectos vitales. En 
la medida en que se cumplan estos requisitos estaremos potenciando y favoreciendo el 
desarrollo, el progreso y la calidad de vida de las personas con discapacidad mayores, 
objetivo final de nuestro proyecto de investigación. 

Con este propósito, en la parte final de la entrevista personal se han añadido seis 
preguntas para las opiniones de los familiares acerca de las necesidades y demandas que 
perciben. Un ejemplar de esta entrevista figura en el anexo de la entrevista personal. En 
el siguiente apartado se describen las variables sociodemográficas y clínicas de los suje-
tos sobre los que tenemos información por parte de sus familias, así como las necesida-
des por ellos percibidas. 

4.3.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La entrevista paralela a las familias ha sido contestada por 1.170 familiares. Tal 
y como podemos comprobar en la tabla 51, que recoge la distribución de la muestra por 
edad y género, el rango de edad llega hasta los 94 años. La media de edad es de 58,46 
años, con una mediana de 55,0, una moda de 45 y una desviación típica de 12,20. Si 
atendemos a la variable género, existe bastante homogeneidad ya que contamos con un 
porcentaje muy similar de hombres, 51,0%, y mujeres, 49,0%, siendo la media de edad 
más elevada en las mujeres, 60,26, que en los varones, 56,75. 

 Por lo que respecta a la variable lugar de aplicación (tabla 52), casi la mitad 
de los familiares que han respondido a la entrevista familiar, un 46,3%, ha cumplimen-
tado la entrevista en su domicilio particular, un 12,5% en las sedes de las asociaciones a 
las que pertenecen y, en un porcentaje similar, 12,3%, en el ámbito residencial que fre-
cuentemente visitan. El resto, la cumplimentaron en lugares como su centro de trabajo 
correspondiente, centros de día, centros sociales, etc. 
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En cuanto a la cumplimentación de la entrevista (tabla 53), observamos que 
un 26,6% es contestada por hermanos, hijos (19,0%), cónyuge (18,3%), o alguno de los 
progenitores (15,0%). Por tanto, son principalmente familiares de primer grado los que 
aportan información acerca de las necesidades percibidas.  

Atendiendo a la procedencia de la muestra (tabla 54), la mitad de los sujetos 
con discapacidad sobre los que informan sus familiares proceden de la comunidad autó-
noma del Principado de Asturias, 38,6%. Le siguen, aunque a distancia, los sujetos pro-
cedentes de Euskadi, 18,9%, Castilla-León, 10,8%, y  Valencia, 10,3%. El resto de las 
13 Comunidades Autónomas tiene una representación menor. Recordamos que esta hi-
perrepresentación de personas procedentes de Asturias tiene su explicación por el hecho 
de ser esta comunidad autónoma el núcleo originario de la investigación y el primer 
lugar en el que se inicia la recogida de datos. 

 

Edad Hombres Mujeres Total 

Media 

Mediana 

Moda 

Desviación típica 

Rango 

Mínimo 

Máximo 

56,75 

54,00 

45 

10,917 

44 

45 

89 

60,26 

56,00 

45 

13,204 

49 

45 

94 

58,46 

55,00 

45 

12,20 

49 

45 

94 

Total 599 571 1.170 

% 51,2 48.2 100 

Tabla 51.  Distribución de la muestra familiar por la edad y el género de las perso-
nas con discapacidad. 

Por lo que concierne al lugar de residencia (tabla 55), según el volumen de po-
blación, existe un claro predominio de personas residentes en núcleos urbanos, pobla-
ciones de 10.000 habitantes o más, (68,3%), frente a un 31,7% que reside en zonas rura-
les de nuestro país. 

Respecto al estado civil (tabla 56), prevalecen las personas solteras, 53,2%, 
frente a las casadas, un 32,4%. La categoría de viudedad recoge a un 10,3% de nuestros 
discapacitados mayores. Es precisamente esta categoría la que establece diferencias más 
significativas en cuanto al género. Así, encontramos 106 mujeres viudas frente a 14 
varones viudos. En las categorías de solteros y casados, por el contrario, encontramos 
mayor representación de varones que de mujeres. 
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Lugar de aplicación N % 

Domicilio particular 

Residencia 

Centro social 

Centro de trabajo 

Domicilio de otro familiar 

Asociación 

Centro de día 

Otros 

542 

146 

22 

112 

48 

144 

68 

88 

46,3 

12,5 

1,9 

9,6 

4,1 

12,3 

5,8 

7,6 

Total 1.170 100 

Nota: La categoría “otros” incluye: domicilio de otro familiar, centro de 
trabajo, centro ocupacional, centro social, centro de día. 

Tabla 52.  Distribución de la muestra familiar por el lugar de aplicación de las en-
trevistas. 

 

Cumplimentada por N % 

Cónyuge 

Hijo/a 

Hermano/a 

Padre/madre 

Sobrino/a 

Nieto/a 

Otro familiar 

Tutor legal 

214 

222 

311 

176 

41 

16 

155 

35 

18,3 

19,0 

26,6 

15,0 

3,5 

1,4 

13,3 

3,0 

Total 1.170 100 

Nota: La categoría “otro familiar” incluye: ex mujer, nuera, yerno, cuñado/a, primo/a. 

Tabla 53  Distribución de la muestra familiar por la persona de la familia que 
cumplimenta la entrevista. 

Por lo que atañe al nivel cultural (tabla 57), predomina el nivel que hemos cali-
ficado como primario, que recoge a un 38,5% del total de sujetos sobre los que han in-
formado sus familiares. Con una proporción muy similar aparece la categoría de analfa-
beto, con un 30,2%. El nivel neolector agrupa a un 19,5% de personas. La representa-
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ción que ostentan los niveles culturales más elevados es mínima. La variable género no 
establece diferencias importantes entre las distintas categorías. 

 

Procedencia N % 

Asturias 
Andalucía 
Euskadi 

Castilla León 
Extremadura 

Madrid 
Cantabria 
Cataluña 
Galicia 
Aragón 

Valencia 
Castilla La Mancha 

Navarra 
La Rioja 
Murcia 

Canarias 
Baleares 

452 
17 
221 
126 
31 
3 
48 
2 
11 
5 

121 
21 
75 
2 
1 
17 
17 

38,6 
1,5 
18,9 
10,8 
2,6 
0,3 
4,1 
0,2 
0,9 
0,4 
10,3 
1,8 
6,4 
0,2 
0,1 
1,5 
1,5 

Total 1.170 100 

Tabla 54.  Distribución de la muestra familiar por la procedencia de las personas 
con discapacidad. 

 

Lugar de residencia N % 

< 10.000 habitantes 

≥ 10.000 habitantes 

371 

799 

31,7 

68,3 

Total 1.170 100 

Tabla 55.   Distribución de la muestra familiar por el lugar de residencia de las 
personas con discapacidad. 

En la variable nivel o cualificación profesional (tabla 58), se observa, por un 
lado, que los mayores porcentajes están representados por personas que nunca han tra-
bajado, 33,9% o, si lo han hecho, ha sido en trabajos con baja cualificación profesional, 
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22,4%. Por otro, la categoría ama de casa, que recoge a un 17,9% de nuestra muestra, se 
encuentra representada únicamente por mujeres. Se aprecia claramente que los niveles 
que requieren cierta especialización presentan los porcentajes más bajos. Así, sólo un 
14,8% de nuestros sujetos presentan una cualificación de tipo medio. 

 

Estado civil Varones Mujeres Total % 

Soltero 
Casado 

En pareja 
Separado/Divorciado 

Viudo 

349 
217 
5 
14 
14 

273 
162 
4 
26 
106 

622 
379 
9 
40 
120 

53,2 
32,4 
,8 
3,4 
10,3 

Total 599 571 1.170 100 

Tabla 56.  Descripción de la muestra familiar por el estado civil de las personas 
con discapacidad. 

En lo relativo a la ocupación o situación laboral (tabla 59), aparece un elevado 
número de personas pensionistas, poco más de la mitad de la muestra, 54,3%, a las que 
se añaden un 12,2% de jubilados. Por el contrario, solo un 14,4% de nuestros mayores 
con discapacidad se encuentra en activo. La variable género si establece diferencias 
importantes en los distintos niveles profesionales. Así, encontramos por un lado la pre-
sencia exclusiva de mujeres en la categoría de amas de casa y, por otro, la mayor preva-
lencia de varones en la categoría de activos y pensionistas. 

 

Nivel Cultural  Hombres Mujeres Total % 

Analfabeto 

Neolector 

Primario 

Medio 

Diplomado 

Título superior 

195 

110 

221 

41 

13 

19 

158 

118 

230 

36 

21 

8 

353 

228 

451 

77 

34 

27 

30,2 

19,5 

38,5 

6,6 

2,9 

2,3 

Total 599 571 1.170 100 

Tabla 57.  Descripción de la muestra familiar por el nivel cultural de las personas 
con discapacidad. 
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Nivel profesional Hombres Mujeres Total % 

Ama de casa 

No ha trabajado 

Bajo 

Medio 

Alto 

Autónomo 

- 

213 

180 

121 

32 

53 

210 

184 

82 

52 

15 

28 

210 

397 

262 

173 

47 

81 

17,9 

33,9 

22,4 

14,8 

4,0 

6,9 

Total 599 571 1.170 100 

Tabla 58.  Descripción de la muestra familiar por la cualificación profesional de las 
personas con discapacidad. 

 

Ocupación Hombres Mujeres Total % 

Ama de casa 

En activo 

En paro 

Jubilado/a 

Pensionista 

- 

102 

42 

91 

364 

150 

66 

32 

52 

271 

150 

168 

74 

143 

635 

12,8 

14,4 

6,3 

12,2 

54,3 

Total 599 571 1.170 100 

Tabla 59.  Descripción de la muestra familiar por la situación laboral de las perso-
nas con discapacidad. 

En cuanto al tipo de ingresos (tabla 60), algo más de las tres cuartas partes de 
estas personas perciben algún tipo de pensión, siendo la más frecuente la no contributi-
vo (46,8%). El salario laboral solo vincula a un 13,0%. Asimismo, es preciso destacar 
que un 5,4% de estos mayores no perciben ningún tipo de ingresos, la mayoría mujeres. 

En relación a las variables familiares, presencia de padres, hermanos e hijos 
(tablas 61, 62 y 63), en un 58% de los casos ambos progenitores han fallecido, y sólo 
un 13,5% cuenta con la presencia de ambos padres vivos (tabla 61). 

La variable presencia de hermanos (tabla 62), muestra que más de cuatro quin-
tas partes de los sujetos cuenta con uno o más hermanos, mientras que un 15,6% no los 
tiene. 

 En cuanto a la presencia de hijos (tabla 63), algo más de la mitad de nuestros 
sujetos, un 57,3%, no los tiene, contando el resto con uno o más hijos. 
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Ingresos Hombres Mujeres Total % 

Sin ingresos 

Sin ingresos fijos 

Salario laboral 

Pensión no contributiva 

Pensión contributiva 

Otras pensiones 

5 

5 

92 

287 

177 

33 

58 

5 

60 

261 

122 

65 

63 

10 

152 

548 

299 

98 

5,4 

0,9 

13,0 

46,8 

25,6 

8,3 

Total 599 571 1.170 100 

Nota: La categoría “otras pensiones” incluye: viudedad, orfandad, invalidez, por divorcio. 

Tabla 60.  Descripción de la muestra familiar por sus ingresos de las personas con 
discapacidad. 

 

Padres N % 

Viven los dos 

Vive su padre 

Vive su madre 

No vive niguno de los dos 

158 

60 

273 

679 

13,5 

5,1 

23,3 

58,0 

Total 1.170 100 

Tabla 61.  Distribución de la muestra familiar por la presencia de los padres de las 
personas con discapacidad. 

Por último, en el análisis del tipo de convivencia (tablas 64.1 y 64.2), los fami-
liares que han respondido a la entrevista señalan que más de la mitad de los discapacita-
dos mayores sobre los que informan, en concreto un 59,6%, conviven en ambientes fa-
miliares directos o muy próximos, cónyuges, hijos, padres o hermanos. En el ámbito 
residencial se encuentra un 17,7% de estas personas. El número de personas mayores 
que viven solas es bajo, en total un 5,3%.  

También resulta importante conocer las variables relacionadas con la discapa-
cidad. Las tablas 65, 66.1 y 66.2, recogen la descripción de estas variables y su desglo-
se en función de los dos tipos de discapacidad más representados en nuestro estudio, la 
discapacidad intelectual y la discapacidad física. La tabla 65 nos muestra que existe un 
predominio muy similar de personas con discapacidad intelectual, 35,8%, y con disca-
pacidad física, 33,8%. El resto de las discapacidades se agrupan en categorías con fre-
cuencias mucho más bajas, que en ningún caso alcanzan el 10% de casos. 
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Las tablas 66.1 y 66.2, recogen la descripción de la muestra por tipo de disca-
pacidad desglosado. Podemos observar que dentro del grupo de discapacidad intelec-
tual (tabla 66.1), las personas de etiología no Down representan el porcentaje más ele-
vado, 30,4%, y el 5,4% restante sí corresponde a dicho síndrome. Si atendemos al des-
glose de la muestra de discapacidad física (tabla 66.2), las categorías DF por enferme-
dad, 11,4%, y DF sin afectación cerebral, 7,9% y DF PC, 7,9%, son las que recogen a 
un mayor número de sujetos. 

 

Hermanos N % 

No tiene hermanos 

Vive 1 

Viven 2 

Viven 3 

Viven 4 

Viven 5 

Viven 6 ó más 

182 

287 

255 

160 

108 

74 

104 

15,6 

24,5 

21,8 

13,7 

9,2 

6,3 

8,9 

Total 750 97,4 

Nota: 20 personas (2,6%) no saben o no contestan. 

Tabla 62.  Distribución de la muestra familiar por la presencia de los hermanos de 
las personas con discapacidad. 

 

Hijos N % 

No tiene hijos 

Tiene 1 

Tiene 2 

Tiene 3 

Tiene 4 

Tiene 5 ó más 

670 

124 

199 

99 

52 

26 

57,3 

10,6 

17,0 

8,5 

4,4 

2,2 

Total 1.170 100 

Tabla 63.  Distribución de la muestra familiar por la presencia de hijos de las per-
sonas con discapacidad. 

Por último, y en relación a la etiología (tabla 67), comprobamos que la primera 
causa de discapacidad corresponde a factores congénitos/perinatales, 41,9% de los ca-
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sos. El siguiente factor causal es la enfermedad posterior a los 5 años, que afecta a un 
30,3% de nuestros mayores. El resto de las categorías ostentan una representación bas-
tante más baja. En un 12,1% de los casos no se ha podido conocer la causa que ha origi-
nado la deficiencia. 

  

Convivencia N % 

Sólo 

Con su cónyuge o pareja 

Con su cónyuge e hijos 

Con sus hijos 

Con sus padres 

Con sus padres y hermanos 

Con sus hermanos 

Con otros parientes 

Con otras personas 

En una pensión o similar 

En una institución tutelar 

En un piso asistido 

En un servicio residencial 

62 

152 

219 

95 

188 

59 

138 

17 

1 

3 

11 

18 

207 

5,3 

13,0 

18,7 

8,1 

16,1 

5,0 

11,8 

1,5 

0,1 

0,3 

0,9 

1,5 

17,7 

Total 1.170 100 

Tabla 64.1.  Distribución de la muestra familiar por la convivencia de las personas 
con discapacidad. 

 

Convivencia N % 

Sólo 

Familia propia 

Familia de origen 

Otras fórmulas 

En un servicio residencial 

62 

466 

402 

33 

207 

5,3 

39,8 

34,4 

2,8 

17,7 

Total 1.170 100 

Tabla 64.2.  Distribución de la muestra familiar por la convivencia recodificada de 
las personas con discapacidad. 
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Tipo de discapacidad Varones Mujeres Total % 

Discapacidad intelectual 

Discapacidad física 

Deficiencia visual 

Deficiencia auditiva 

Trastornos mentales 

Alzheimer 

Parkinson 

229 

218 

18 

26 

57 

29 

22 

190 

178 

22 

39 

33 

73 

36 

419 

396 

40 

65 

90 

102 

58 

35,8 

33,8 

3,4 

5,6 

7,7 

8,7 

5,0 

Total 599 571 1.170 100 

Tabla 65.  Descripción de la muestra familiar por tipo de discapacidad. 

 

Tipo de discapacidad Varones Mujeres Total % 

DI Down 

DI Otras 

36 

193 

27 

163 

63 

356 

5,4 

30,4 

Total DI 229 190 419 35,8 

Tabla 66.1.  Descripción de la muestra familiar por tipo de discapacidad intelec-
tual desglosado. 

 

Tipo de discapacidad Varones Mujeres Total % 

DF LM 

DF Otras sin AC 

DF PC 

DF Otras con AC 

DF por EN 

34 

61 

60 

17 

46 

14 

32 

33 

12 

87 

48 

93 

93 

29 

133 

4,1 

7,9 

7,9 

2,5 

11,4 

Total DF 218 178 396 33,8 

Tabla 66.2.  Descripción de la muestra familiar por tipo de discapacidad física des-
glosado. 
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Etiología Varones Mujeres Total % 

Desconocida 

Congénita/perinatal 

Enfermedad antes de 5 años 

Enfermedad posterior 

Accidente de tráfico 

Accidente laboral 

Accidentes caídas 

Otros accidentes 

76 

272 

39 

128 

18 

48 

12 

6 

66 

218 

38 

226 

8 

3 

9 

3 

142 

490 

77 

354 

26 

51 

21 

9 

12,1 

41,9 

6,6 

30,3 

2,2 

4,4 

1,8 

0,8 

Total 599 571 1.170 100 

Tabla 67.  Descripción de la muestra familiar por etiología de la discapacidad. 

En síntesis, la muestra de personas con discapacidad mayores sobre los que te-
nemos información aportada por los 1.170 familiares que han cumplimentado la entre-
vista, principalmente hermanos, está compuesta mayoritariamente por personas con 
discapacidad intelectual, de etiología variada, y sujetos afectados de discapacidad física, 
siendo la tipología de DF por enfermedad la más frecuente, en los que la causa más fre-
cuente de discapacidad es la de tipo congénita/perinatal o la enfermedad posterior a los 
cinco años, con ligero predominio de varones, con una media de edad de 58 años, pro-
cedentes de Asturias, residentes en zonas urbanas, con un nivel cultural equivalente a 
estudios primarios y una baja cualificación profesional, la mayoría nunca han trabajado, 
pensionistas que reciben retribuciones de tipo no contributivo, solteros, sin hijos, sin 
padres vivos, con hermanos, y conviviendo con su familia de origen. 

Una vez expuestos los datos recogidos en la entrevista familiar relativos a va-
riables sociodemográficas y clínicas, procedemos al análisis de las necesidades perci-
bidas, variables también estudiadas en la entrevista familiar. 

4.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FRECUENCIAS DE LAS NECESIDADES PER-
CIBIDAS 

En este apartado describiremos las necesidades percibidas por los 1.170 familia-
res que respondieron a la entrevista familiar, cuyo grado de parentesco con las personas 
con discapacidad de edad sobre las que informan es de primer grado, principalmente 
hermanos, cónyuges e hijos. Las opiniones de estos familiares a las preguntas sobre 
cuestiones relacionadas con las preocupaciones y necesidades importantes, las solucio-
nes que consideran necesarias, las medidas y apoyos institucionales que echan en falta y 
los pensamientos sobre el futuro de su familiar con discapacidad, permitirán un conoci-
miento más global y preciso sobre todas estos indicadores de CV de nuestros mayores 
con discapacidad que envejecen. 
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Describimos, en primer lugar, los datos relativos a las preocupaciones y necesi-
dades percibidas. 

4.3.2.1. Preocupaciones y necesidades percibidas 

Las preocupaciones y necesidades que los familiares consideran importantes 
quedan recogidas en la tabla 68. Podemos observar que las preocupaciones compartidas 
por un mayor número de personas son las relacionadas con la salud personal (M = 2,17), 
seguidas por la relativa a la existencia de barreras (M = 1,68), la falta de recursos de 
servicios sociales (M = 1,58), de recursos sanitarios (M = 1,50),  y otras preocupaciones 
(M = 1,41). Las preocupaciones por los recursos económicos resultan ser las que han 
alcanzado el menor número de elecciones (M = 1,08). 

 

Estadísticos descriptivos

1170 1170 1170 1170 1170 1170 1170
0 0 0 0 0 0 0

36 7 9 9 12 20 45
2,17 1,08 1,50 1,58 1,68 1,41 9,33

1,833 ,977 1,498 1,603 1,697 1,475 6,686
6,016 1,666 1,494 1,569 1,561 3,044 1,511

,072 ,072 ,072 ,072 ,072 ,072 ,072
99,161 4,912 2,946 2,931 3,241 23,983 3,667

,143 ,143 ,143 ,143 ,143 ,143 ,143

Estadístic
Estadístic
Estadístic
Estadístic
Estadístic
Estadístic
Error típic
Estadístic
Error típic

N
Mínimo
Máximo
Media
Desv. típ
Asimetría

Curtosis

Salud
personal

Recursos
económicos

Recursos
sanitarios

R. servic.
sociales

Existencia
barreras

Otras
preocupac. Totales

 

Tabla 68.  Muestra familiar: Estadísticos de las preocupaciones y necesidades per-
cibidas. 

Si comparamos estas frecuencias de necesidades y preocupaciones de familiares 
con aquellas otras informadas en la entrevista personal por los propios sujetos con dis-
capacidad, recogidas en la tabla 20, aparece bastante similitud en cuanto al orden de 
preferencia de tales necesidades así como en la media de puntuaciones obtenidas. Tanto 
para familiares como para los propios mayores con discapacidad las principales necesi-
dades se relacionan con la salud personal, existencia de barreras y recursos sociales y 
sanitarios, para ambos grupos, también en este orden.  

Hemos procedido a estudiar con más detalle estas preocupaciones y necesidades 
señaladas por los familiares, mediante análisis de tablas de respuesta múltiple, cuyas 
frecuencias presentamos a continuación desglosadas en los distintos subapartados en 
que hemos dividido la variable “preocupaciones y necesidades percibidas”. 

En lo relativo a las preocupaciones sobre la salud personal (tabla 69), los 
1.047 casos válidos proporcionan un total de 2.487 respuestas, que se distribuyen, prin-
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cipalmente, en cinco apartados. Así, el mayor número de respuestas corresponde a la 
preocupación sobre el estado de salud general (24,8%), informadas por un 58,9% de 
familiares, seguida de las limitaciones funcionales personales (16,5%) que señalan un 
39,2% de casos, por la dependencia de otras personas (15,8%), tema que preocupa a un 
35,6% de casos, por los cuidados personales diarios (14,3%), comentado por un 33,9% 
del total de casos válidos, y la preocupación por la presencia de dolores, 12,7% de res-
puestas que agrupan a un 30,2% de familiares. El resto de las preocupaciones relaciona-
das con esta área de la salud alcanzan porcentajes de respuesta más bajos, que en ningún 
caso alcanza el 10% de las respuestas. Estos resultados ponen de manifiesto que los 
familiares comparten la misma preocupación por los temas relacionados con la salud 
personal que los sujetos discapacitados mayores (tabla 21). La sintonía es tan elevada 
que aparecen los mismos indicadores en ambos grupos con un nivel de elección de res-
puestas y de casos también muy similar.  

 

Salud personal: N % resp % casos 

Estado de salud general 617 24,8% 58,9% 
Limitaciones funcionales personales 410 16,5% 39,2% 
Dependencia 373 15,0% 35,6% 
Cuidados personales diarios 355 14,3% 33,9% 
Dolores 316 12,7% 30,2% 
Aceptación de mi situación 189 7,6% 18,1% 
Dificultades para tomar la medicación 99 4,0% 9,5% 
Dificultades para acudir al tratamiento 66 2,7% 6,3% 
Otras 62 2,5% 5,9% 

Respuestas totales 2.487 100 237,5 

Nota: 123 casos perdidos; 1.047 casos válidos. 

Tabla 69.  Muestra familiar: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de preocupaciones y necesidades percibidas sobre salud personal. 

En lo que concierne a las preocupaciones por los recursos económicos (tabla 
70), los 871 casos válidos proporcionan un total de 1.262 respuestas, que se distribuyen 
principalmente en los apartados relativos a problemas con la cuantía de las pensiones 
(38,8% de repuestas y 56,3% de casos) y con la situación económica familiar (20,9% y 
30,3% de respuestas y de casos). Otros temas como la independencia económica y las 
subvenciones preocupan asimismo a los familiares aunque en menor medida. Esta pre-
ocupación por los recursos económicos también fue señalada por un importante porcen-
taje de sujetos (tabla 22), coincidencias que se concretan en ese 58,9% de personas con 
discapacidad mayores que consideran que su pensión no les cubre las necesidades más 
importantes, y ese otro 26,1% que manifiesta su preocupación por a la situación econó-
mica familiar. 
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Recursos económicos: N % resp % casos 

Pensión 490 38,8% 56,3% 
Situación económica familiar 264 20,9% 30,3% 
Independencia económica 153 12,1% 17,6% 
Subvenciones 116 9,2% 13,3% 
Incapacidad laboral 109 8,6% 12,5% 
Encontrar un puesto de trabajo 75 5,9% 8,6% 
Otras 55 4,4% 6,3% 

Respuestas totales 1.262 100 144,9 

Nota: 299 casos perdidos; 871 casos válidos. 

Tabla 70.  Muestra familiar: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de preocupaciones y necesidades percibidas sobre recursos económicos. 

Por lo que respecta a los recursos asistenciales sanitarios (tabla 71), los 845 
casos válidos han aportado un total de 1759 respuestas que se distribuyen en distintas 
categorías, aunque agrupadas en su mayor porcentaje en las relativas a la calidad la asis-
tencia sanitaria hospitalaria (15,9%), de la asistencia sanitaria en general (14,3%), la 
necesidad de más y mejores instalaciones sanitarias (12,8%), y de mejoras en la asisten-
cia sanitaria domiciliaria (13,8%). Estas mismas preocupaciones también son señaladas 
por nuestros mayores con discapacidad con porcentajes muy similares a los que infor-
man sus familiares (tabla 23).  

 

Recursos asistenciales sanitarios: N % resp % casos 
Asistencia sanitaria hospitalaria 280 15,9% 33,1% 
Calidad de la asistencia sanitaria 252 14,3% 29,8% 
Asistencia sanitaria domiciliaria 243 13,8% 28,8% 
Más y mejores instalaciones sanitarias 226 12,8% 26,7% 
Tratamiento de fisioterapia 206 11,7% 24,4% 
Asistencia en salud mental 193 11,0% 22,8% 
Falta de información sobre estos recursos 161 9,2% 19,1% 
Dispositivos de apoyo y protésicos 157 8,9% 18,6% 
Otras 41 2,3% 4,9% 

Respuestas totales 1.759 100 228,2 

Nota: 325 casos perdidos; 845 casos válidos. 

Tabla 71.  Muestra familiar: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de preocupaciones y necesidades percibidas sobre recursos asistenciales sanitarios. 

Si nos centramos en los recursos de servicios sociales (tabla 72), los 867 casos 
válidos arrojan un total de 1.853 respuestas que también se distribuyen en diversas cate-
gorías, aunque los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre, la ayuda a domicilio y la 
demanda de más y mejores instalaciones sociales ocupan el mayor porcentaje de res-
puestas y de casos. Más del 30% de los familiares señalan cada una de estas cuestiones 
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y, también con porcentajes relevantes, aparecen variadas respuestas como las relativas a 
falta de información sobre recursos sociales, la necesidad de apoyo en gestiones admi-
nistrativas o la preocupación por la calidad de la asistencia social, entre otras. En la ta-
bla 24, puede comprobarse que los sujetos con discapacidad de edad comparten similar 
preocupación por este tipo de recursos. 

Atendiendo a la preocupación por la existencia de barreras (tabla 73), las 
1.964 respuestas que arrojan los 862 casos se distribuyen en diferentes apartados. El 
mayor número de respuestas corresponde a la preocupación por las barreras sociales 
(17,7% de respuestas y 40,3% de casos), por las barreras arquitectónicas (16,6% y 
37,9%), por la aceptación por parte de la sociedad (15,3% y 34,9%) y por la facilidad de 
transporte (14,2% y 32,4%, respectivamente). En este tema de las barreras que obstacu-
lizan el proceso de integración de las personas con discapacidad en general, también 
familiares y sujetos afectados (tabla 25) presentan gran sintonía. 

Por último, en el apartado relativo a otras preocupaciones y necesidades per-
cibidas (tabla 74), las 1.633 respuestas aportadas por los 859 casos válidos muestran 
que la preocupación por dónde y con quién vivirá en el futuro su familiar con discapaci-
dad (41,4% de casos), el futuro de la familia (38,0%), la escasez de relaciones persona-
les (31,1%) y la posibilidad de que la persona con discapacidad tenga que abandonar el 
domicilio familiar (23,7%) son las necesidades que perciben como más importantes. 
Preocupaciones que en absoluto discrepan de las percibidas por los propios sujetos con 
discapacidad (tabla 26).  

Una vez expuestos los resultados relativos a las principales preocupaciones y 
necesidades percibidas por los familiares de nuestros sujetos mayores con discapacidad 
pasamos a presentar las soluciones que ellos consideran adecuadas como forma de dar 
respuesta y satisfacción a las mismas. 

 

Recursos de servicios sociales: N % resp % casos 
Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 341 18,4% 39,3% 
Ayuda a domicilio 302 16,3% 34,8% 
Más y mejores instalaciones sociales 261 14,1% 30,1% 
Falta de información sobre estos recursos 222 12,0% 25,6% 
Apoyo en las gestiones administrativas 212 11,4% 24,5% 
Calidad de la asistencia social 207 11,2% 23,9% 
Asesoramiento jurídico 139 7,5% 16,0% 
Servicios de alojamiento 136 7,3% 15,7% 
Otras 33 1,8% 3,8% 

Respuestas totales 1.853 100 213,7 

Nota: 303 casos perdidos; 867 casos válidos. 

Tabla 72.  Muestra familiar: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de preocupaciones y necesidades percibidas sobre recursos de servicios sociales. 
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Existencia de barreras: N % resp % casos 
Barreras sociales 347 17,7% 40,3% 
Barreras arquitectónicas 327 16,6% 37,9% 
Aceptación por parte de la sociedad 301 15,3% 34,9% 
Facilidad de transporte 279 14,2% 32,4% 
Accesibilidad edificios públicos 187 9,5% 21,7% 
Escasez de voluntariado 170 8,7% 19,7% 
Ayudas técnicas 165 8,4% 19,1% 
Aceptación por parte de la familia 146 7,4% 16,9% 
Otras 42 2,1% 4,9% 

Respuestas totales 1.964 100 227,8 

Nota: 308 casos perdidos; 862 casos válidos. 

Tabla 73.  Muestra familiar: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de preocupaciones y necesidades percibidas sobre existencia de barreras. 

 

Otras preocupaciones: N % resp % casos 
Dónde y con quién vivir en el futuro 356 21,8% 41,4% 
Futuro de la familia 326 20,0% 38,0% 
Escasez de relaciones personales 267 16,4% 31,1% 
Salida del domicilio familiar 204 12,5% 23,7% 
Avances tecnológicos 131 8,0% 15,3% 
Problemas sociales 109 6,7% 12,7% 
Protección jurídica 104 6,4% 12,1% 
Problemas del movimiento asociativo 85 5,2% 9,9% 
Otras 51 3,1% 5,9% 

Respuestas totales 1.633 100 190,1 

Nota: 311 casos perdidos; 859 casos válidos. 

Tabla 74.  Muestra familiar: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de otras preocupaciones y necesidades percibidas. 

4.3.2.2. Soluciones propuestas 

En lo que atañe a las soluciones propuestas (tablas 75.1 y 75.2), las familias 
coinciden frecuentemente en demandar la subida de las pensiones (50,0% de casos), los 
servicios de apoyo al ocio y tiempo libre (31,1%), y la ayuda para cuidados personales 
diarios (33,2%), como los recursos más adecuados para dar respuesta a los problemas y 
necesidades de sus familiares discapacitados mayores. Estas son las soluciones más 
compartidas, pero no las únicas. Las familias demandan múltiples y variadas soluciones, 
tanto relativas a salud personal como a recursos económicos, recursos asistenciales sani-
tarios, recursos de servicios sociales y de remoción de barreras. El incremento de la 
ayuda familiar (34,0%), la disponibilidad de más y mejores instalaciones sanitarias, la 
supresión de barreras arquitectónicas y la demanda de profesionales más especializados 



 

- 128 - 

son, entre otras muchas, soluciones frecuentemente compartidas y demandadas por estos 
familiares. Al igual que ocurría con el tema de las necesidades percibidas, las soluciones 
propuestas por las familias también presentan gran coincidencia en porcentaje de elec-
ción con aquellas señaladas por las personas mayores con discapacidad (tablas 27.1 y 
27.2). 

 

Soluciones propuestas: N % resp % casos 

Subida de las pensiones 516 6,7% 50,0% 
Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 321 4,2% 31,1% 
Ayuda para cuidados personales diarios 343 4,5% 33,2% 
Más y mejores instalaciones sanitarias 297 3,9% 28,8% 
Incremento de la ayuda familiar 285 3,7% 27,6% 
Supresión de barreras arquitectónicas 287 3,7% 27,8% 
Profesionales más especializados 283 3,7% 27,4% 
Calidad de la asistencia sanitaria 281 3,6% 27,2% 
Garantías de futuro 258 3,3% 25,0% 
Mejora de la asistencia a domicilio 273 3,5% 26,5% 
Facilidades de transporte 266 3,5% 25,8% 
Asistencia psicológica 252 3,3% 24,4% 
Centros de día 248 3,2% 24,0% 
Incremento de las subvenciones 243 3,2% 23,5% 
Más y mejores instalaciones sociales 214 2,8% 20,7% 
Apoyo a los cuidadores informales 197 2,6% 19,1% 
Fisioterapia en la Seguridad Social 231 3,0% 22,4% 
Más y mejor información 215 2,8% 20,8% 
Promoción de viviendas adaptadas 215 2,8% 20,8% 
Aceptación por parte de la sociedad 209 2,7% 20,3% 
Más información sobre recursos 196 2,5% 19,0% 
Apoyo legal y administrativo 184 2,4% 17,8% 
Reserva de puestos de trabajo 177 2,3% 17,2% 
Calidad de la asistencia social 176 2,3% 17,1% 
Promoción del empleo protegido 176 2,3% 17,1% 
Promoción de voluntariado 169 2,2% 16,4% 
Más y mejores ayudas técnicas 174 2,3% 16,9% 
Programas de cambio de actitudes 168 2,2% 16,3% 
Adelantar la jubilación 154 2,0% 14,9% 
Mejora de los servicios de alojamiento 146 1,9% 14,1% 
Mejora de apoyos y prótesis 142 1,8% 13,8% 
Aceptación por parte de la familia 137 1,8% 13,3% 
Incremento de la participación asociativa 117 1,5% 11,3% 
Campañas de imagen 117 1,5% 11,3% 
Otras 58 ,8% 5,6% 

Respuestas totales 7.702 100 746,3 

Nota: 138 casos perdidos; 1.032 casos válidos. 

Tabla 75.1.  Muestra familiar: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de soluciones propuestas más frecuentemente señaladas por los familiares. 
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Soluciones propuestas: N % resp % casos 

Salud personal:    
Ayuda para cuidados personales diarios 343 4,5% 33,2% 
Apoyo a los cuidadores informales 197 2,6% 19,1% 

Recursos económicos:    
Subida de las pensiones 516 6,7% 50,0% 
Incremento de la ayuda familiar 285 3,7% 27,6% 
Incremento de las subvenciones 243 3,2% 23,5% 
Promoción del empleo protegido 176 2,3% 17,1% 
Reserva de puestos de trabajo 177 2,3% 17,2% 
Adelantar la jubilación 154 2,0% 14,9% 

Recursos asistenciales sanitarios:    
Más y mejores instalaciones sanitarias 297 3,9% 28,8% 
Profesionales más especializados 283 3,7% 27,4% 
Calidad de la asistencia sanitaria 281 3,6% 27,2% 
Fisioterapia en la Seguridad Social 231 3,0% 22,4% 
Mejora de apoyos y prótesis 142 1,8% 13,8% 

Recursos de servicios sociales:    
Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 321 4,2% 31,1% 
Mejora de la asistencia a domicilio 273 3,5% 26,5% 
Centros de día 248 3,2% 24,0% 
Más y mejores instalaciones sociales 214 2,8% 20,7% 
Promoción de voluntariado 169 2,2% 16,4% 
Mejora de los servicios de alojamiento 146 1,9% 14,1% 
Calidad de la asistencia social 176 2,3% 17,1% 
Incremento de la participación asociativa 117 1,5% 11,3% 

Existencia de barreras:    
Supresión de barreras arquitectónicas 287 3,7% 27,8% 
Facilidades de transporte 266 3,5% 25,8% 
Promoción de viviendas adaptadas 215 2,8% 20,8% 
Aceptación por parte de la sociedad 209 2,7% 20,3% 
Más y mejores ayudas técnicas 174 2,3% 16,9% 
Programas de cambio de actitudes 168 2,2% 16,3% 
Aceptación por parte de la familia 137 1,8% 13,3% 
Campañas de imagen 117 1,5% 11,3% 

Soluciones comunes:    
Garantías de futuro 258 3,3% 25,0% 
Asistencia psicológica 252 3,3% 24,4% 
Más y mejor información 215 2,8% 20,8% 
Más información sobre recursos 196 2,5% 19,0% 
Apoyo legal y administrativo 184 2,4% 17,8% 
Otras 58 ,8% 5,6% 

Respuestas totales 7.702 100 746,3 

Nota: 138 casos perdidos; 1.032 casos válidos. 

Tabla 75.2.  Muestra familiar: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de soluciones propuestas agrupadas por temática. 
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4.3.2.3. Medidas y apoyos institucionales requeridos 

Si atendemos a las medidas y apoyos requeridos (tabla 76), los 907 casos vá-
lidos arrojan un total de 2.404 respuestas distribuidas en nueve categorías, siendo las 
más demandadas el apoyo de los ayuntamientos, 47,2% de casos, el incremento de re-
cursos para las asociaciones, 40,5%, la coordinación entre las administraciones, 32,9% y 
los apoyos en el entorno, 30,2%. El resto de los apoyos requeridos presentan porcenta-
jes de elección importantes ya que siguen siendo elegidos en su mayoría al menos por 
una cuarta parte de los sujetos entrevistados. 

Pues bien, prácticamente en el mismo orden y con una frecuencia parecida (ta-
bla 28) familiares y personas mayores con discapacidad echan en falta el mismo tipo de 
medidas y apoyos institucionales. 

 

Apoyos requeridos: N % resp % casos 

Apoyo de los ayuntamientos 428 17,8% 47,2% 
Incrementar los recursos de las asociaciones 367 15,3% 40,5% 
Coordinación entre las distintas administraciones 298 12,4% 32,9% 
Apoyos en el entorno 274 11,4% 30,2% 
Igualdad de oportunidades 265 11,0% 29,2% 
Apoyo de la comunidad 258 10,7% 28,4% 
Actividades culturales 234 9,7% 25,8% 
Actividades de formación 210 8,7% 23,2% 
Otros 70 2,9% 7,7% 

Respuestas totales 2.404 100 265,0 

Nota: 263 casos perdidos; 907 casos válidos. 

Tabla 76.  Muestra familiar: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de medidas y apoyos institucionales que se echan en falta. 

Por último, y una vez abordada la descripción y análisis de las medidas y apoyos 
requeridos, pasamos a comentar los resultados encontrados en el apartado de pensa-
mientos sobre el futuro. 

4.3.2.4. Pensamientos sobre el futuro 

Por último, y en relación a los pensamientos sobre el futuro manifestados por 
las familias, y recogidos en las tablas 77.1 y 77.2, las 2.586 respuestas que arrojan los 
1.065 familiares que han contestado a este apartado casos se distribuyen en diferentes y 
variadas categorías. Podemos observar que preocupa principalmente el que la persona 
con discapacidad que envejece tenga una buena calidad de vida, manifestada por más de 
una tercera parte de los familiares, 37,5%. Asimismo, otro importante porcentaje sólo 
piensa en seguir viviendo, 25,4%, o bien muestran inquietud y preocupación por un fu-
turo que perciben incierto, concretamente un 22,3%% de los familiares entrevistados. 
También aparecen pensamientos bastante comunes al resto de la población general co-
mo aquellos relativos a vivir al día, no pensar en el futuro o bien sentirse preocupados 
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por los hijos. El resto de pensamientos sobre el futuro presentan porcentajes de elección 
más bajos. Es preciso reseñar que aunque sí aparecen respuestas de corte pesimista, en 
total se recogen 517 respuestas relativas a soledad, tristeza, pesimismo, etc., éstas sólo 
representan un 20% del total de respuestas recogidas en este apartado. Por tanto, no pa-
rece que en los familiares de nuestros mayores con discapacidad prime esa visión nega-
tiva que muchos tópicos vinculan entre vejez, discapacidad, enfermedad o dependencia, 
con falta de optimismo y de ilusión, escaso interés por la vida, etc. 

Si comparamos estos pensamientos sobre el futuro con aquellos expresados por 
nuestros discapacitados mayores (tablas 29.1 y 29.2), de nuevo aparece una gran sinto-
nía, ya que familiares y mayores con discapacidad comparten una visión de futuro muy 
similar. Para ambos el vivir con calidad de vida es el pensamiento más frecuente, el que 
más les preocupa, así como el seguir viviendo o la inquietud ante un futuro incierto. Es 
más, hasta coinciden en el porcentaje de respuestas de matiz pesimista o negativo; en 
ambos grupos aparece un porcentaje próximo al 20%. 

Una vez expuestos los resultados recogidos en la entrevista familiar acerca de 
las necesidades, demandas y soluciones planteadas por los familiares de nuestros mayo-
res con discapacidad pasamos al análisis y discusión de los mismos. 

 

Pensamientos sobre el futuro N % resp % casos 

Vivir con calidad de vida 399 15,4% 37,5% 
Seguir viviendo 271 10,5% 25,4% 
Con preocupación, futuro incierto 238 9,2% 22,3% 
Vivir al día 200 7,7% 18,8% 
Nada, no pienso en el futuro 198 7,7% 18,6% 
Preocupación por los hijos 195 7,5% 18,3% 
Autonomía personal 174 6,7% 16,3% 
Bien, sin problemas 131 5,1% 12,3% 
Mal, negro 122 4,7% 11,5% 
Soledad 117 4,5% 11,0% 
Triste 112 4,3% 10,5% 
Vida independiente 104 4,0% 9,8% 
Aburrimiento 101 3,9% 9,5% 
Pocas ganas de vivir 65 2,5% 6,1% 
Dependerá del asociacionismo 53 2,0% 5,0% 
Resuelto 52 2,0% 4,9% 
Otros 54 2,1% 5,1% 

Respuestas totales 2.586 100 242,8 

Nota: 105 casos perdidos; 1.065 casos válidos. 

Tabla 77.1.  Muestra familiar: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de pensamientos sobre el futuro. 
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Pensamientos sobre el futuro N % resp % casos 

Respuestas de evitación:    
Seguir viviendo 271 10,5% 25,4% 
Vivir al día 200 7,7% 18,8% 
Nada, no pienso en el futuro 198 7,7% 18,6% 

Preocupación:    
Con preocupación, futuro incierto 238 9,2% 22,3% 
Preocupación por los hijos 195 7,5% 18,3% 

Pesimismo:    
Mal, negro 122 4,7% 11,5% 
Soledad 117 4,5% 11,0% 
Triste 112 4,3% 10,5% 
Aburrimiento 101 3,9% 9,5% 
Pocas ganas de vivir 65 2,5% 6,1% 

Optimismo:     
Bien, sin problemas 131 5,1% 12,3% 
Resuelto 52 2,0% 4,9% 

Otras respuestas:    
Vivir con calidad de vida 399 15,4% 37,5% 
Autonomía personal 174 6,7% 16,3% 
Vida independiente 104 4,0% 9,8% 
Dependerá del asociacionismo 53 2,0% 5,0% 
Otros 54 2,1% 5,1% 

Respuestas totales 2.586 100 242,8 

Nota: 105 casos perdidos; 1.065 casos válidos. 

Tabla 77.2.  Muestra familiar: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de casos) 
de pensamientos sobre el futuro agrupados. 

4.3.3. SÍNTESIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
FAMILIAR 

Uno de los retos de la investigación en el ámbito de la discapacidad estriba en 
determinar si la CV familiar es un derivado de la CV de sus miembros, o si la CV de los 
miembros de la familia puede definirse a través del estudio de la CV familiar (Schalock 
y Verdugo, 2003). Hasta no hace muchos años, los estudios en este ámbito giraban en 
torno al impacto de la discapacidad en la familia, pero no se centraban en la calidad de 
vida familiar desde una concepción integral. Desde esta percepción fragmentaria de la 
vida familiar primaba un enfoque psicopatológico, ya que la mayor parte de estos estu-
dios se limitaban a la identificación del déficit de la persona con discapacidad, y a su 
relación con el cuidador principal (Córdoba, Verdugo y Gómez, 2006). A partir de la 
década de los 90 los servicios y la investigación sobre la familia van evolucionando 
hacia un nuevo paradigma de discapacidad en el que el modelo emergente de estudio y 
análisis se centra en la calidad de vida de la familia o “capacitación familiar” (Turn-
bull, 2003). Este modelo enfatiza un enfoque de investigación de la acción participativa. 
El entorno aparece como uno de los principales objetivos de análisis, con el fin de de-
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terminar qué tipo de adaptaciones es necesario realizar, mediante un proceso de capaci-
tación y cambio, para que la familia pueda experimentar la calidad de vida que conside-
re necesaria. Se requiere comprobar las necesidades cubiertas que estén en consonancia 
con las prioridades familiares y determinar qué adaptaciones son necesarias para esta-
blecer una mejor relación entre lo que es importante y lo que existe en la vida de los 
miembros de la familia. Todo ello con el objetivo proporcionar apoyos y servicios a 
todos los implicados para que creen las mejoras de calidad de vida que prefieran. 

Desde este modelo de CV centrado en la familia se pone énfasis en los servicios, 
comunidades, sociedades y culturas dentro de las cuales las familias, y sus miembros 
con discapacidad, progresan a la vez que interactúan con los distintos contextos. Ade-
más, se apuesta porque la familia trabaje en equipo con los profesionales de los servi-
cios de atención y con otras familias en la búsqueda de logros que den respuesta a sus 
necesidades y preocupaciones (Turnbull, 2003). En esta línea, y en base a estos plan-
teamientos, hemos procedido al análisis de las necesidades, soluciones, medidas de 
apoyo institucionales y problemas que son importantes para las familias de las personas 
con discapacidad que envejecen. Pues, aunque bastantes datos apuntan a que las dimen-
siones centrales de la calidad de vida individual y familiar pueden ser similares, es ne-
cesario mayor soporte empírico para llegar a una comprensión clara y definitiva del 
concepto. 

La muestra de familiares con la que hemos contado está formada por 1.170 per-
sonas, principalmente hermanos (26,6%), hijos (19,0%) y cónyuges (18,3%). Las per-
sonas con discapacidad sobre las que informan estos familiares tienen una media de 
edad de 58,46 años, con un rango que parte de los 49 y llega hasta los 94 años, y un 
ligero predominio de varones, 51,0%. En cuanto al tipo de discapacidad, existe una 
representación similar de sujetos con discapacidad intelectual, 35,8%, y con discapaci-
dad física, 33,8%; un tercer grupo recoge a personas afectadas de Alzheimer, 8,7%, se-
guidas de otro con trastorno mental, 7,7%. El resto de los sujetos se agrupa en categorí-
as con frecuencias más bajas: deficiencia auditiva (5,6%), Parkinson (5,0%) y deficien-
cia visual (3,4%). La causa de discapacidad más frecuente es la congénita/perinatal, 
41,9% de los casos, seguida de la enfermedad posterior a los 5 años, que afecta a un 
30,3% de nuestros mayores. Por lo que respecta a la procedencia, se reparte principal-
mente entre las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, 38,6%, Euskadi, 
18,9%, Castilla-León, 10,8%, y  Valencia, 10,3%. El resto de las 13 comunidades repre-
sentadas en la muestra ostentan porcentajes más bajos. Asimismo, la residencia en zo-
nas urbanas es más frecuente (67,4%) que en ámbitos rurales (32,6%). Por lo que res-
pecta a la convivencia, un 59,6% conviven en ambientes familiares directos o muy 
próximos, cónyuges, hijos, padres o hermanos. En el ámbito residencial se encuentra un 
17,7% de estas personas. El número de personas mayores que viven solas es bajo, en 
total un 5,3%. 

Esta entrevista familiar también nos ha proporcionado información relevante 
sobre un importante número de necesidades y preocupaciones percibidas y no satisfe-
chas. Las respuestas aportadas por los 1.170 familiares han puesto de manifiesto que 
perciben como preocupaciones y necesidades más importantes, las siguientes, y por este 
orden (tablas 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74): 
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• las relacionadas con la preocupación sobre el estado de salud general, las limita-
ciones funcionales personales, la dependencia de otras personas, los cuidados 
personales diarios y la preocupación por la presencia de dolores; 

• la preocupación por las barreras sociales, por las barreras arquitectónicas, por la 
aceptación por parte de la sociedad y por la facilidad de transporte; 

• las que conciernen a los recursos sociales, ocupando entre estos un lugar destaca-
do los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre, la ayuda a domicilio y la de-
manda de más y mejores instalaciones sociales; 

• las que atañen a los recursos sanitarios, en especial la calidad la asistencia sanita-
ria hospitalaria, de la asistencia sanitaria en general, la necesidad de más y mejo-
res instalaciones sanitarias, y de mejoras en la asistencia sanitaria domiciliaria; 

• las que corresponden a dónde y con quién vivirá en el futuro su familiar con dis-
capacidad, el futuro de la familia, la escasez de relaciones personales y la posibi-
lidad de que la persona con discapacidad tenga que abandonar el domicilio fami-
liar; 

• las referidas a los recursos económicos, es decir, problemas con la cuantía de las 
pensiones, con la situación económica familiar, la independencia económica y 
las subvenciones. 

Como respuesta a las citadas necesidades y preocupaciones, los familiares de 
nuestros sujetos mayores con discapacidad consideran y proponen como soluciones las 
siguientes (tablas 75.1 y 75.2), y por este orden: 

• propuestas de tipo económico, principalmente la subida de las pensiones y el in-
cremento de la ayuda familiar; 

• propuestas relativas a recursos de servicios sociales, en especial, creación de ser-
vicios de apoyo al ocio y tiempo libre y la mejora de la asistencia a domicilio; 

• propuestas que atañen a la salud personal, en concreto, ayuda para cuidados per-
sonales diarios; 

• propuestas relacionadas con la supresión de barreras, tanto las arquitectónicas 
como las sociales y la facilidad en el transporte; 

• propuestas de recursos asistenciales sanitarios, la disponibilidad de más y mejo-
res instalaciones sanitarias y profesionales más especializados; 

Asimismo, las medidas y apoyos institucionales (tabla 76) que echan en falta 
son el apoyo de los ayuntamientos, el incremento de recursos para las asociaciones, la 
coordinación entre las administraciones y los apoyos en el entorno. También han puesto 
de manifiesto los familiares de nuestros mayores su preocupación porque estas personas 
tengan una buena calidad de vida así como su inquietud por un futuro que perciben in-
cierto (tabla 77.1 y 77.2). 

Estos resultados permiten afirmar, en primer lugar, que son muchas y variadas 
las necesidades relativas a CV que los familiares de nuestros discapacitados de edad 
perciben como no satisfechas y ante las que demandan también múltiples y variadas 
soluciones. En segundo lugar, la gran sintonía y acuerdo que aparece en todos las áreas 
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analizadas (necesidades, soluciones, medidas y apoyos requeridos y pensamientos sobre 
el futuro) entre los discapacitados de edad y sus familiares. Las coincidencias entre to-
dos ellos han sido muy elevadas. Comparten todos ellos la preocupación por los recur-
sos económicos, un 56,3% de los familiares así lo señalan, así como la necesidad de un 
incremento de las pensiones, la solución que presenta mayor porcentaje de respuestas y 
de casos. De hecho, un 50,0% de estos familiares directos es el recurso que proponen 
junto al incremento de la ayuda familiar, señalado por un 27,65 de casos. No resulta 
extraña o sorprendente esta demanda. Es más, es la esperada dada la precariedad de re-
cursos económicos con que cuenta este colectivo de mayores. Los datos recogidos en la 
encuesta del INE muestran que la mayor parte de la población de personas con discapa-
cidad mayores de 50 años viven en hogares con ingresos entre 400 y 800 € mensuales. 
Esta situación se agrava en el caso de las pensiones de viudedad donde la cuantía no 
supera los 400 € mensuales (Puga y Abellán, 2004). Estos problemas económicos limi-
tan enormemente la adopción de estrategias o recursos destinados a paliar las conse-
cuencias derivadas de la situación de discapacidad. Un problema adicional es que la 
discapacidad afecta más a personas de categoría económica desfavorecida, por lo que 
estamos ante una población que de mano ya cuenta con menos recursos financieros. 

 De entre todas las necesidades y soluciones propuestas otra de las que más 
comparten las familias es la ayuda para cuidados personales diarios, propuesta por casi 
un 34% de los entrevistados. Se demandan ayudas centradas en el hogar o en el entorno 
que potencian y posibilitan la permanencia en el núcleo familiar de la persona discapa-
citada. En relación a este tipo de recursos, el más solicitado es la asistencia o ayuda a 
domicilio, necesidad percibida por un 34,8% de los familiares y propuesta por un 26,5% 
como solución importante a los problemas derivados de la situación de discapacidad de 
sus mayores. Los problemas de salud que afectan a estas personas con discapacidad de 
edad acarrean limitaciones funcionales personales a las que los familiares han de res-
ponder, no contando con recursos adecuados y suficientes para ello. En consecuencia, 
un 58,9% de los familiares que han participado en nuestro estudio han mostrado su pre-
ocupación sobre el estado de salud general de estas personas. Es lógico, ya que, por un 
lado, la mayor parte de las tareas de asistencia y prestación de cuidados derivados de 
estos problemas de salud están cargadas de estrés y tienen efectos muy negativos en el 
cuidador; por otro, la mayoría de estos cuidadores son familiares, cónyuges, padres o 
descendientes de las personas mayores, principalmente, siendo las mujeres quienes asu-
men en una aplastante mayoría las tareas de cuidado y atención. Por tanto, también en 
su mayoría son personas de mediana o avanzada edad. Por consiguiente, pueden expe-
rimentar problemas físicos al cuidar a sus familiares con discapacidad, en ocasiones 
enfermos y muy dependientes. Son ya numerosos los estudios que informan de un au-
mento de la incidencia de problemas de salud física y psicológica en estos cuidadores. 
En cuanto a las personas dependientes, que con frecuencia no pueden manifestar por si 
mismas su situación, se reflejan como en un espejo a través de las atenciones que sus 
cuidadores les dedican (Durán y García, 2005). Ítem más, las demandas de atención son 
constantes y la intensa presión a la que habitualmente están sometidos puede desembo-
car en malos tratos a la persona mayor en situación de dependencia. 

Todos estos datos muestran que las familias demandan recursos que refuerzan la 
integración familiar de sus personas mayores a través de servicios complementarios que 
garanticen la mejora de los cuidados en el domicilio. Les interesa tener a su alcance 
aquellos recursos que compensen la falta de funcionalidad, eviten la dependencia total 
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de otra persona y faciliten el contacto social. Parece, pues, que los recursos disponibles 
para la prestación de este servicio no dan amplia y eficaz cobertura a las necesidades de 
los discapacitados de edad y de sus familias. Datos recientes ponen de manifiesto que el 
cuidado de las personas dependientes en el domicilio recae en nuestro país en la familia 
en más del 80% de los casos. Sin embargo, pese a que en los últimos años se ha produ-
cido un notable aumento de estos servicios, las necesidades de intervención aún son 
importantes (Junta de Castilla y León, 2003; Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales 
2004). El reto estriba en una adecuada coordinación sociosanitaria, tanto a esfera multi-
sectorial como interinstitucional, en la planificación de estos servicios, de manera que 
puedan ofrecer una atención integral a la vejez, la dependencia y la discapacidad (Durán 
y García, 2005). 

La Unión Europea ha propuesto que tanto las personas dependientes, es decir, 
aquellas que necesitan cuidados para las actividades de la vida diaria, así como las per-
sonas que les cuidan en el ámbito familiar, sean un colectivo prioritario en la considera-
ción de las políticas y económicas. Sin embargo, en nuestro país aún no se han tomado 
medidas adecuadas para paliar los déficits que presenta la situación de cuidado. En la 
última década los servicios se han orientado excesivamente hacia prestaciones de baja 
calidad, donde prima el empleo de trabajadores poco cualificados y mal pagados. Con 
frecuencia se trata de trabajo irregular que es utilizado por las familias españolas para 
paliar la escasez de servicios públicos de cuidado. Suelen ser los inmigrantes quienes se 
hacen cargo de las tareas de menor nivel de remuneración en las residencias, hospitales, 
centros de día, ayudas a domicilio y otras instituciones que atienden a la población de-
pendiente. Son estos trabajadores los que aportan gran parte de los cuidados que reciben 
muchas de estas personas. El problema radica en la escasa o nula formación y cualifica-
ción de estos trabajadores (Durán y García, 2005; García, 2006). Urge, por un lado, a 
necesidad de mejorar las competencias de este colectivo de trabajadores y, por otro, la 
integración y colaboración con el sistema profesional de asistencia sanitaria y social. La 
integración de los cuidados no profesionales es un ámbito decisivo para la prestación de 
asistencia integrada, en parte porque los cuidadores familiares no suelen definirse a si 
mismos como tales, y en parte porque no se estima o se valora de forma suficiente la 
fuente de recursos que supone el cuidador en la atención a la persona dependiente 
(Leichsenring, 2005). 

También los familiares han mostrado un porcentaje de respuestas y de casos re-
levante para el tema de los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre. Supone una nece-
sidad señalada por casi un 40% de los familiares y propuesta como solución en un 
31,1% de casos. No sólo constituyen necesidades percibidas por las familias sino que 
también representan, junto a la subida de pensiones, la solución más frecuentemente 
demandada por las personas afectadas. Estos datos constatan el creciente reconocimien-
to de la importancia del ocio en la vida de estas personas. Estas actividades, que supo-
nen una de las principales fuentes de bienestar para cualquier individuo en todas las 
edades, en las personas mayores se convierten en un valioso potencial para el manteni-
miento de la salud física y mental y del apoyo social. El ocio posibilita el contacto con 
el grupo de iguales, incrementa los lazos sociales, y, tan importante o más que lo ante-
rior, aumenta la motivación del sujeto, le aporta sentimientos de competencia y autocon-
trol y tiene repercusión positiva en el plano familiar y social (García y Hombrados, 
2002; Martínez, 2004). Se ha de apostar, pues, por un modelo de ocio inclusivo en equi-
pamientos, programas, servicios, productos y actividades. Debe producirse un cambio 
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de estructuras y procesos que permitan el acceso de las personas con discapacidad de 
edad a los servicios de apoyo y promoción del ocio y tiempo libre que se prestan en la 
comunidad. Para ello, es preciso asegurar la accesibilidad física, comunicativa y social a 
los distintos contextos de ocio. 

Otro aspecto a destacar es la elevada frecuencia con que las familias coinciden 
en señalar su preocupación por las barreras arquitectónicas y por las barreras sociales. 
No sólo los sujetos con discapacidad de edad están sensibilizados ante este tema. Sus 
familiares también consideran que estas barreras limitan la plena integración y partici-
pación en la vida comunitaria de estas personas. Aunque hemos avanzado notablemente 
en el terreno de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, de 
hecho la introducción de la cláusula de no discriminación por parte de la Unión Europea 
en el Tratado de Ámsterdam supuso un importante paso en este sentido, es mucho lo 
que aún resta por conseguir para hacer realidad la igualdad de estas personas (Cabra de 
Luna, 2003). Muchas de estas personas con discapacidad de edad no tienen accesos a 
determinados derechos considerados básicos para el resto de la población. La estrategia 
a favor de la accesibilidad se centró, en un principio, en las barreras arquitectónicas para 
derivar progresivamente a productos y servicios no adaptados y por tanto no utilizables 
por todos. El acceso a la educación, cultura, transporte, servicios, bienes, etc., se en-
cuentra restringido por múltiples barreras. Pero un entorno no accesible, un producto no 
utilizable por todos o un servicio que no tiene en cuenta las especiales dificultades de 
ciertas personas no son las únicas barreras ni las decisivas. Hay actitudes y comporta-
mientos que también discrimina, y mucho. Las actitudes sociales hacia las personas con 
discapacidad también tienen un impacto negativo en el proceso de envejecimiento de 
este colectivo. Se trata de discriminaciones indirectas pero muy efectivas. Es preciso 
informar y sensibilizar a la sociedad para lograr un clima propicio al reconocimiento de 
las necesidades y derechos de estas personas. La remoción de barreras arquitectónicas y 
el cambio de actitudes deberían planificarse de forma conjunta y paralela para conseguir 
mejores resultados. Así pues, tanto los entornos, productos y servicios como las normas, 
criterios y prácticas generan discriminación a la hora de disfrutar los derechos reconoci-
dos a todos. No discriminación, accesibilidad y promoción de derechos se convierten en 
una misma estrategia (Berlanga, 2006). 

En síntesis, los familiares y personas afectadas coinciden con elevada frecuencia 
en la demanda de medidas y apoyos de tipo económico que permitan el acceso a aque-
llos recursos que pueden ser más útiles y eficaces, y en la necesidad de ayudas institu-
cionales, asistenciales y sanitarias variadas que den respuesta a las preocupaciones y 
necesidades del colectivo de personas mayores con discapacidad. Esperemos que tras la 
reciente promulgación de documentos tan importantes como el II Plan de Acción para 
Personas con Discapacidad 2003-2007 (IMSERSO, 2003), el Libro Blanco de la De-
pendencia (Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales, 2004) y la recientemente apro-
bada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situa-
ción de Dependencia y las Familias, se haga realidad ese tan preconizado modelo inte-
gral de protección a la dependencia, en el que tenga cabida la no discriminación y la 
acción positiva en favor de las personas con discapacidad que envejecen y de sus fami-
lias, y se potencie de una vez por todas la investigación en torno al tema de la calidad de 
vida y necesidades percibidas de las personas con discapacidad que envejecen. 
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Una vez realizada la descripción y análisis de la entrevista familiar procedemos 
a efectuar el mismo cometido con la entrevista institucional. 

4.4. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA INSTITUCIONAL 

No sólo existe escaso apoyo empírico sobre cómo perciben las propias personas 
con discapacidad su envejecimiento, cuáles son sus principales necesidades y en qué 
medida estas se encuentran satisfechas. Aún desconocemos más acerca de las necesida-
des de estas personas informadas por los responsables de los servicios que las atienden 
y por los profesionales que tienen con ellas un contacto continuo, directo y con frecuen-
cia prolongado (Izal, Montorio, Márquez, Losada y Alonso, 2001). Resulta necesario 
disponer de este tipo de información ya que en la percepción de la CV que tienen los 
discapacitados de edad, el papel que desempeñan los profesionales reviste gran impor-
tancia (Schalock y Verdugo, 2003). Las opiniones de estos especialistas pueden ofre-
cernos información y sugerencias en torno a posibles líneas de actuación de cara a la 
atención de las necesidades de dicha población. 

En esta línea, hemos considerado conveniente como complemento a la evalua-
ción de las necesidades de las personas discapacitadas mayores recoger las opiniones de 
las asociaciones de que son miembros, así como de las instituciones que los acogen o 
atienden. Con tal propósito se ha elaborado una entrevista dirigida a instituciones com-
puesta de quince preguntas que muestran datos sobre la institución relativos a su espe-
cialización, ámbito territorial, profesionales con los que cuenta, servicios que presta a 
sus asociados, así como las demandas planteadas por sus asociados, las soluciones que 
consideran necesarias, las medidas y apoyos institucionales que echan en falta y lo que 
piensan sobre el futuro de sus asociados. Un ejemplar de esta entrevista figura en el 
anexo. 

Describimos a continuación las principales características recogidas en esta en-
trevista institucional que ha sido cumplimentada por 644 directivos y profesionales que 
trabajan con este colectivo. Sus respuestas serán importantes indicadores en la búsqueda 
de soluciones adecuadas y eficaces a las necesidades percibidas por nuestros discapaci-
tados de más edad. 

4.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Como indicamos líneas arriba, la muestra de esta entrevista está compuesta por 
644 personas que respondieron a la entrevista (tabla 78) principalmente en sus centros 
de trabajo (44,7%), en las sedes de sus respectivas asociaciones (24,1%) o en entornos 
residenciales (21,0%. 
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Lugar de aplicación N % 

Sede de la asociación 

Residencia 

Centro social 

Domicilio particular 

Centro de trabajo 

Centro de día 

Otros 

155 

135 

3 

23 

288 

34 

6 

24,1 

21,0 

0,5 

3,6 

44,7 

5,3 

0,9 

Total 644 100 

Tabla 78.  Distribución de la muestra institucional por el lugar de aplicación. 

En lo referente a la cumplimentación (tabla 79), estas entrevistas fueron con-
testadas en un porcentaje elevado (47,5%) por los distintos profesionales que trabajan 
en las asociaciones e instituciones que atienden a las personas con discapacidad. Con-
cretamente profesionales de la psicología, pedagogía, medicina, enfermería, fisioterapia, 
logopedia, etc. Con una frecuencia similar se hallan representados los cuidadores, per-
sonas que están en contacto directo con los sujetos de nuestra muestra a través de la 
provisión de cuidados específicos, 14,6%, y los directores de las asociaciones de perso-
nas con discapacidad, 10,4%. 

 

Cumplimentada por N % 

Director 

Presidente 

Directivo 

Personal de la asociación 

Trabajador social 

Profesional 

Cuidador 

Otros 

67 

12 

28 

53 

61 

306 

94 

23 

10,4 

1,9 

4,3 

8,2 

9,5 

47,5 

14,6 

3,6 

Total 644 100 

Tabla 79.  Distribución de la muestra institucional por la persona que cumplimen-
ta la entrevista. 

Atendiendo a la procedencia de estas instituciones (tabla 80), se encuentran re-
presentadas un total de dieciséis Comunidades Autónomas, ostentando la mayor repre-
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sentación las comunidades de Asturias, 20,7%, Castilla-León, 20,5% y Valencia, 
19,7%. El resto de comunidades cuenta con una representación menor, que en ningún 
caso llega al 10%. 

 

Procedencia N % 

Asturias 
Andalucía 
Euskadi 

Castilla León 
Extremadura 

Madrid 
Cantabria 
Cataluña 
Galicia 
Aragón 

Valencia 
Castilla La Mancha 

Navarra 
La Rioja 
Canarias 
Baleares 

133 
26 
58 
132 
49 
13 
13 
6 
8 
1 

127 
24 
23 
9 
13 
9 

20,7 
4,0 
9,0 
20,5 
7,6 
2,0 
2,0 
0,9 
1,2 
0,2 
19,7 
3,7 
3,6 
1,4 
2,0 
1,4 

Total 644 100 

Tabla 80.  Distribución de la muestra institucional por su procedencia. 

Otra variable de interés la constituye la ubicación de las sedes de las institucio-
nes (tabla 81), que como podemos comprobar se sitúan en más de sus tres cuartas par-
tes, 83,7%, en poblaciones de más de 10.000 habitantes. El resto, 16,3%, se encuentran 
ubicadas en zonas rurales, poblaciones de menos de 10.000 habitantes. 

En cuanto al tipo de institución (tabla 82), destaca el alto número de centros 
especializados, 43,3%, frente al de asociaciones, 32,9%, y residencias, 17,9%. 

 

Sede de la institución N % 

< 10.000 habitantes 
≥ 10.000 habitantes 

105 
539 

16,3 
83,7 

Total 644 100 

Tabla 81.  Distribución de la muestra institucional por la sede de la institución. 
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Tipo N % 

Asociación 
Residencia 

Centro 
Otros 

212 
115 
279 
38 

32,9 
17,9 
43,3 
5,9 

Total 644 100 

Nota: La categoría “otros” incluye: servicios sociales, unidad de rehabilitación, centros hospitalarios, 
comunidad terapeutica y servicios de integración laboral. 

Tabla 82.  Distribución de la muestra institucional por el tipo de institución. 

Respecto al colectivo de personas a las que atienden (tabla 83), aunque prácti-
camente se encuentran representadas todos los colectivos de personas con discapacidad 
que han participado en nuestra investigación, destaca la primacía de instituciones espe-
cializadas en la atención a personas con discapacidad física, 58,7%, con discapacidad 
intelectual, 57,6%, y con trastorno mental, 43,5%. También contamos con la participa-
ción de centros e instituciones especializados en personas con deficiencia visual, 32,0% 
y deficiencia auditiva, 30,1%. 

 

Especialización N % resp % casos 

Discapacidad física 378 20,3% 58,7% 
Discapacidad intelectual 371 19,9% 57,6% 

Trastornos mentales 280 15,1% 43,5% 
Deficiencia visual 206 11,1% 32,0% 

Deficiencia auditiva 194 10,4% 30,1% 
Tercera edad 117 6,3% 18,2% 

Parálisis cerebral 117 6,3% 18,2% 
Alzheimer 91 4,9% 14,1% 
Parkinson 66 3,5% 10,2% 
Autismo 29 1,6% 4,5% 

Otras 11 0,6% 1,7% 
Respuestas totales 1.860 100% 288,8% 

Nota: 0 casos perdidos; 644 casos válidos. 

Tabla 83.  Distribución de la muestra institucional por su especialización. 

El nivel de especialización del personal de las instituciones participantes en 
nuestro estudio queda recogido en la tabla 84. Podemos observar que prácticamente se 
recogen todos los estamentos profesionales con los que habitualmente cuentan las dis-
tintas entidades que atienden al colectivo de personas con discapacidad. Aparecen re-
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presentadas más de 21 categorías profesionales. La psicología es, con diferencia, la es-
pecialidad que aparece más frecuentemente representada, en un 81,0% de casos. Tam-
bién cuentan las distintas instituciones con personal con cualificación profesional varia-
da: limpieza, 74,8%, administración, 67,6%, trabajador social, 63,3%, cuidador, 59,6% 
y fisioterapeuta, 59,4%, entre otros muchos.  

 

Especialización N % resp % casos 

Psicólogo 517 9,7% 81,0% 
Personal de limpieza 477 8,9% 74,8% 

Personal administrativo 431 8,1% 67,6% 
Trabajador social 404 7,6% 63,3% 

Cuidador 380 7,1% 59,6% 
Fisioterapeuta 379 7,1% 59,4% 

Personal auxiliar 294 5,5% 46,1% 
Médico 277 5,2% 43,4% 

Enfermera / ATS 277 5,2% 43,4% 
Terapeuta, monitor ocupacional, de taller 251 4,7% 39,3% 

Monitor tiempo libre 235 4,4% 36,8% 
Logopeda 211 4,0% 33,1% 
Profesor 165 3,1% 25,9% 

Personal de cocina 161 3,0% 25,2% 
Personal de mantenimiento 151 2,8% 23,7% 

Conductor 127 2,4% 19,9% 
Técnico rehabilitador 107 2,0% 16,8% 

Pedagogo 103 1,9% 16,1% 
Profesor de apoyo 75 1,4% 13,9% 

Abogado 74 1,4% 11,6% 
Técnico de apoyo al empleo 66 1,2% 10,3% 

Otros 79 1,55 12,4% 
Respuestas totales 5.330 100% 835,4% 

Nota: 6 casos perdidos; 638 casos válidos.  
La categoría “otros” incluye Educador social, Especialista en Braille, Farmacéutica, Foniatra, Gerocultor, 
Gerontólogo, Ingeniero agrícola, Instructore Instructor en tiflotecnología, Integradora social, Intérprete, 

Jardinero, Oftalmólogo, Peluquera, Podólogo, Profesora nuevas tecnologías, Vigilante, Voluntario. 

Tabla 84.  Descripción de la m. institucional por la especialización del personal. 

En cuanto a los servicios prestados por las instituciones representadas en 
nuestra muestra (tabla 85), encontramos que son muchos y variados. La atención psico-
lógica constituye el servicio más ofertado, en un 79,0% de estas instituciones, seguido 
de información y orientación, 70,2%, servicios de comida, 69,7%, ocio y tiempo libre, 
68,9%, limpieza, 63,8% y ayudas asistenciales, 61,8%, entre otros muchos. Conviene 
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destacar que estas ayudas asistenciales básicamente se centran en la ayuda a domicilio, 
otra de las necesidades más reconocida y demandada tanto por los propios sujetos dis-
capacitados de edad como por sus familias. 

 

Especialización N % resp % casos 

Atención psicológica 509 8,1% 79,0% 
Información y orientación 452 7,2% 70,2% 

Servicios de comida 449 7,1% 69,7% 
Ocio y tiempo libre 444 7,0% 68,9% 
Servicio de limpieza 411 6,5% 63,8% 
Ayudas asistenciales 398 6,3% 61,8% 

Fisioterapia 371 5,9% 57,6% 
Dpto. Trabajo Social 358 5,7% 55,6% 

Rehabilitación 323 5,1% 50,2% 
Alojamiento 297 4,7% 46,1% 

Gimnasio 296 4,7% 46,0% 
Asistencia médica 284 4,5% 44,1% 

Lavandería 265 4,2% 41,1% 
Terapia ocupacional 246 3,9% 38,2% 
Atención logopédica 205 3,2% 31,8% 
Enseñanza de adultos 201 3,2% 31,2% 

Biblioteca 182 2,9% 28,3% 
Alfabetización 164 2,6% 25,5% 
Hidroterapia 124 2,0% 19,3% 

Podólogo 101 1,6% 15,7% 
Asesoría jurídica 92 1,5% 14,3% 

Empleo, actividad laboral 76 1,2% 11,8% 
Otros 67 1,1% 10,4% 

Respuestas totales 6.315 100% 980,6% 

Nota: 0 casos perdidos; 644 casos válidos.  
La categoría “otros” incluye: Actividades creativas, Apoyo familiar, Ayuda a domicilio, Deporte, 

Desarrollo personal, Educación sexual, Equitación terapéutica,Escuela de padres, Escuela de verano, 
Estimulación sensorial, Informática, Peluquería, Psicoestimulación, Respiro familiar, Transporte, 
Transporte adaptado, Tutela ,Tutoría de LM, Utilización de recursos comentarios, Voluntariado 

transporte, orientación familiar, servicios sociales generales, tutoría y tutela. 

Tabla 85.  Descripción de la muestra institucional por los servicios que presta la 
institución. 

Por último, y en lo concerniente al tipo de alojamiento de que disponen los 
usuarios (tabla 86), en más de la mitad de los casos el usuario vive en su propio domici-
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lio, 52,8%, mientras que el resto se aloja principalmente en residencias de tercera edad, 
tanto privadas, 20,8%, como públicas, 8,4%. 

 

Alojamiento N % 

Domicilio propio 
Domicilio alquilado 

Residencia 3ª edad pública 
Residencia 3ª edad privada 

Piso Tutelado 
Otros 

CAMF 
CRMF 

340 
3 
54 
134 
40 
26 
41 
6 

52,8 
0,5 
8,4 
20,8 
6,2 
4,0 
6,4 
0,9 

Total 644 100 
Nota: La categoría “otros” implica “varios”, es decir, los 26 profesionales  

que señalan dos ó mas de las opciones anteriores. 

Tabla 86.  Descripción de la muestra institucional por el tipo de alojamiento de que 
disponen los usuarios. 

En síntesis, los datos anteriormente expuestos reflejan que la entrevista institu-
cional fue cumplimentada mayoritariamente por los distintos profesionales, 47,5%, que 
trabajan en las asociaciones e instituciones que atienden a las personas con discapaci-
dad, concretamente profesionales de la psicología, pedagogía, medicina, enfermería, 
fisioterapia, logopedia, etc., que trabajan en instituciones de Asturias, 20,7%, Castilla-
León, 20,5% y Valencia, 19,7%, cuyas sedes se encuentran ubicadas en poblaciones de 
más de 10.000 habitantes, que atienden principalmente a personas con discapacidad 
física, 58,7%, y con discapacidad intelectual, 57,6%, en centros en los que la especiali-
dad que aparece más frecuentemente representada es la psicología, en un 81,0% de ca-
sos, siendo la atención psicológica, 79,0% de estas instituciones, y la información y 
orientación, 70,2%, los servicios más prestados. 

4.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FRECUENCIAS DE LAS NECESIDADES PER-
CIBIDAS 

Una vez descritas las principales características que definen a las instituciones y 
profesionales que han participado en nuestra investigación, y para completar la evalua-
ción de las necesidades de las personas discapacitadas mayores, describiremos a conti-
nuación las variables relativas a las preocupaciones y necesidades que son importantes 
para las asociaciones de que son miembros así como para las instituciones que los aco-
gen o atienden, las demandas que plantean con mayor frecuencia sus asociados, las so-
luciones que dichos centros consideran necesarias, las medidas y apoyos institucionales 
que echan en falta y los pensamientos sobre el futuro. 
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En el análisis de las preocupaciones y necesidades manifestadas por los distin-
tos profesionales que trabajan en las asociaciones e instituciones que atienden a las per-
sonas mayores con discapacidad, recogidas en la tabla 87, observamos que las preocu-
paciones más compartidas son aquellas que hemos agrupado en la categoría otras (M = 
2,07), seguidas de las relativas a la existencia de barreras (M = 1,66) y a la salud perso-
nal (M = 1,66), ambas con la misma media de puntuaciones, la falta de recursos de ser-
vicios sociales (M = 1,60), sanitarios (M = 1,45) y, por último, los recursos económicos 
(M = 1,10). 

 
Estadísticos descriptivos

644 644 644 644 644 644 644

9 7 12 9 9 13 55

0 0 0 0 0 0 0

9 7 12 9 9 13 55

1,66 1,10 1,45 1,60 1,66 2,07 9,52

,093 ,058 ,073 ,073 ,091 ,108 ,424

2,355 1,468 1,845 1,852 2,300 2,735 10,766

Estadístico

Error típico

Estadístico

Error típico

Estadístico

Error típico

Estadístico

Error típico

Estadístico

Error típico

Estadístico

Error típico

N

Rango

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Salud personal
Recursos

económicos
Recursos
sanitarios R. ser. sociales

Existencia
barreras Otras Totales

 

Tabla 87.  Muestra institucional: Estadísticos de las preocupaciones y necesidades 
percibidas. 

Al igual que hemos hecho en las entrevistas personal y familiar, también hemos 
procedido, a examinar con más precisión estas preocupaciones y necesidades señaladas 
por los profesionales, mediante análisis de tablas de respuesta múltiple, cuyas frecuen-
cias presentamos a continuación desglosadas en los distintos subapartados en que hemos 
dividido la variable “preocupaciones y necesidades percibidas”. 

En lo que concierne a las preocupaciones sobre la salud personal (tabla 88), 
los 312 profesionales que han aportado un total de 1.067 respuestas, comparten con más 
frecuencia la preocupación por el tema de los cuidados personales diarios (18,4% de 
respuestas y 62,8% de casos), el estado de salud general (17,0% y 58,0%, respectiva-
mente), la dependencia de otras personas (16,1% y 55,1%), y las limitaciones funciona-
les personales (15,6% y 53,2%). El resto de las preocupaciones relacionadas con este 
área de la salud alcanzan porcentajes de respuesta más bajos, aunque no por ello dejan 
de presentar importantes porcentajes de respuestas y de casos. 

 



 

- 146 - 

Salud personal: N % resp % casos 
Cuidados personales diarios 196 18,4% 62,8% 
Estado de salud general 181 17,0% 58,0% 
Dependencia 172 16,1% 55,1% 
Limitaciones funcionales personales 166 15,6% 53,2% 
Aceptación de mi situación 108 10,1% 34,6% 
Dolores 85 8,0% 27,2% 
Dificualtades para tomar la medicación 67 6,3% 21,5% 
Dificultades para acudir al tratamiento 54 5,1% 17,3% 
Otras 181 17,0% 58,0% 

Respuestas totales 1067 100,0% 342,0% 

Nota: 332 casos perdidos; 312 casos válidos. 

Tabla 88.  Muestra institucional: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de 
casos) de preocupaciones y necesidades percibidas sobre salud personal. 

En lo relativo a las preocupaciones sobre recursos económicos (tabla 89), los 
353 casos válidos dejan un total de 706 respuestas, agrupadas principalmente en seis 
categorías: las subvenciones (26,3% de respuestas y 52,7% de casos), la independencia 
económica (17,0% y 34,0%), la integración laboral (16,6% y 33,1%), la situación eco-
nómica familiar (14,6% y 29,2%) y la cuantía de las pensiones (13,5% y 26,9%). Como 
era de esperar, dado que contamos en nuestro estudio con una importante representación 
de centros especializados en la atención a personas con discapacidad, las subvenciones 
económicas constituyen una preocupación y necesidad bien compartida por el distinto 
personal que trabaja en las mismas, ya que suponen el principal apoyo y soporte para el 
desarrollo y ejecución de sus proyectos. Es más, no debemos olvidar que en muchas 
ocasiones la viabilidad de sus proyectos depende única y exclusivamente de algún tipo 
de subvención. 

 

Recursos económicos: N % resp % casos 
Subvenciones 186 26,3% 52,7% 
Independencia económica 120 17,0% 34,0% 
Encontrar un puesto de trabajo 117 16,6% 33,1% 
Situación económica familiar 103 14,6% 29,2% 
Pensión 95 13,5% 26,9% 
Incapacidad laboral 60 8,5% 17,0% 
Otras 25 3,5% 7,1% 

Respuestas totales 706 100 200,0 

Nota: 291 casos perdidos; 353 casos válidos. 

Tabla 89.  Muestra institucional: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de 
casos) de preocupaciones y necesidades percibidas sobre recursos económicos. 
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Por lo que respecta a las preocupaciones sobre recursos asistenciales sanita-
rios (tabla 90), los 383 casos válidos proporcionan un total de 928 respuestas, siendo el 
tratamiento de fisioterapia (11,3% de respuestas y 27,4% de casos), la asistencia en sa-
lud mental (11,3% y 27,4%), la necesidad de mejores recursos (10,3% y 25,1%), y de 
dispositivos y apoyos protésicos (10,3% y 25,1%), las que ostentan mayor representa-
ción. También quedan recogidas en este apartado otro tipo de necesidades imprescindi-
bles para asegurar una atención adecuada a los frecuentes problemas de salud que pre-
sentan las personas con discapacidad que envejecen. 

Atendiendo a las preocupaciones sobre recursos de servicios sociales (tabla 
91), las 1.040 respuestas aportadas por los 444 casos válidos se distribuyen en distintos 
apartados, entre los que destacan la necesidad de servicios de apoyo al ocio y tiempo 
libre y la calidad de la asistencia social, con un idéntico porcentaje de respuestas 
(19,0%) y de casos (44,6%). Estos profesionales también consideran la necesidad de 
más y mejores instalaciones sociales (16,1% y 37,6%) y disponer de servicios de aloja-
miento (11,4% y 26,8%).  

En cuanto a las preocupaciones sobre existencia de barreras (tabla 92), las 
1.069 respuestas que arrojan los 343 casos válidos se agrupan en distintos apartados. 
Así, los distintos profesionales que trabajan con personas discapacitadas de edad com-
parten con más frecuencia las necesidades relativas a la facilidad de transporte (15,3% y 
47,8%), las preocupaciones por las barreras arquitectónicas (15,2% y 47,5%)  y sociales 
(14,7% y 45,8%), y la necesidad de ayudas técnicas (12,3% y 38,2%), entre otras. 

 

Recursos asistenciales sanitarios: N % resp % casos 
Tratamiento de fisioterapia 105 11,3% 27,4% 
Asistencia en salud mental 105 11,3% 27,4% 
Más y mejores instalaciones sanitarias 96 10,3% 25,1% 
Dispositivos de apoyo y protésicos 96 10,3% 25,1% 
Asistencia sanitaria hospitalaria 91 9,8% 23,8% 
Falta de información sobre estos recursos 91 9,8% 23,8% 
Asistencia sanitaria domiciliaria 71 7,7% 18,5% 
Calidad de la asistencia sanitaria 71 7,7% 18,5% 
Otras 60 6,5% 15,7% 

Respuestas totales 928 100 242,3 
Nota: 261 casos perdidos; 383 casos válidos. 

Tabla 90.  Muestra institucional: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de 
casos) de preocupaciones y necesidades percibidas sobre recursos asistenciales sa-

nitarios. 
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Recursos de servicios sociales: N % resp % casos 
Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 198 19,0% 44,6% 
Calidad de la asistencia social 198 19,0% 44,6% 
Más y mejores instalaciones sociales 167 16,1% 37,6% 
Servicios de alojamiento 119 11,4% 26,8% 
Apoyo en las gestiones administrativas 98 9,4% 22,1% 
Ayuda a donicilio 92 8,8% 20,7% 
Falta de información sobre estos recursos 77 7,4% 17,3% 
Asesoramiento jurídico 56 5,4% 12,6% 
Otras 35 3,4% 7,9% 

Respuestas totales 1.040 100 234,2 
Nota: 200 casos perdidos; 444 casos válidos. 

Tabla 91.  Muestra institucional: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de 
casos) de preocupaciones y necesidades percibidas sobre recursos de servicios so-

ciales. 

 

Existencia de barreras: N % resp % casos 

Facilidad de transporte 164 15,3% 47,8% 
Barreras arquitectónicas 163 15,2% 47,5% 
Barreras sociales 157 14,7% 45,8% 
Ayudas técnicas 131 12,3% 38,2% 
Aceptación por parte de la sociedad 128 12,0% 37,3% 
Aceptación por parte de la familia 117 10,9% 34,1% 
Escasez de voluntariado 98 9,2% 28,6% 
Accesibilidad a edificios públicos 93 8,7% 27,1% 
Otras 18 1,7% 5,2% 

Respuestas totales 1.069 100 311,7 
Nota: 301 casos perdidos; 343 casos válidos. 

Tabla 92.  Muestra institucional: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de 
casos) de preocupaciones y necesidades percibidas sobre existencia de barreras. 

Por último, en el apartado relativo a otras preocupaciones (tabla 93), que reco-
ge un total de 1.333 respuestas aportadas por 452 casos válidos, se observa que el tema 
de la atención integral e individualizada (11,2% de respuestas y 33,0% de casos) y la 
necesidad de más profesionales (10,9% y 32,1%, respectivamente), les preocupa espe-
cialmente a estas personas que trabajan con el colectivo de mayores con discapacidad. 
No obstante, son muchas y variadas las necesidades que agrupa este apartado y que po-
nen de manifiesto las carencias que se observan desde las instituciones. Así, el tema de 
la convivencia futura, dónde y con quién vivir (10,5% y 31,0%), o la formación y reci-
claje del personal (9,6% y 28,3%), son otras de las necesidades percibidas y comparti-
das por un mayor número de profesionales. El resto de necesidades recogidas en este 
apartado alcanzan porcentajes de elección más bajos aunque no por ello dejan de tener 
su relevancia, pues urge darles pronta y rápida respuesta para así aportar mejoras consi-
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derables en la atención del colectivo de personas con discapacidad, en general, y del de 
discapacitados de edad, en particular. 

 

Otras preocupaciones: N % resp % casos 
Atención integral e individualizada 149 11,2% 33,0% 
Necesidad de más profesionales 145 10,9% 32,1% 
Dónde y con quién vivir en el futuro 140 10,5% 31,0% 
Formación y reciclaje del personal 128 9,6% 28,3% 
Escasez de relaciones personales 127 9,5% 28,1% 
Coordinación entre las instituciones 113 8,5% 25,0% 
Problemas sociales 97 7,3% 21,5% 
Salida del domicilio familiar 82 6,2% 18,1% 
Futuro de la familia 72 5,4% 15,9% 
Avances tecnológicos 71 5,3% 15,7% 
Protección jurídica 61 4,6% 13,5% 
Problemas del movimiento asociativo 61 4,6% 13,5% 
Otras 87 6,5% 19,2% 

Respuestas totales 1.333 100 294,9 

Nota: 192 casos perdidos; 452 casos válidos. 

Tabla 93.  Muestra institucional: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de 
casos) de otras preocupaciones y necesidades percibidas. 

Una vez expuestas las principales necesidades y preocupaciones percibidas por 
los distintos profesionales que han respondido a la entrevista institucional, pasamos a 
reseñar las demandas que proponen los asociados y usuarios de dichos centros. 

4.4.2.1. Demandas de los asociados 

En el análisis de las demandas que plantean con mayor frecuencia los asociados 
de las distintas asociaciones y los usuarios de los centros e instituciones cuyo personal 
responde a nuestra entrevista (tabla 94), comprobamos que del total de las 3.734 res-
puestas proporcionadas por los 622 casos válidos, las relativas a las actividades de ocio 
y tiempo libre (8,2%) son las más frecuentemente solicitadas; en torno a la mitad de los 
profesionales (49,0%) que respondieron a esta entrevista institucional coinciden en se-
ñalar este tipo de recursos como los más demandados por sus asociados. Las ayudas 
económicas (31,0% de casos), los servicios residenciales (30,2%) y la inserción laboral 
(24,9%%) constituyen, por este orden, las siguientes demandas más requeridas.  Con 
porcentajes de elección más bajos se agrupan el resto de respuestas en un total de 29 
categorías.  
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Demandas de los asociados N % resp % casos 

Actividades de ocio y tiempo libre 305 8,2% 49,0% 
Ayudas económicas 193 5,2% 31,0% 
Servicios residenciales 188 5,0% 30,2% 
Inserción laboral 155 4,2% 24,9% 
Favorecer la vida independiente 142 3,8% 22,8% 
Ayuda a las familias 129 3,5% 20,7% 
Supresión de barreras arquitectónicas 128 3,4% 20,6% 
Apoyo afectivo al discapacitado 126 3,4% 20,3% 
Mas y mejores instalaciones 126 3,4% 20,3% 
Mas recursos técnicos, materiales y personales 126 3,4% 20,3% 
Tratamientos psicológicos 126 3,4% 20,3% 
Rehabilitación 121 3,2% 19,5% 
Ayudas médicas 120 3,2% 19,3% 
Participación, que se les escuche 115 3,1% 18,5% 
Supresión de barreras sociales 115 3,1% 18,5% 
Relaciones afectivas, de amistad 112 3,0% 18,0% 
Más personal y mejores servicios 112 3,0% 18,0% 
Fomento de la calidad de vida 109 2,9% 17,5% 
Propramas de respiro 103 2,8% 16,6% 
Más información 98 2,6% 15,8% 
Apoyo e implicación familiar 98 2,6% 15,8% 
Alternativas ocupacionales 97 2,6% 15,6% 
Ayuda a domicilio 96 2,6% 15,4% 
Formación 79 2,1% 12,7% 
Apoyo institucional 76 2,0% 12,2% 
Centros de día 75 2,0% 12,1% 
Apoyo a cuidadores 73 2,0% 11,7% 
Apoyo distintas administraciones 70 1,9% 11,3% 
Disminución ratio discapacitado/profesinal 70 1,9% 11,3% 
Profesionales más espcializados 58 1,6% 9,3% 
Trato más humano 57 1,5% 9,2% 
Tutorización 35 ,9% 5,6% 
Otras demandas 101 2,7% 16,2% 

Respuestas totales 3.734 100 600,3 

Nota: 22 casos perdidos; 622 casos válidos. 

Tabla 94.  Muestra institucional: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de 
casos) de demandas de los asociados más frecuentemente señaladas por los profe-

sionales. 

Al respecto de estas demandas interesa destacar, por un lado, la gran sintonía 
que aparece entre las respuestas recogidas por los profesionales y aquellas otras plan-
teadas por afectados y familiares. Todos ellos muestran gran interés y preocupación por 
la necesidad de recursos que potencien las actividades de ocio y tiempo libre. Esta de-
manda, que viene apareciendo en nuestra investigación como las más requerida y com-
partida por los distintos sistemas que configuran el ámbito de la discapacidad, requiere 
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urgente satisfacción ya que este tipo de actividades suponen una oportunidad de contac-
to e intercambio social, para algunas personas la única posibilidad, así como de descan-
so, diversión y desarrollo personal. Por otro, la demanda de ayudas económicas, señala-
da por un 31,0% de profesionales, confirman de nuevo la desventaja y carencia de re-
cursos en la que se encuentran los afectados y sus familias, factor que les sitúa ante un 
mayor riesgo de marginación y exclusión. Asimismo, la demanda de servicios residen-
ciales, con un 30,2%% de casos de elección, otra de las necesidades no suficientemente 
cubiertas y cuya demanda es ya una realidad dada la supervivencia de estas personas a 
sus familiares más directos, especialmente a padres, el incremento de su situación de 
dependencia funcional y los cambios en la estructura sociofamiliar. 

4.4.2.2. Soluciones propuestas 

Al considerar las soluciones que las distintas asociaciones e instituciones propo-
nen para dar respuesta a las necesidades y demandas anteriormente comentadas, los 
resultados recogidos en las tablas 95.1 y 95.2 muestran que el incremento de las sub-
venciones, 32,7% de casos de elección, los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre, 
27,5%, el disponer de profesionales más especializados, 26,8%, y la calidad de la asis-
tencia sanitaria, 24,2%, son, entre otras muchas, las soluciones más compartidas por los 
distintos profesionales que atienden a estas personas con discapacidad de edad. Vemos, 
pues, que de nuevo aparece como solución a las necesidades del colectivo de discapaci-
tados mayores la provisión de servicios de apoyo al ocio y tiempo libre. Si comparamos 
estos resultados con aquellas otras soluciones propuestas por los propios afectados (ta-
blas 27.1 y 27.2) y por sus familiares (tabla 75.1 y 75.2), comprobamos que aparece 
gran coincidencia entre todos ellos en la frecuencia de demanda de soluciones de recur-
sos económicos, principalmente subida de pensiones e incremento de subvenciones, y 
de recursos sociales, en especial de los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre. Son 
datos, pues, que deberían ser tenidos muy en cuenta en la planificación de los recursos 
dirigidos a este colectivo si queremos que potencien la autonomía y CV de estas perso-
nas. 

Si procedemos al análisis de las soluciones propuestas por estas profesionales tal 
y como quedan agrupadas en la tabla 95.2, el apartado que hemos denominado solucio-
nes comunes es el que recoge mayor porcentaje de respuestas y de casos, y responde a 
cuestiones que les atañen muy directamente; son temas directamente ligados a la cober-
tura y funcionamiento interno de los centros e instituciones tales como, coordinación 
entre las distintas instituciones, atención individualizada, programas adecuados de in-
tervención, etc. 
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Soluciones propuestas: N % resp % casos 
Incremento de las subvenciones 201 4,5% 32,7% 
Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 169 3,8% 27,5% 
Profesionales más especializados 165 3,7% 26,8% 
Calidad de la asistencia sanitaria 149 3,4% 24,2% 
Coordinación entre instituciones 148 3,3% 24,1% 
Supresión de barreras arquitectónicas 142 3,2% 23,1% 
Más y mejores instalaciones sanitarias 132 3,0% 21,5% 
Promoción de viviendas adaptadas 130 2,9% 21,1% 
Asistencia psicológica 123 2,8% 20,0% 
Subida de las pensiones 122 2,7% 19,8% 
Más y mejres instalaciones sociales 121 2,7% 19,7% 
Atención individualizada 118 2,7% 19,2% 
Facilidades de transporte 117 2,6% 19,0% 
Calidad de la asistencia social 114 2,6% 18,5% 
Mejora de los servicios de alojamiento 113 2,5% 18,4% 
Ayuda para cuidados personales diarios 111 2,5% 18,0% 
Incremento de la ayuda familiar 110 2,5% 17,9% 
Programas adecuados de intervención 109 2,5% 17,7% 
Centros de día 108 2,4% 17,6% 
Aceptación por parte de la sociedad 106 2,4% 17,2% 
Garantías de futuro 106 2,4% 17,2% 
Mejora de la asistencia a domicilio 104 2,3% 16,9% 
Aceptación por parte de la familia 104 2,3% 16,9% 
Más y mejores ayudas técnicas 103 2,3% 16,7% 
Más actividades ocupacionales y recursos comunitarios 103 2,3% 16,7% 
Promoción del voluntariado 99 2,2% 16,1% 
Fisioterapia en la Seguridad Social 98 2,2% 15,9% 
Más informacion sobre recursos 98 2,2% 15,9% 
Programas de cambio de actitudes 92 2,1% 15,0% 
Reserva de puestos de trabajo 87 2,0% 14,1% 
Apoyo a los cuidadores informales 87 2,0% 14,1% 
Incremento de la participación asociativa 85 1,9% 13,8% 
Incremento de la atención sanitaria 84 1,9% 13,7% 
Promoción del empleo protegido 83 1,9% 13,5% 
Apoyo legal y administrativo 82 1,8% 13,3% 
Más y mejor información 80 1,8% 13,0% 
Mejora de apoyos y prótesis 61 1,4% 9,9% 
Disminución relación profesional/usuario 61 1,4% 9,9% 
Adelantar la jubilación 58 1,3% 9,4% 
Campañas de imagen 58 1,3% 9,4% 
Otras 103 2,3% 16,7% 

Respuestas totales 4.444 100 722,6 

Nota: 29 casos perdidos; 615 casos válidos. 

Tabla 95.1.  Muestra institucional: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de 
casos) de soluciones propuestas más frecuentemente señaladas por profesionales. 



 

- 153 - 

Soluciones propuestas: N % resp % casos 
Salud personal:    

Ayuda para cuidados personales diarios 111 2,5% 18,0% 
Apoyo a los cuidadores informales 87 2,0% 14,1% 

Recursos económicos:    
Incremento de las subvenciones 201 4,5% 32,7% 
Subida de las pensiones 122 2,7% 19,8% 
Incremento de la ayuda familiar 110 2,5% 17,9% 
Reserva de puestos de trabajo 87 2,0% 14,1% 
Promoción del empleo protegido 83 1,9% 13,5% 

Recursos asistenciales sanitarios:    
Profesionales más especializados 165 3,7% 26,8% 
Calidad de la asistencia sanitaria 149 3,4% 24,2% 
Más y mejores instalaciones sanitarias 132 3,0% 21,5% 
Fisioterapia en la Seguridad Social 98 2,2% 15,9% 
Incremento de la atención sanitaria 84 1,9% 13,7% 

Recursos de servicios sociales:    
Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 169 3,8% 27,5% 
Más y mejres instalaciones sociales 121 2,7% 19,7% 
Calidad de la asistencia social 114 2,6% 18,5% 
Mejora de los servicios de alojamiento 113 2,5% 18,4% 
Mejora de la asistencia a domicilio 104 2,3% 16,9% 
Promoción del voluntariado 99 2,2% 16,1% 
Incremento de la participación asociativa 85 1,9% 13,8% 

Existencia de barreras:    
Supresión de barreras arquitectónicas 142 3,2% 23,1% 
Promoción de viviendas adaptadas 130 2,9% 21,1% 
Facilidades de transporte 117 2,6% 19,0% 
Aceptación por parte de la sociedad 106 2,4% 17,2% 
Aceptación por parte de la familia 104 2,3% 16,9% 
Programas de cambio de actitudes 92 2,1% 15,0% 
Campañas de imagen 58 1,3% 9,4% 

Soluciones comunes:    
Coordinación entre instituciones 148 3,3% 24,1% 
Asistencia psicológica 123 2,8% 20,0% 
Atención individualizada 118 2,7% 19,2% 
Programas adecuados de intervención 109 2,5% 17,7% 
Centros de día 108 2,4% 17,6% 
Garantías de futuro 106 2,4% 17,2% 
Más y mejores ayudas técnicas 103 2,3% 16,7% 
Más informacion sobre recursos 98 2,2% 15,9% 
Apoyo legal y administrativo 82 1,8% 13,3% 
Más y mejor información 80 1,8% 13,0% 
Disminución relación profesional/usuario 61 1,4% 9,9% 
Más actividades ocupacionales y recursos comunitarios 103 2,3% 16,7% 
Otras 103 2,3% 16,7% 

Respuestas totales 1095 100 292,8 

Tabla 95.2.  Muestra institucional: Frecuencias y etc. agrupadas por temática. 
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4.4.2.3. Medidas y apoyos institucionales requeridos 

En lo que atañe a las medidas y apoyos institucionales (tabla 96), observamos 
que, de los 568 casos válidos que aportaron un total de 1.170 respuestas, el mayor por-
centaje de las mismas hace referencia al incremento de los recursos de las asociaciones 
(16,3%), señaladas por un 50,7% de los profesionales entrevistados, y a la coordinación 
entre las distintas administraciones (15,2%), requeridas por un 47,4% de los mismos. El 
resto de medidas se relacionan con la búsqueda de apoyos en estamentos variados con el 
objetivo de lograr disposiciones y recursos en favor del ámbito de la discapacidad. 

 

Apoyos requeridos: N % resp % casos 
Incrementar los recursos de las asociaciones 288 16,3% 50,7% 
Coordinación entre las distintas administraciones 269 15,2% 47,4% 
Creación de centros y recursos necesarios 186 10,5% 32,7% 
Mayor implicación de la administración 143 8,1% 25,2% 
Actividades de formación 127 7,2% 22,4% 
Apoyo de los ayuntamientos 107 6,0% 18,8% 
Apoyo de la comunidad 106 6,0% 18,7% 
Apoyos en el entorno 101 5,7% 17,8% 
Tener en cuenta la opinión de los profesionales 100 5,6% 17,6% 
Igualdad de oportunidades 98 5,5% 17,3% 
Reorganización de los servicios sociales 76 4,3% 13,4% 
Actividades culturales 61 3,4% 10,7% 
Otros 108 6,1% 19,0% 

Respuestas totales 1.170 100 311,6 

Nota: 76 casos perdidos; 568 casos válidos. 

Tabla 96.  Muestra institucional: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de 
casos) de medidas y apoyos institucionales que se echan en falta más frecuentemen-

te señaladas por los profesionales. 

Ya, por último, pasamos a presentar los resultados obtenidos en el análisis de los 
pensamientos sobre el futuro de los asociados de los que nos han informado los distin-
tos profesionales y personal que han respondido a la entrevista institucional. 

4.4.2.4. Pensamientos sobre el futuro 

Por lo que concierne a los pensamientos sobre el futuro de la atención a sus 
asociados (tablas 97.1 y 97.2), muestreados por las 1.463 respuestas proporcionadas 
por los 600 casos válidos, se observa que el más frecuentemente compartido por los 
profesionales es el relativo a la calidad de vida de estas personas con discapacidad que 
envejecen, 36,0%, seguido de la preocupación ante un futuro incierto, 30,5% de casos. 
Además, conviene resaltar que aunque son pocos los profesionales que perciben un fu-
turo resuelto o sin problemas (11,2%) para este colectivo, también lo es que no son más 
aquellos otros que opinan de forma pesimista o con una perspectiva de futuro no muy 
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halagüeño (12,6%). De nuevo interesa destacar que, aunque con preocupación y cierta 
inseguridad, la visión de futuro optimista prima sobre la pesimista. 

 

Pensamientos sobre el futuro N % resp % casos 
Vivir con calidad de vida 216 14,8% 36,0% 
Con preocupación, futuro incierto 183 12,5% 30,5% 
Mayor especialización y personalización en el servicio 109 7,5% 18,2% 
Más implicación de la administración 108 7,4% 18,0% 
Necesidad de servicios específicos 100 6,8% 16,7% 
Necesidad de apoyos especiales 95 6,5% 15,8% 
Atención personalizada 86 5,9% 14,3% 
Autonomía personal 80 5,5% 13,3% 
Más y mejor preparación de los profesionales 69 4,7% 11,5% 
Vida independiente 67 4,6% 11,2% 
Dependerá del asociacionismo 58 4,0% 9,7% 
Bien, sin problemas 55 3,8% 9,2% 
Seguir viviendo 33 2,3% 5,5% 
Preocupación por los hijos 32 2,2% 5,3% 
Vivir al día 29 2,0% 4,8% 
Aburrimiento 19 1,3% 3,2% 
Mal, negro 18 1,2% 3,0% 
Triste 15 1,0% 2,5% 
Soledad 13 ,9% 2,2% 
Resuelto 12 ,8% 2,0% 
Pocas ganas de vivir 10 ,7% 1,7% 
Nada, no pienso en el futuro 5 ,3% 0,8% 
Otros 51 3,5% 8,5% 

Respuestas totales 1.463 100 243,8 

Nota: 44 casos perdidos; 600 casos válidos. 

Tabla 97.1.  Muestra institucional: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de 
casos) de pensamientos sobre el futuro de los asociados más frecuentemente 

señaladas por los profesionales. 

Si comparamos estos resultados con aquellos aportados por las personas con dis-
capacidad mayores (tablas 29.1 y 29.2) y por sus familiares (tablas 77.1 y 77.2), obser-
vamos que aparece gran coincidencia tanto en el tipo de pensamientos como en la inten-
sidad de los mismos, es decir, porcentajes de respuestas y de casos. Así, la visión de un 
futuro incierto, la calidad de vida, los servicios específicos, la importancia y papel del 
movimiento asociativo, etc., son pensamientos compartidos frecuentemente por todos 
ellos. Todo ello denota que la experiencia y percepción que tienen los distintos colecti-
vos de personas con discapacidad que han respondido a nuestra entrevista institucional 
es muy pareja. 
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Pensamientos sobre el futuro N % resp % casos 

Respuestas de evitación:    
Seguir viviendo 33 2,3% 5,5% 
Vivir al día 29 2,0% 4,8% 
Nada, no pienso en el futuro 5 ,3% 0,8% 

Preocupación:    
Con preocupación, futuro incierto 183 12,5% 30,5% 
Preocupación por los hijos 32 2,2% 5,3% 

Pesimismo:    
Aburrimiento 19 1,3% 3,2% 
Mal, negro 18 1,2% 3,0% 
Triste 15 1,0% 2,5% 
Soledad 13 ,9% 2,2% 
Pocas ganas de vivir 10 ,7% 1,7% 

Optimismo:     
Bien, sin problemas 55 3,8% 9,2% 
Resuelto 12 ,8% 2,0% 

Otras respuestas:    
Vivir con calidad de vida 216 14,8% 36,0% 
Mayor especialización y personalización en el servicio 109 7,5% 18,2% 
Más implicación de la administración 108 7,4% 18,0% 
Necesidad de servicios específicos 100 6,8% 16,7% 
Necesidad de apoyos especiales 95 6,5% 15,8% 
Atención personalizada 86 5,9% 14,3% 
Autonomía personal 80 5,5% 13,3% 
Más y mejor preparación de los profesionales 69 4,7% 11,5% 
Vida independiente 67 4,6% 11,2% 
Dependerá del asociacionismo 58 4,0% 9,7% 
Otros 51 3,5% 8,5% 

Respuestas totales 1.463 100 243,8 

Nota: 44 casos perdidos; 600 casos válidos. 

Tabla 97.2.  Muestra institucional: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de 
casos) de pensamientos agrupados sobre el futuro de los asociados más 

frecuentemente señaladas por los profesionales. 

Por último, y en lo relativo a los pensamientos sobre el futuro de las personas 
con discapacidad más frecuentemente señaladas por los profesionales (tablas 98.1 y 
98.2), los resultados son muy similares a los comentados anteriormente para el colectivo 
de sus asociados. Todos ellos coinciden en un futuro que, aunque incierto, no es dema-
siado pesimista, para el que interesa asegurar la calidad de vida de las personas con dis-
capacidad que envejecen a través de servicios específicos y una atención personalizada, 
contando con profesionales y servicios más especializados, con apoyos de las distintas 
administraciones y en el que el asociacionismo ha de tener un papel relevante. 
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Una vez expuestos los principales resultados encontrados en la entrevista insti-
tucional, pasamos a exponer, a modo de síntesis, el análisis y discusión de aquellas 
cuestiones más relevantes. 

 

Pensamientos sobre el futuro N % resp % casos 
Con preocupación, futuro incierto 227 15,9% 37,8% 
Vivir con calidad de vida 181 12,6% 30,2% 
Necesidad de servicios específicos 138 9,6% 23,0% 
Atención personalizada 118 8,2% 19,7% 
Mayor especialización y personalización en el servicio 101 7,1% 16,8% 
Necesidad de apoyos especiales 92 6,4% 15,3% 
Más implicación de la administración 91 6,4% 15,2% 
Autonomía personal 71 5,0% 11,8% 
Más y mejor preparación de los profesionales 58 4,1% 9,7% 
Dependerá del asociacionismo 50 3,5% 8,3% 
Vida independiente 46 3,2% 7,7% 
Bien, sin problemas 35 2,4% 5,8% 
Seguir viviendo 26 1,8% 4,3% 
Preocupación por los hijos 26 1,8% 4,3% 
Vivir al día 23 1,6% 3,8% 
Mal, negro 21 1,5% 3,5% 
Soledad 17 1,2% 2,8% 
Pocas ganas de vivir 16 1,1% 2,7% 
Triste 11 0,8% 1,8% 
Aburrimiento 9 0,6% 1,5% 
Resuelto 7 0,5% 1,2% 
Nada, no pienso en el futuro 3 0,2% 0,5% 
Otros 64 4,5% 10,7% 

Respuestas totales 1.431 100 238,5 

Nota: 44 casos perdidos; 600 casos válidos. 

Tabla 98.1.  Muestra institucional: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de 
casos) de pensamientos sobre el futuro de las personas con discapacidad más fre-

cuentemente señaladas por los profesionales. 
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Pensamientos sobre el futuro N % resp % casos 

Respuestas de evitación:    
Seguir viviendo 26 1,8% 4,3% 
Vivir al día 23 1,6% 3,8% 
Nada, no pienso en el futuro 3 ,2% 0,5% 

Preocupación:    
Con preocupación, futuro incierto 227 15,9% 37,8% 
Preocupación por los hijos 26 1,8% 4,3% 

Pesimismo:    
Mal, negro 21 1,5% 3,5% 
Soledad 17 1,2% 2,8% 
Pocas ganas de vivir 16 1,1% 2,7% 
Triste 11 ,8% 1,8% 
Aburrimiento 9 ,6% 1,5% 

Optimismo:     
Bien, sin problemas 35 2,4% 5,8% 
Resuelto 7 ,5% 1,2% 

Otras respuestas:    
Vivir con calidad de vida 181 12,6% 30,2% 
Necesidad de servicios específicos 138 9,6% 23,0% 
Atención personalizada 118 8,2% 19,7% 
Mayor especialización y personalización en el servicio 101 7,1% 16,8% 
Necesidad de apoyos especiales 92 6,4% 15,3% 
Más implicación de la administración 91 6,4% 15,2% 
Autonomía personal 71 5,0% 11,8% 
Más y mejor preparación de los profesionales 58 4,1% 9,7% 
Dependerá del asociacionismo 50 3,5% 8,3% 
Vida independiente 46 3,2% 7,7% 
Otros 64 4,5% 10,7% 

Respuestas totales 1.431 100 238,5 

Nota: 44 casos perdidos; 600 casos válidos. 

Tabla 98.2.  Muestra institucional: Frecuencias y porcentajes (de respuestas y de 
casos) de pensamientos sobre el futuro agrupados de las personas con discapacidad 

más frecuentemente señaladas por los profesionales. 

4.4.3. SÍNTESIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA INS-
TITUCIONAL 

La entrevista institucional que hemos presentado ofrece información proporcio-
nada por 644 personas, en un porcentaje elevado profesionales (47,5%) que trabajan en 
las asociaciones e instituciones que atienden a personas con discapacidad, aunque tam-
bién contamos con la opinión de otros trabajadores, p.e., cuidadores (4,6%) o directores 
de dichas asociaciones (10,4%), que representan a un total de dieciséis Comunidades 
Autónomas, y que atienden  principalmente a personas con discapacidad física, 58,7%, 
con discapacidad intelectual, 57,6%, y con trastorno mental, 43,5%. 
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Las respuestas de estos profesionales han puesto de manifiesto que perciben co-
mo preocupaciones y necesidades más importantes, las siguientes y por este orden: 

• la atención integral e individualizada, la necesidad de más profesionales, el tipo 
de convivencia futura de este colectivo y la formación y reciclaje del personal 
que les atiende; 

• las que interesan al estado de salud personal, especialmente aquellas que tienen 
que ver con los cuidados personales diarios, el estado de salud general, la de-
pendencia de otras personas y las limitaciones funcionales personales; 

• las que conciernen a la existencia de barreras, las necesidades relativas a la faci-
lidad de transporte, las preocupaciones por las barreras arquitectónicas y sociales 
y la necesidad de ayudas técnicas; 

• las relacionadas con la carencia de recursos de servicios sociales, principalmente 
los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre, la calidad de la asistencia social, la 
necesidad de más y mejores instalaciones sociales y disponer de servicios de alo-
jamiento; 

• las relativas a los recursos asistenciales sanitarios, abogando fundamentalmente 
un tratamiento más extendido de fisioterapia, la mejora de la asistencia en salud 
mental y la necesidad de dispositivos y apoyos protésicos; 

• las que atañen a los recursos económicos, siendo las necesidades más frecuente-
mente percibidas las subvenciones, la independencia económica, la integración 
laboral y la situación económica familiar. 

Por lo que respecta a las demandas que plantean con mayor frecuencia los aso-
ciados de estas instituciones, muestran clara primacía las relativas al incremento de las 
subvenciones, los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre, el disponer de profesionales 
más especializados y la calidad de la asistencia sanitaria. En lo relativo a las medidas y 
apoyos institucionales, las más demandadas se refieren al incremento de los recursos de 
las asociaciones (16,3%), señaladas por un 50,7% de los profesionales entrevistados, y 
la coordinación entre las distintas administraciones (15,2%), requeridas por un 47,4% 
de los mismos. 

Vemos, pues, que al igual que ocurre con la población general de mayores, para 
las personas con discapacidad de edad las respuestas al envejecimiento se encuentran 
moldeadas por los recursos sociales, asistenciales y materiales, principalmente (Fonteci-
lla y Calvete, 2003; Muela, Torres y Peláez, 2002; Observatorio de Personas Mayores, 
2003). 

En relación con la demanda de servicios de apoyo al ocio y tiempo libre, los da-
tos recogidos indican que un 36,8% de las instituciones que han participado en nuestro 
estudio cuentan con monitores de tiempo libre, cobertura insuficiente y que no da res-
puesta a una de las necesidades y demandas más frecuentemente señalada por los profe-
sionales y compartida en sintonía por las personas discapacitadas de edad y por sus fa-
milias. Estas actividades, tan importantes y decisivas en todo el proceso de socialización 
del individuo, en esta etapa de la vejez son factores determinantes de la CV, pues fo-
mentan la salud y el bienestar general. Como ya hemos comentado, son actividades cu-
yas funciones básicas se relacionan con “las tres d”, descanso, diversión y desarrollo 
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personal. Para muchas de las personas con discapacidad que llegan a la vejez las activi-
dades de ocio suponen la base para seguir integrados en la comunidad, a la vez que 
compensan la dependencia y fomentan sentimientos de logro y autorrealización (Wahl, 
Schilling, Becker y Burmedi, 2003; Zoerink, 2001). Por tanto, la respuesta a esta nece-
sidad no puede hacerse esperar. Las políticas dirigidas a la vejez deben incorporar como 
medida urgente la creación y ampliación de los servicios de ocio y tiempo libre, siempre 
desde la perspectiva de un ocio integrado, participativo y abierto a todas las alternativas 
vigentes. 

También es preciso centrarse en la demanda de servicios residenciales, señalada 
por un 30,2% de los profesionales como una de las más requeridas por sus asociados, y 
a su vez planteada por un 30,2% de estos mismos profesionales como una de las solu-
ciones a las que urge dar respuesta. Estos servicios de atención residencial, pese a ser 
unos de los más desarrollados en el sistema de servicios de atención a mayores, aún 
presentan índices bajos de cobertura. En nuestro país, la atención residencial para per-
sonas mayores incluye variados recursos: centros residenciales, servicio público de es-
tancias temporales y sistema alternativo de alojamiento, viviendas tuteladas, servicio 
público de acogimiento familiar y apartamentos residenciales. El 80% de estos centros 
residenciales son de titularidad privada y también es privada la gestión del 75% de la 
oferta de sus plazas residenciales, unas 212.517, aproximadamente. El 20% de los cen-
tros residenciales restantes son de titularidad y gestión pública. Estos centros disponen 
de 70.707 plazas, que suponen el 25% del total de plazas existentes.  Esta estructura es 
la que presentan la mayoría de las Comunidades Autónoma. En cuanto al número de 
plazas para personas dependientes que se ofrecen en centros residenciales, a fecha de 
enero de 2.005 era de 137.621 (Observatorio de Personas Mayores, 2003; 2006). Por lo 
que respecta a aquellos otros servicios catalogados como sistemas alternativos de alo-
jamiento, tales como las viviendas públicas tuteladas o el servicio de acogimiento fami-
liar, que responden al objetivo marcado por la Unión Europea de envejecer en casa y 
que están teniendo bastante desarrollo en Europa (Hawkins, 1999; Rothkegel, 2003), 
apenas se contemplan dentro de nuestra red de servicios sociales para personas mayores 
y presentan, además, diferencias de implantación importantes entre las Comunidades 
Autónomas. 

 Los datos que se acaban de exponer ponen de manifiesto la necesidad de incre-
mentar los recursos sociales dirigidos a las personas mayores en situación de dependen-
cia, dada la insuficiente estructura existente. La demanda de este tipo de servicios es y 
será en el futuro cada vez mayor, dada la supervivencia de estas personas a sus familia-
res más directos, especialmente a padres, así como el incremento de su situación de de-
pendencia funcional y los cambios en la estructura sociofamiliar. Estamos, pues, ante 
uno de los retos más importantes que plantea el envejecimiento de las personas con dis-
capacidad. 

Pasando a las soluciones que las distintos profesionales proponen como necesa-
rias para dar respuesta a las necesidades y demandas anteriormente comentadas, encon-
tramos que junto al incremento de las subvenciones, 32,7% de casos de elección, y la 
tan reiterada necesidad de recursos de apoyo al ocio y tiempo libre, 27,5% de casos, el 
disponer de profesionales más especializados es otra importante solución planteada por 
un 26,8% de estos profesionales. Al respecto de la demanda de profesionales más espe-
cializados queremos destacar que es una cuestión a la que se alude últimamente con 
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mucha frecuencia, desde ámbitos muy diversos, como un reto a conseguir si queremos 
mejorar el bienestar y CV de las personas mayores en general, y de los discapacitados 
de edad, en particular. La falta de formación con la que se encuentran muchos de estos 
profesionales a la hora de atender a las personas mayores es una cuestión aún pendiente 
de respuesta (Belsky, 1999; Hogg, Lucchino, Wang y Janicki, 2002; Izal, Montorio, 
Losada, Márquez y Alonso, 2000; Schalock y Verdugo, 2003; World Health Organiza-
tion, 2000). La formación a través de cursos específicos sobre discapacidad y envejeci-
miento y la especialidad en medicina geriátrica se consideran planteamientos eficaces 
para mejorar la calidad de la atención sanitaria (Clark, 1997; Thorpe, Davidson y Janic-
ki, 2000). 

En síntesis, al igual que ocurría con familiares y afectados, los distintos profe-
sionales que trabajan en este ámbito específico de la discapacidad opinan que no existe 
una buena cobertura de servicios asistenciales sanitarios y sociales. Asimismo, la de-
manda de servicios de ocio y tiempo libre es una de las soluciones más frecuentemente 
compartida por profesionales, familias y personas mayores con discapacidad. También 
son prioritarias las soluciones encaminadas a una mayor especialización de los profe-
sionales y servicios y al establecimiento de relaciones más cálidas y humanas entre pro-
fesionales y usuarios. 

Una vez finalizada la exposición de los resultados de la entrevista personal, fa-
miliar e institucional, los tres pilares básicos sobre los que se asienta nuestra investiga-
ción, en el siguiente apartado abordaremos la parte final de nuestro proyecto, el resumen 
de los principales resultados del estudio de campo así como las conclusiones y sugeren-
cias en torno a posibles líneas de actuación que permitan atender las necesidades de la 
población objeto de esta investigación, las personas con discapacidad que envejecen. 

5. RESUMEN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Una vez expuestas las necesidades percibidas por las personas discapacitadas de 
edad participantes en nuestro estudio, por sus familiares, y por los profesionales y per-
sonal que trabaja en las asociaciones e instituciones de las que forman parte, vamos a 
realizar un resumen de nuestra investigación. En primer lugar, procederemos a recapitu-
lar los principales resultados obtenidos y, en segundo lugar, pasaremos a destacar las 
conclusiones y sugerencias de cara a las posibles líneas de actuación a seguir en la pues-
ta en marcha de medidas de apoyo y atención adecuadas a las necesidades percibidas y 
detectadas de la población objeto de estas investigación, las personas con discapacidad 
que envejecen. Comenzaremos por recapitular aquellos resultados más relevantes de 
nuestro estudio. 

5.1. RESUMEN DE RESULTADOS 

Por lo que respecta a la estructura de este informe de investigación, tras la opor-
tuna presentación en el primer apartado, en el segundo apartado se lleva a cabo una 
revisión de las bases teóricas sobre las que se sustentan los conceptos de envejecimiento 
de las personas con discapacidad. Hasta no hace mucho los temas relacionados con la 
vejez en general, y con discapacidad y vejez en particular, no despertaban apenas interés 
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científico. Se entendía que estos temas eran más propios de perspectivas de tipo benéfi-
co y asistencial, por lo que su estudio se alejaba de los requisitos que confieren estatuto 
científico a toda disciplina. Esta situación se va transformando, lenta pero progresiva-
mente. Los grandes cambios demográficos acaecidos durante el pasado siglo han provo-
cado un incremento tan considerable del número de personas con discapacidad que lle-
gan a la etapa de la vejez que ya se habla de una “revolución silenciosa”. El reto estriba 
en dar respuesta a las necesidades de estas personas, muchas de ellas dependientes y en 
situación de especial vulnerabilidad, que requieren apoyos para desarrollar las activida-
des esenciales de la vida diaria, pero cuyas necesidades han sido a menudo descuidadas 
e ignoradas. En consecuencia, no existe un adecuado soporte empírico que permita un 
conocimiento riguroso y exacto de dichas necesidades, pese a constituir estas necesida-
des un indicador primordial de CV de estas personas. La trascendencia cuantitativa de 
este colectivo de discapacitados mayores, que en España ya supone un 9% de la pobla-
ción general, constituye un reto para el que se necesita poner en marcha políticas, pro-
gramas e iniciativas que aseguren para estas personas una calidad de vida lo más digna 
posible. 

Desde estos planteamientos arranca nuestra investigación que ya ha contada con 
tres fases previas, cuyos principales resultados se recogen en el tercer apartado, así 
como los objetivos y metodología general de todo el proceso. La primera fase de nuestra 
investigación estuvo centrada en el análisis de las necesidades percibidas por 325 perso-
nas con discapacidad mayores de 45 años pertenecientes al Principado de Asturias, por 
122 familiares y 29 directivos y profesionales de las principales asociaciones e institu-
ciones de dicha comunidad autónoma. La segunda fase, en la que se amplían tanto la 
representatividad de la muestra como los objetivos a investigar, se centró en el análisis 
de las respuestas a la entrevista semiestructurada personal en lo relativo a necesidades 
percibidas por parte de 518 personas con discapacidad mayores de 45 años, con tipolo-
gía de discapacidad variada, y que provenían de distintas Comunidades Autónomas. 
Finalmente, en el año 2003 se desarrolla la tercera fase, en la que se amplían tanto la 
representatividad de la muestra como los objetivos a investigar, y se revisan y modifi-
can en parte los instrumentos de evaluación. Se dispone de una muestra final de 1.483 
personas con discapacidad mayores de 45 años, junto con 770 familiares y 403 directi-
vos y profesionales, provenientes de distintas Comunidades Autónomas: Principado de 
Asturias, Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Euskadi, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y Valen-
cia. Los datos resultantes de las distintas fases muestran la confluencia de este colectivo 
en temas tan variados como la salud personal, recursos económicos, recursos asistencia-
les sanitarios, recursos de servicios sociales, y presencia de barreras. Aparecen como 
necesidades dominantes el área de la salud personal, la presencia de barreras y la falta 
de recursos sociales y sanitarios. Además, los resultados indican gran variabilidad inter-
grupos e intra-grupos, en función de las distintas tipologías de discapacidad tanto en las 
necesidades percibidas como en las soluciones y los apoyos que demandan. Asimismo, 
los resultados muestran gran sintonía entre familiares, profesionales y personas afecta-
das en lo relativo a las necesidades percibidas, las soluciones propuestas, las medidas y 
apoyos institucionales que echan en falta, los problemas planteados y la visión de futu-
ro. 

Estos resultados previos han impulsado la puesta en marcha de este nuevo pro-
yecto, con el fin de seguir aportando datos empíricos a este ámbito de la discapacidad y 
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envejecimiento y de solventar ciertas limitaciones encontradas en las fases anteriores, 
especialmente en lo referente a la redefinición de los objetivos y a la mejora de la repre-
sentatividad de la muestra. Con el desarrollo de este proyecto pretendemos, en conso-
nancia con los planteamientos del Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento 
y de la recién aprobada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia y las Familias que las necesidades percibidas 
por la población de personas mayores con discapacidad se incluyan en el marco de las 
políticas y medidas diseñadas para la mejora de la calidad de vida de dicha población, y 
se pongan en marcha las ayudas adicionales que requieran para llevar una vida sana y 
plena. En este sentido, el objetivo principal y general de este proyecto estriba en el es-
tudio de las necesidades percibidas y los indicadores de calidad de vida, así como los 
factores antecedentes de la dependencia. Los objetivos de esta fase pueden resumirse en 
los siguientes aspectos: 

• Detección de las necesidades percibidas, especialmente las relativas a preocupa-
ciones y necesidades generales y específicas sobre salud personal, recursos eco-
nómicos, recursos asistenciales sanitarios, recursos de servicios sociales, barre-
ras arquitectónicas y sociales; soluciones que se proponen como necesarias; me-
didas y apoyos institucionales que se echan en falta y visión y pensamientos de 
futuro. 

• Estudio de los principales indicadores de calidad vida: bienestar físico, inclu-
sión social, bienestar emocional, desarrollo personal, relaciones personales, de-
rechos, bienestar material y autodeterminación. 

• Análisis diferencial de las principales necesidades percibidas y de la calidad de 
vida según las distintas tipologías de personas con discapacidad y otras varia-
bles de relevancia. 

• Indagar en la posible asociación entre variables de distinto signo, sociodemográ-
ficas, geográficas y ambientales, y las necesidades reales o percibidas. 

• Proponer líneas de actuación para la puesta en marcha de medidas de apoyo y 
atención adecuadas que permitan dar respuesta a las necesidades de la población 
objeto de esta investigación. 

• Delinear un "mapa de necesidades" en todos los campos analizados y así aportar 
información suficiente para que los servicios de atención a personas con disca-
pacidad mayores generen estrategias de prevención de los problemas objeto de 
estudio. 

• Análisis de los factores antecedentes de la dependencia: factores físicos: salud, 
bienestar físico, enfermedades crónicas, utilización de fármacos y actividades de 
la vida diaria; factores psicológicos: bienestar psicológico general, satisfacción, 
salud mental y autoconcepto, y factores contextuales: ambiente físico y ambiente 
social. 

De igual forma, este tercer apartado también recoge la descripción de los ins-
trumentos de evaluación que hemos utilizado para la el estudio de la CV y las necesida-
des percibidas de las personas con discapacidad que envejecen. En concreto, se han 
construido ad hoc una escala de evaluación de la calidad de vida y unas entrevistas 
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semiestructuradas con distintas modalidades (para personas con discapacidad, para 
familias y para profesionales. A más abundamiento: 

• Una entrevista personal, semiestructurada, que combina 94 preguntas abiertas y 
cerradas, y que recoge información sobre variables descriptivas relacionadas con 
la discapacidad y sobre variables sociodemográficas y ambientales. Dentro de 
esta entrevista está integrada una escala de evaluación de la calidad de vida, 
construida ad hoc, que consta de un total de 65 preguntas que muestrean las dis-
tintas dimensiones de CV de Schalock. 

• Una entrevista familiar, recogida al final de la entrevista personal, que agrupa 6 
preguntas, para las opiniones de los familiares acerca de las necesidades y de-
mandas que ellos perciben. 

• Una entrevista dirigida a instituciones, entrevista semiestructurada que combina 
17 preguntas abiertas y cerradas, que recoge datos sobre la asociación o centro, 
la población atendida, los servicios prestados y las necesidades, soluciones, me-
didas y apoyos institucionales que plantean los distintos profesionales y personal 
que atiende a las personas con discapacidad que envejecen. 

En el cuarto apartado se recogen los resultados del análisis de la prevalencia de 
las principales necesidades percibidas por los sujetos de nuestra muestra, por sus fami-
liares y por las asociaciones e instituciones a las que pertenecen, y su desglose según las 
distintas tipologías de personas con discapacidad. 

Respecto a la extracción de la muestra, el principal objetivo se ha centrado en 
conseguir que ésta fuese lo suficientemente heterogénea y representativa de la población 
discapacitada mayor de 45 años. Para ello, se procedió a contactar con las principales 
asociaciones, centros e instituciones, repartidos por distintas Comunidades Autónomas 
de nuestro país, concretamente, el Principado de Asturias, Andalucía, Euskadi, Castilla- 
León, Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid, Cantabria, Cataluña, Baleares, Gali-
cia, Aragón, Valencia, Navarra, La Rioja, Murcia y Canarias. En total, 17 Comunidades 
Autónomas. Asimismo, se trató de equiparar la muestra en función del tipo de discapa-
cidad, rango de edad, género, etc. Finalmente hemos contado con un total de 2.497 suje-
tos con discapacidad mayores de 45 años. 

En la entrevista personal, y en relación con las características sociodemográfi-
cas que definen el perfil de los sujetos participantes en nuestro estudio, los datos más 
relevantes pueden sintetizarse del modo siguiente: 

• Media de edad de 59,2 años, con una desviación típica de 12,34 y homogeneidad 
en cuanto a género, aunque con ligero predominio de varones, 1.287 frente a 
1.210 mujeres. 

• Referente al estado civil, existe una sobrerrepresentación de personas solteras, 
1.303, frente a 771casados. 

• El lugar más frecuente de cumplimentación de la entrevista ha sido el domicilio 
particular, respondiendo en un 51,5% la propia persona con discapacidad, con-
tando finalmente con 1.287 autoinformes y 1.210 héteroinformes. 

• La procedencia y lugar de residencia más frecuentes corresponden a Asturias, 
Castilla-León y Euskadi. 
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• El tipo de residencia más habitual es en núcleos urbanos de población de más de 
10.000 habitantes, compartiendo convivencia con la familia propia o la de ori-
gen. 

• El nivel cultural que predomina es el bajo, estudios primarios y un importante 
porcentaje de analfabetos. 

• El nivel profesional se corresponde principalmente con personas que nunca han 
trabajado o con trabajos de baja cualificación. 

• La situación laboral más frecuente es la de pensionistas y jubilados que perciben 
pensiones no contributivas. 

• La situación familiar se caracteriza por una ausencia frecuente de los progenito-
res, con uno o más hermanos, y sin hijos en algo más de la mitad de los casos. 

Por lo que atañe a las características clínicas que definen a nuestros 2.497 suje-
tos, éstas son las más importantes: 

• Presentan distintos tipos de discapacidad, concretamente en orden decreciente, 
discapacidad física, 37,3%, discapacidad intelectual, 32,3%, deficiencia auditi-
va, 12,4%, trastornos mentales, 6,7%, Alzheimer, 5,7%, deficiencia visual, 5,6 y 
Parkinson, 4,6%. 

• Dentro del colectivo de personas con discapacidad física, predomina la categoría 
de discapacidad física por enfermedad y discapacidad física sin afectación cere-
bral. 

• Las causas de la discapacidad más alegadas han sido los factores congénitos pe-
rinatales y la enfermedad posterior a los cinco años. 

• La edad media de adquisición de la discapacidad es de 22,2 años, elevándose en 
casi cuatro años para las mujeres. 

• El tiempo de evolución de la discapacidad es de 37,03 años, con una desviación 
típica de 21,39 años. 

• El grado medio de minusvalía reconocido coincide con el 70,22%, con una des-
viación típica igual a 17,55, lo que supone un nivel de gravedad bastante eleva-
do. 

También en este cuarto apartado recogíamos la exposición de los resultados ob-
tenidos en los distintos análisis realizados al objeto de determinar los perfiles que defi-
nen el colectivo de personas con discapacidad mayores en función del número y tipo de 
necesidades percibidas, más concretamente, de preocupaciones y necesidades, de solu-
ciones propuestas, de medidas y apoyos institucionales que echan en falta, así como de 
los pensamientos sobre el futuro y de los problemas señalados. 

En el análisis de las necesidades percibidas se observa que las preocupaciones y 
necesidades compartidas por un mayor número de personas son las relacionadas con la 
salud personal, con la presencia de barreras y con la falta de recursos sociales y sani-
tarios, principalmente. A mayor abundamiento: 
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• En el tema de la salud personal, priman las relacionadas con su estado de salud 
personal, especialmente las limitaciones funcionales personales y la presencia de 
dolores. 

• En lo relativo a las barreras, preocupan tanto las de tipo arquitectónico (dificul-
tad para acceder a edificios y lugares públicos) como las sociales (actitudes de 
rechazo, ignorancia, marginación). 

• En relación con los recursos sociales, generan más necesidad y preocupación los 
servicios de apoyo al ocio y tiempo libre y el servicio de ayuda a domicilio. 

• Respecto a los servicios sanitarios, son más frecuentes las preocupaciones por la 
calidad de la asistencia sanitaria, en general, y por la asistencia sanitaria domici-
liaria, en particular. 

• En cuanto a los recursos económicos, los problemas con la cuantía de las pen-
siones y con la situación económica familiar son las necesidades más frecuente-
mente percibidas. 

Estos datos confirman y refutan nuestra primera hipótesis de trabajo que afirma 
que las necesidades percibidas por las personas con discapacidad participantes en la 
investigación estarán relacionadas fundamentalmente con la salud, carencia de recursos 
económicos, dependencia de otras personas en actividades de la vida diaria, ayuda a 
domicilio y barreras arquitectónicas. 

Muchas y muy variadas son también las soluciones que las personas con disca-
pacidad de edad plantean, con toda coherencia, como estrategias para afrontar y dar 
respuesta a las preocupaciones y necesidades anteriormente señaladas: soluciones rela-
cionadas con su salud personal, recursos económicos, recursos asistenciales sanitarios, 
recursos de servicios sociales y existencia de barreras. A saber: 

• Demandan soluciones relacionadas con la supresión de barreras, tanto las arqui-
tectónicas como las sociales. 

• Requieren recursos de servicios sociales, en especial, creación de servicios de 
apoyo al ocio y tiempo libre y la mejora de la ayuda a domicilio. 

• Proponen soluciones de tipo económico, principalmente subida de las pensiones 
e incremento de la ayuda familiar. 

• Plantean mejoras en la calidad y cantidad de los recursos asistenciales sanitarios 
y el contar con profesionales más especializados. 

• Proyectan disponer de ayudas para cuidados personales diarios y apoyo para los 
cuidadores informales. 

Estos resultados están en consonancia con la segunda hipótesis de nuestro traba-
jo que plantea que las soluciones propuestas por las personas con discapacidades estarán 
preferentemente relacionadas con la provisión de recursos de servicios sociales, de salud 
y de seguridad social, económicos, dependencia de otras personas en actividades de la 
vida diaria, ayuda a domicilio y barreras arquitectónicas. 
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Además, nuestros mayores echan en falta distinto tipo de medidas instituciona-
les, como el apoyo de los ayuntamientos, el incremento de los recursos de las asociacio-
nes y la coordinación entre las distintas administraciones, entre otras. 

La tercera hipótesis de nuestro trabajo también se confirma ya que los apoyos 
requeridos son esencialmente de tipo económico, institucional y asistencial, postulados 
que se recogen en la citada hipótesis. 

Por lo que respecta a los pensamientos sobre el futuro, las respuestas aportadas 
nos indican que predominan las relativas a la calidad de vida (vivir con CV). También 
es cierto que algunos piensan en un futuro con cierta incertidumbre pero el porcentaje 
de respuestas de pesimismo no es muy elevado. 

Por último, los problemas señalados más frecuentemente por nuestros discapaci-
tados mayores son los relacionados con la salud física, problemas que señalan más de la 
mitad de los sujetos, y los de ansiedad y memoria, aunque estos últimos con porcentajes 
de respuestas más bajos. 

Después de efectuar esa visión de conjunto de todo el colectivo de personas con 
discapacidad mayores, nos centramos en el análisis de las necesidades desglosadas se-
gún las distintas tipologías de discapacidad. Los resultados de estas relaciones en cuan-
to a las preocupaciones y necesidades percibidas ponen de manifiesto que: 

• las personas con discapacidad física, en general, y el grupo de LM, en particular, 
presentan el mayor número de preocupaciones y necesidades en todas las áreas 
analizadas; 

• las personas con DA recogen una media de preocupaciones y necesidades signifi-
cativamente menor que el resto de las personas afectadas de otras discapacida-
des; 

• los problemas de salud son referidos más frecuentemente por las personas con 
DF con AC y con Parkinson; 

• las necesidades y preocupaciones por los recursos económicos son especialmente 
demandados por los distintos colectivos de físicos, especialmente las personas 
con DF sin AC, y por las personas con TM; 

• las personas con discapacidad física en general, y los colectivos de LM y Parkin-
son, en particular, son los que comparten el mayor número de preocupaciones 
por los recursos sanitarios; 

• los recursos sociales son objeto de mayor número de preocupaciones para las 
personas con LM, DF por EN y DF con AC; 

• el tema de las barreras arquitectónicas preocupa en mayor medida a los DF con 
LM, DF con AC y, en general, al resto del colectivo de físicos; 

• los distintos colectivos de personas con discapacidad física, y especialmente las 
personas con LM, demandan más soluciones a sus necesidades en comparación 
con el resto de personas afectadas de otro tipo de discapacidad; 

• las personas con DA aparecen de nuevo con el menor número de propuestas de 
soluciones y demandas de apoyo; 
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• el grupo de TM es el que manifiesta mayor número de pensamientos sobre el fu-
turo; 

• las personas con TM y con Alzheimer, son los colectivos que apuntan un mayor 
número de problemas. 

Los anteriores datos apoyan la cuarta hipótesis que plantea la existencia de dife-
rencias significativas entre los participantes en función del tipo de discapacidad en 
cuanto a (a) la cantidad y tipo de necesidades percibidas, (b) la cantidad y tipo de solu-
ciones propuestas, (c) la cantidad y tipo de apoyos y medidas requeridos y (d) la canti-
dad y tipo de problemas genéricos que presentan. 

Por último, en lo relativo a la entrevista personal también recogíamos los análi-
sis de la relación entre necesidades y personas que cumplimentan la entrevista, o lo que 
es lo mismo, las diferencias de respuestas de los sujetos en función del tipo de cumpli-
mentación, es decir, que informe el propio sujeto con discapacidad o que respondan 
terceras personas, familiares o el personal de las asociaciones o los profesionales que 
trabajan con ellos y que les atienden. Los resultados obtenidos muestran que las res-
puestas a las distintas necesidades percibidas, tal y como quedan recogidas en la entre-
vista personal, pueden variar significativamente en función de quién responda a las 
mismas, especialmente si tenemos en cuenta el tipo de discapacidad al que se refieren. 
Ahora bien, estas diferencias ni son sistemáticas ni se presentan en todos los grupos con 
la misma intensidad Así, se ponen claramente de manifiesto estas diferencias en el caso 
del colectivo de personas con discapacidad intelectual, las más sustituidas para respon-
der a la entrevista, donde encontramos que los familiares señalan mayor número de pre-
ocupaciones y demandan mayor número de soluciones que los profesionales. Para el 
resto de las discapacidades estas diferencias no son tan relevantes. 

La entrevista familiar, contestada por 1.170 personas de primer grado, princi-
palmente hermanos, que han informado acerca de sus familiares con discapacidad de 
edad, mayoritariamente personas con discapacidad intelectual, de etiología variada, y 
sujetos afectados de discapacidad física, siendo la tipología de DF por enfermedad la 
más frecuente, y la causa más frecuente de discapacidad la de tipo congénita/perinatal o 
la enfermedad posterior a los cinco años; existe un ligero predominio de varones, con 
una media de edad de 58 años, procedentes de Asturias, residentes en zonas urbanas, 
con un nivel cultural equivalente a estudios primarios y una baja cualificación profesio-
nal, la mayoría nunca han trabajado, pensionistas que reciben retribuciones de tipo no 
contributivo, solteros, sin hijos, sin padres vivos, con hermanos, y conviviendo con su 
familia de origen. 

Por lo que respecta a las preocupaciones y necesidades, estos 1.170 familiares 
consideran importantes revela que las compartidas por un mayor número son, y por este 
orden, las relacionadas con la salud personal, seguidas por la relativa a la existencia de 
barreras, la falta de recursos de servicios sociales, de recursos sanitarios, y otras preocu-
paciones. Las preocupaciones por los recursos económicos resultan ser las que han al-
canzado el menor número de elecciones. 

En lo que respecta a las soluciones propuestas, aparecen múltiples respuestas re-
lacionadas con la salud personal, recursos económicos, recursos asistenciales sanitarios, 
recursos de servicios sociales y de remoción de barreras. Aquellas en que las familias 
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coinciden más frecuentemente en señalar como los recursos más adecuados para dar 
respuesta a los problemas y necesidades de sus familiares discapacitados mayores son la 
subida de las pensiones, los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre, y la ayuda para 
cuidados personales diarios. 

Atendiendo a las medidas y apoyos requeridos, los familiares echan en falta 
principalmente el apoyo de los ayuntamientos, el incremento de recursos para las aso-
ciaciones, la coordinación entre las administraciones y los apoyos en el entorno. 

Por último, y en lo relativo a los pensamientos sobre el futuro, las respuestas se 
distribuyen con alta frecuencia entre aquellas relativas a que sus familiares mayores con 
discapacidad lleven una calidad de vida y aquellas otras que hacen referencia a un futu-
ro incierto, vivido con inquietud y preocupación. 

También en el cuarto apartado se recogen los resultados de la entrevista insti-
tucional, que ofrecen la información proporcionada por 644 directivos y profesionales 
que trabajan con este colectivo de personas con discapacidad en proceso de envejeci-
miento. Esta entrevista fue cumplimentada mayoritariamente por los distintos profesio-
nales que trabajan en las asociaciones e instituciones que atienden a las personas con 
discapacidad, concretamente profesionales de la psicología, pedagogía, medicina, en-
fermería, fisioterapia, logopedia, etc., ubicadas principalmente en Asturias, Castilla-
León y Valencia, cuyas sedes se encuentran ubicadas en poblaciones de más de 10.000 
habitantes, que atienden principalmente a personas con discapacidad física y con disca-
pacidad intelectual, en centros en los que la especialidad que aparece más frecuente-
mente representada es la psicología, y los servicios más prestados la atención psicológi-
ca y la información y orientación. 

Las preocupaciones y necesidades recogidas desde estas instituciones y asocia-
ciones hacen principalmente referencia, y por este orden, a las relativas a la existencia 
de barreras, a la salud personal, a la falta de recursos de servicios sociales y a los recur-
sos económicos. 

En el análisis de las demandas que plantean con mayor frecuencia los asociados 
de las distintas asociaciones y los usuarios de los centros e instituciones cuyo personal 
responde a nuestra entrevista, las relativas a las actividades de ocio y tiempo libre son 
las más frecuentemente solicitadas, seguidas de las ayudas económicas, los servicios 
residenciales y la inserción laboral. 

Por lo que respecta a las soluciones que desde dichas instituciones se proponen 
como necesarias para dar respuesta a las necesidades y demandas anteriormente comen-
tadas, el incremento de las subvenciones, los servicios de apoyo al ocio y tiempo libre, 
el disponer de profesionales más especializados y la calidad de la asistencia sanitaria, 
son, entre otras muchas, las soluciones más compartidas por los distintos profesionales 
que atienden a estas personas con discapacidad de edad. 

Por lo que atañe a las medidas y apoyos institucionales, el mayor porcentaje de 
las mismas hace referencia al incremento de los recursos de las asociaciones, a la coor-
dinación entre las distintas administraciones y, en general, a una mayor implicación de 
las administraciones a la hora de afrontar y resolver los problemas que aparecen en este 
ámbito de la discapacidad. 
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Finalmente, en el apartado reservado para los pensamientos sobre el futuro de 
los asociados, se observa que el más frecuentemente compartido por los profesionales 
es el relativo a la calidad de vida de estas personas con discapacidad que envejecen, 
seguido de la preocupación ante un futuro incierto. Interesa destacar que, aunque con 
preocupación y cierta inseguridad, la visión de futuro optimista prima sobre la pesimis-
ta. 

Una vez expuestos los principales resultados recogidos en nuestro estudio empí-
rico, podemos afirmar que existe gran sintonía entre las 2.1497 personas con discapaci-
dad de edad, los 1.170 familiares y los 644 profesionales y personal de las instituciones 
que han participado en nuestro estudio en la mayor parte de los temas relacionados con 
las necesidades y preocupaciones percibidas, las soluciones que plantean, las medidas y 
apoyos institucionales que demandan, los problemas que presentan y los pensamientos 
sobre el futuro. Las coincidencias son elevadas y cuando aparecen diferencias éstas ni 
son sistemáticas ni presentan la misma dirección. 

Por último, solo nos resta comentar que la mayoría de los resultados expuestos y 
discutidos hasta el momento concuerdan con los resultados obtenidos en las tres prime-
ras fases de nuestra investigación (Aguado, Alcedo, Fontanil, Arias y Verdugo, 2001, 
2002 y 2003). Esta réplica de resultados en una muestra mucho más amplia y represen-
tativa de la población de personas con discapacidad mayores de 45 años apoya la vali-
dez externa de nuestra investigación y la generalización de sus resultados. 

5.2. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Vivimos en una de las sociedades más envejecidas que jamás hayan existido, y 
aún envejecerá más. Este proceso de envejecimiento acarrea situaciones y retos hasta 
ahora desconocidos. Entre ellos, el aumento de la esperanza de vida de las personas con 
discapacidad. El proceso de envejecimiento atañe de manera especial a este colectivo, 
pues a la situación de discapacidad ya existente se añaden los efectos propios del enve-
jecimiento. El número de patologías asociadas aumenta, lo que contribuye al incremento 
del nivel de fragilidad y vulnerabilidad; asimismo, se agudizan los problemas de aisla-
miento, marginación y pérdida de rol social. Consecuencia de la discapacidad es la de-
pendencia. El incremento de las necesidades y la pérdida de autonomía sitúan a estas 
personas con discapacidad que envejecen en situación de riesgo permanente. Las de-
mandas aumentan y urge un replanteamiento de los sistemas de atención y de provisión 
de servicios. 

Ante esta situación, y desde diversos organismos e instituciones, se han plantea-
do y legislado medidas programáticas tendentes a proteger y prevenir las consecuencias 
derivadas del envejecimiento, la discapacidad y la dependencia. De hecho, el gasto so-
cial en políticas de personas dependientes ha crecido de manera sostenida durante los 
últimos años, el debate tiende a extender las acciones protectoras ya existentes a las 
situaciones de dependencia, y los modelos que se proponen suelen ser de tipo universal, 
favorecedores de una amplia coordinación entre servicios sociales y sanitarios, orienta-
dos a los servicios de cuidados y compensatorios de la ayuda informal a través de la 
ampliación de la protección social a los cuidadores/as informales. Sin embargo, aún son 
muchas las lagunas de conocimiento existentes acerca de qué tipo de recursos son los 
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más adecuados y eficaces para atender las necesidades de esta población. Además, mu-
chas de las experiencias que se han llevado a cabo tampoco han sido suficientemente 
valoradas. 

El Consejo de Europa reconoce los principios generales a favor de las personas 
dependientes y entre las medidas a desarrollar recoge la necesidad de evaluar las nece-
sidades de estas personas, desde una aproximación multidisciplinar y multifocal, en la 
que deben participar los allegados de la persona dependiente (Consejo de Europa, 1998; 
2006). En esta línea se ha desarrollado la investigación que hemos presentado en este 
informe y cuyos resultados han puesto de manifiesto que las necesidades, preocupacio-
nes, soluciones y demandas percibidas no sólo son referentes comunes a todos los ámbi-
tos relacionados con las personas discapacitadas mayores sino que también interesan y 
preocupan a la población general de mayores y a la población de personas con discapa-
cidad que aún no ha alcanzado esta etapa de la vejez. Así, por un lado, la subida de pen-
siones, la calidad y cantidad de recursos de servicios sociales y el vivir con CV son fac-
tores sistemáticamente citados en la mayoría de las investigaciones como determinantes 
de la CV de la población general de personas mayores. Son, pues, aspectos comunes en 
la experiencia de toda persona que envejece. Por otro lado, también recoge nuestro es-
tudio datos coincidentes con algunas de las preocupaciones y necesidades más frecuen-
temente reseñadas por el colectivo de personas jóvenes con discapacidad. Nos encon-
tramos que el estado de salud personal y la existencia de barreras arquitectónicas y so-
ciales son preocupaciones presentes en todas las etapas de la vida de la persona con dis-
capacidad. Para estas personas el secreto de una vida feliz y plena radica, entre otros 
factores, en una buena salud, una sociedad carente de prejuicios y actitudes negativas y 
un entorno accesible que permite la integración y participación social. También han 
aparecido ciertos resultados que podríamos calificar como sorprendentes, en la medida 
de no esperados, e incluso curiosos. Cabe destacar de entre todos ellos la demanda de 
servicios de apoyo al ocio y tiempo libre, dado que es un resultado que se viene repi-
tiendo en las distintas fases de nuestra investigación, y que no hemos encontrado, al 
menos con la sistematicidad que reflejan nuestros datos, en la bibliografía especializada. 
Podríamos pensar que, ante la desintegración y la disolución de redes de apoyo social y 
de grupos sociales primarios, tan presentes y característicos en las actuales sociedades 
industriales y urbanas, las actividades de ocio representan para el colectivo de discapa-
citados mayores el restablecimiento del sentido de pertenencia grupal y comunitaria y 
un fuerte apoyo a su ajuste personal y social. De lo que no hay duda es que las distintas 
actividades que ofrece el ocio repercuten en todos los aspectos que componen la salud 
integral (bienestar biológico, psicológico y social) de la persona que envejece. Al igual 
que la población general de personas mayores el colectivo de personas con discapacidad 
también demanda actividades que permitan el disfrute y el desarrollo personal en el 
tiempo libre. 

Ítem más, también aparece en nuestro estudio gran sintonía entre personas con 
discapacidad mayores, familiares y profesionales en gran parte de las necesidades perci-
bidas, las soluciones propuestas y las medidas y apoyos requeridos. Es importante no 
perder de vista este dato. Los tres pilares básicos sobre los que se asienta el campo de la 
discapacidad (Turnbull, 2003) han participado en la evaluación de las necesidades. Por 
un lado, la persona con discapacidad que envejece, como sujeto de derechos y destinata-
rio de todas las acciones que conduzcan a la satisfacción de sus necesidades. Por otro, la 
familia como el núcleo principal de apoyo a estas personas. Y, en torno a ambos, las 
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instituciones y asociaciones como agentes de transformación social, promotores de so-
luciones y defensores permanentes de los derechos de este colectivo. Todos ellos coin-
ciden en el tipo de necesidades no cubiertas, demandan soluciones muy similares, y 
comparten la urgencia de contar con más y mejores servicios en los que prime básica-
mente la calidad. 

En otras palabras, los cambios físicos y psicológicos que experimentan las per-
sonas con discapacidad en esta etapa del ciclo vital son potencialmente problemáticas, 
no sólo por la incomodidad que crean sino también por las adaptaciones que requieren 
en el tipo de vida personal y las ayudas adicionales que se necesitan para compensar el 
funcionamiento alterado o en declive. Pero, y esto es lo más importante, dichos cambios 
van a estar determinados por el nivel de cobertura que presenten las necesidades de es-
tas personas. Los efectos del envejecimiento variarán, más que en función de la edad 
cronológica de los sujetos, del estado de salud, de las disfunciones específicas y de la 
disponibilidad de apoyos y de necesidades cubiertas. Además, estos cambios no se pre-
sentan de forma invariable ni afectan a todos por igual. El envejecimiento biológico y el 
social pueden o no ser correlativos. El colectivo de personas con discapacidad es muy 
heterogéneo. Hemos observado que sus necesidades varían en función de las distintas 
discapacidades y de las personas que las padecen. Examinar y tener en cuenta lo común 
y lo específico de envejecer según cada una de las distintas discapacidades permitirá 
adecuar los apoyos que se faciliten desde los organismos públicos para ajustarse a las 
necesidades de estas personas, dada su heterogeneidad. 

Urge, pues la puesta en marcha de actuaciones y soluciones adecuadas a estas 
necesidades no cubiertas. Interesa, sobre todo, dar servicios de calidad y con calidad ya 
que son la mejor garantía de que los derechos de estas personas se cumplen de acuerdo a 
sus necesidades y expectativas. Tampoco debemos olvidar que no sólo el servicio y su 
prestación han de ser de calidad, sino que debe serlo también la gestión del propio sis-
tema que, dada la pluralidad de organizaciones que intervienen, ha de moverse en pará-
metros de transparencia y credibilidad, lo que exigirá instrumentos que lo hagan posible 
mediante la información objetiva y fiable (IMSERSO, 2005). Además, ha de primar la 
coordinación entre los distintos servicios de modo que tengan garantía de continuidad 
en el seguimiento de sus necesidades, prestándoles atención coherente y coordinada, 
independientemente de que los órganos obligados a prestar los servicios pertenezcan a 
distinto departamento o dependan de distinta administración. Desde estos planteamien-
tos apuntamos seguidamente posibles líneas de actuación dirigidas a promover la mejo-
ra de la CV de la población objeto de esta investigación. Estas sugerencias, que abarcan 
ámbitos variados, se concretan en las siguientes pautas de intervención. 

Por lo que atañe a los recursos y servicios sociales: 

• Prioridad de la ayuda a domicilio, adaptada a las necesidades de los usuarios y de 
la unidad familiar, por tanto flexibles en cuanto a horarios y tareas, favoreciendo 
así la permanencia de la persona con discapacidad mayor dentro de su entorno 
familiar. 

• Ayudas centradas en el hogar o en el entorno, combinando los múltiples servicios 
disponibles (atención domiciliaria, teleasistencia, centros de día, servicios de 
respiro, programas de apoyo a familiares y cuidadores, etc.). 
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• Servicios de ocio y tiempo libre integrados dentro de los recursos existentes en la 
propia comunidad, variados y adaptados, que permitan a las personas mayores 
mantenerse lo más activas posibles. 

• Reconocimiento de la importancia y valor social de los cuidadores como partici-
pantes indispensables del sistema de cuidados. Dispensar apoyo integral y conti-
nuado al cuidador principal, promover su satisfacción personal en relación al 
trabajo y favorecer su participación dentro del equipo multidisciplinar. 

• Alternativas residenciales que den respuestas a las variadas necesidades de este 
colectivo. Por ejemplo, ámbitos residenciales que permitan estructuras conjuntas 
de cohabitación: personas mayores sin discapacidad conviviendo con personas 
con discapacidad mayores; acogimiento familiar en familias remuneradas, etc. 
Estas alternativas residenciales o cualquier otra de características similares pre-
sentan la ventaja, frente al internamiento en centros residenciales, de favorecer la 
permanencia en un ambiente más familiar y, en algunos casos, en el entorno físi-
co habitual de la persona mayor. 

En lo que respecta al ámbito de la salud y de los recursos asistenciales sanita-
rios: 

• Coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales para obtener 
una mayor y mejor cobertura de las necesidades de esta población. El objetivo 
ha de ser la prestación integrada de servicios y la complementariedad entre los 
recursos sociales y sanitarios. 

• Evitar la masificación de los servicios sanitarios y promover el establecimiento 
de relaciones más cálidas y humanas entre profesionales y pacientes. 

• Desarrollo de un modelo de atención sociosanitaria rehabilitadora y preventiva 
que evite el aumento de la discapacidad y de la dependencia. 

• Implantación de unidades geriátricas en los hospitales que facilitarían un aborda-
je rápido y precoz de las enfermedades crónicas que afectan a nuestros mayores 
durante la vejez y ayudarían  a paliar muchas de las situaciones de dependencia 
añadidas a la discapacidad ya existente. 

• Compromiso por el trabajo en equipo y el fomento de la participación de todos 
los implicados en los programas y acciones que se llevan a cabo. 

En relación a las estrategias orientadas a la potenciación de los recursos econó-
micos: 

• Prestaciones económicas vinculadas a la contratación de servicios que permitan 
el acceso a aquellos recursos que pueden ser más útiles y eficaces tanto para la 
persona con discapacidad como para el cuidador. 

• Compensación económica por cuidados en el entorno familiar de forma que favo-
rezca la permanencia de la persona mayor con discapacidad dentro del entorno 
familiar. 

• Prestación de asistencia personalizada. 

• En algunos casos, integración laboral que posibilite ingresos económicos que 
ayudan a la economía familiar; o bien fórmulas de compatibilidad entre las pen-
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siones y el desarrollo de algún tipo de actividad que permita incrementar los in-
gresos económicos hasta determinada cuantía. 

• Cobertura económica a toda persona en situación de dependencia que no perciba 
ingreso alguno o se encuentre sin ingresos fijos. Recordamos que un 6,1% de las 
personas participantes en nuestra investigación carecen de ingresos. 

• Fomento de políticas que aumenten la seguridad económica de esta población, ta-
les como jubilación anticipada, desgravaciones fiscales, exenciones y permisos 
especiales para cuidadores, etc. 

En lo que concierne a la remoción de todo tipo de barreras: 

• Es preciso adaptar los entornos a las capacidades de estas personas para mejorar 
su independencia. Son muchos los espacios públicos que aún están fuera del al-
cance de las personas con discapacidad mayores. El diseño adecuado aún no es 
la norma en la construcción y adaptación de entornos, incluso de aquellos espe-
cíficamente construidos para albergar a estas personas. 

• Las barreras actitudinales y sociales también han de modificarse. Una opción es 
introducir cambios culturales por la vía educativa. Es necesario educar a los jó-
venes y adultos de la necesidad de conseguir una sociedad de bienestar para to-
dos, en la que las personas con discapacidad mayores estén, participen y haya 
que tenerlas en cuenta. 

En lo referente a la formación, los programas habrán de tener en cuenta a los 
cuidadores informales, a los cuidadores profesionales de atención directa y a los profe-
sionales especializados: 

• Para los cuidadores informales se ha de incluir dentro del currículum de forma-
ción apartados muy específicos de información y formación a los familiares y a 
las propias personas afectadas por la dependencia o discapacidad, para que co-
nozcan y apliquen prácticas saludables de nutrición, higiene, ejercicio físico, 
consumo de fármacos, actividad mental, etc. 

• Para los cuidadores profesionales de atención directa, y ante la disparidad de per-
files, capacidades y conocimientos que estos profesionales presentan, es preciso 
proceder a una unificación y reglamentación más adecuada, es decir, homoge-
neizar el panorama formativo actual, puesto que actualmente hay muchas ofertas 
que no reúnen los mínimos contenidos formativos deseables por desarrollar este 
perfil profesional. 

• Para los profesionales especializados, urge la revisión del currículo básico de las 
titulaciones universitarias implicadas en la atención de las personas con discapa-
cidad. Han de adecuarse los sistemas de formación a los programas de conver-
gencia europea en la educación superior e universitaria. Es preciso que estos 
profesionales cuenten con una información más precisa y completa sobre los te-
mas que afectan a las personas con discapacidad mayores. 

Por último, y en lo que respecta a la investigación en el tema del envejecimiento 
de las personas con discapacidad: 

• Coordinación de la investigación básica. 
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• Supervisión y valoración de actividades, actuaciones y programas que permita es-
tablecer la eficacia de los mismos. 

• Difusión en ámbitos variados de los resultados de las investigaciones. 

• Favorecer intercambios de experiencias. 

Así, pues, podríamos concluir en base a estos resultados que muchos de los re-
cursos dirigidos a este colectivo de mayores con discapacidad, concebidos y diseñados 
en su mayoría para personas jóvenes-adultas, no se ajustan a las necesidades que apare-
cen en el proceso de envejecimiento. Esta realidad, infrecuente sólo hace unas pocas 
décadas, se plantea como uno de los grandes retos a los que debe hacer frente nuestro 
sistema de atención y protección social. La aparición de más y nuevas necesidades obli-
ga a importantes replanteamientos. Las políticas de mayor tradición y calado, tales co-
mo la atención temprana, integración escolar y laboral, etc., se dirigen apenas al 35% 
del total de la población con discapacidad. Otras, como las relacionadas con la provisión 
de cuidados de larga duración, están infradesarrolladas. Quizás el mayor cambio estribe 
en pasar de atender sólo a los déficits del individuo con discapacidad a tomar en cuenta, 
con vistas a su modificación y adaptación, los diversos entornos en los que esa persona 
y su familia viven y participan. El grado en el que se colman las necesidades de este 
colectivo de personas con discapacidad de edad y las de los miembros de la familia de-
terminará la CV individual y familiar. 

Una nueva era ha comenzado en el ámbito de la discapacidad. El nuevo cambio 
puede ser previsto. Interesa, pues, la creación de recursos específicos que traten de for-
ma directa la conjunción de discapacidad y vejez, que permitan a estas personas perma-
necer cerca de sus referencias culturales y sociales, y que satisfagan sus necesidades, de 
manera que puedan llevar una vida de calidad y disfrutar de la vejez. Los poderes públi-
cos no han sido ajenos a estas carencias, y el resultado más importante ha sido la elabo-
ración y aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia y las Familias, cuyo fin es dar respuesta a las 
demandas de las personas que precisan ayuda para desenvolverse en la vida diaria. 
Aunque el presente es imperfecto, el mañana puede ser más próspero y eficaz, siempre y 
cuando la vejez se planifique mucho antes de su inicio junto a las familias y la persona 
con discapacidad que envejece, y las actuaciones vayan dirigidas a la satisfacción de las 
necesidades no cubiertas, tan reiteradamente reivindicadas y solicitadas por el colectivo 
de personas con discapacidad que envejecen, por sus familias y por los profesionales 
que les atienden. El concepto de envejecimiento activo, ese término acuñado por la 
OMS para designar el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar 
físico, social y mental durante toda la vida con el objetivo de ampliar la esperanza de 
vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez, ha de ser la concepción 
que impulse y oriente las políticas de salud y bienestar dirigidas a ese colectivo especí-
fico de personas con discapacidad que han llegado a esa etapa de vejez. 
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INSTRUCCIONES: 
 
Desde la Universidad de Oviedo y con subvención del IMSERSO, estamos llevando a cabo 
una investigación sobre "discapacidad y envejecimiento", ya sabéis, el tema de que las per-
sonas con discapacidad ya están alcanzando, se están aproximando, a las expectativas de vida 
de los no discapacitados. Creo que es un tema interesante, que puede ayudarnos a conocer 
ciertas consecuencias y a prevenir algunos inconvenientes. 
Bien, estamos buscando muestra, es decir, personas que "se dejen", que colaboren, obviamen-
te garantizándoles confidencialidad. 
 
La muestra está constituida por personas de 45 y más años de todo tipo de discapacidad de 
"toda" España. 
 
La investigación cuenta con dos tipos de entrevista, la personal y la institucional. 
 
La “entrevista personal” puede ser autocumplimentada, o bien, cumplimentada por alguna 
persona próxima (familiar, amigo, profesional, cuidador, etc.). Al final de la entrevista perso-
nal se recoge un apartado dedicado a la "entrevista familiar". Siempre que sea posible con-
vendría que fuese cumplimentada por algún familiar próximo a la persona con discapacidad. 
(Nota: cuando sea el familiar quien responda a la entrevista personal porque la persona con 
discapacidad no puede hacerlo, p.e., en casos de retraso mental, Alzheimer, trastorno mental, 
etc., también ha de cumplimentar el apartado de la "entrevista familiar".) 
 
La “entrevista institucional”, a cumplimentar por directivos y por profesionales que tengan 
experiencia con personas con discapacidad mayores, en aquellas asociaciones, instituciones o 
centros donde haya varios profesionales convendría que fuese cumplimentada por cada uno de 
ellos, es decir, el trabajador social, director, médico, psicólogo, logopeda, fisioterapeuta, etc., 
pueden cumplimentar una entrevista por separado para así recoger más adecuadamente sus 
opiniones personales. 
 
Evidentemente, si conocéis algunas otras personas con cualquier tipo de discapacidad que 
quisieran colaborar serían bien recibidas.  
 
Os agradezco de antemano vuestra colaboración y os ofrezco, en su momento, los resultados 
de esta investigación. Estamos a vuestra disposición para cualquier sugerencia, opinión, pre-
gunta, duda, etc. 
 
Un cordial saludo,  
 
 
 

Fdo: Antonio L. Aguado Díaz 
Investigador principal 

Departamento de PSICOLOGÍA 
Plaza Feijoo s./n. – 33003 OVIEDO 
Tlfno.: 985 10 32 17  Fax:     985 10 41 44 
E-mail:  aaguado@uniovi.es 
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ENTREVISTA  PERSONAL 

 

CALIDAD  DE  VIDA  Y   

NECESIDADES  PERCIBIDAS  EN   

EL  PROCESO  DE  ENVEJECIMIENTO   

DE  LAS  PERSONAS  CON DISCAPACIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio-León  Aguado  Díaz 

y 

María de los Ángeles  Alcedo  Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
Departamento de Psicología SAPRE 
Universidad de Oviedo Sociedad Asturiana de Psicología de la Rehabilitación 
Plaza Feijoo, s/n - 33003 - Oviedo Asturcón, 18 - 33006 - Oviedo 
Tel: 98-5103284 / Fax: 98-5104144 Tel / Fax: 985-244266 
E-mail:  aaguado@uniovi.es E-mail:  sapre@cop.es 
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FICHA  PERSONAL  (RESUMEN) 

- Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

- Dirección: ______________________________________________________________ 

- Población: ______________________________________________________________ 

- Código postal: ___________________________ 

- Teléfono: __________________________________________________ 
 

- Fecha de aplicación:  _____________________________________________________ 

- Lugar de aplicación:  _____________________________________________________ 

- Cumplimentada por:  _____________________________________________________ 

- Entrevistador:  __________________________________________________________ 
 

- Tipo de discapacidad:  ____________________________________________________ 

- Causa de la discapacidad:  _________________________________________________ 

- Edad de adquisición:  _____________________________________________________ 

- Asociación: ___________________________________________________________ 

- Convivencia (Precisar el tipo de convivencia, en especial el tipo de residencia): ______ 

____________________________________________________________________ 

- Necesidades percibidas (Señalar las más importantes): __________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

- Observaciones:  _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

- Número de orden: ___________________________  
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DATOS  PERSONALES 
Número de orden: _____________________ v01 

Lugar de aplicación de la entrevista:  v02 

1. Domicilio particular 2. Residencia 3. Centro social  4. Centro de trabajo  

5. Domicilio de otro familiar 6. Asociación  7. Centro de día 8. Otro: ____________________ 

Entrevista cumplimentada por:  v03 

1.  Autoaplicada 2. Familiar 3. Amigo 4. Personal de la asociación 

5. Trabajador social 6. Personal del centro 7. Vecino 8. Otro: ____________________ 

Género (de la persona con discapacidad entrevistada):  v04 
1. Hombre 2. Mujer 

Fecha de nacimiento: ___________________________________________ v05 

Edad: _________________________________________________ v06 

Estado civil:  v07 
1. Soltero 2. Casado 
3. En pareja 4. Separado/a Divorciado/a 
5. Viudo/a 6. Otros: 

Lugar de nacimiento:  _____________________________________________ v08 

Lugar de residencia:  ______________________________________________ 

 Población:   v09 
1. Menos de diez mil habitantes 2. Más de diez mil habitantes 

Nivel cultural:  v10 

1. Sin alfabetizar 2. Neolector (lee y escribe sin forma-
ción académica alguna) 

3. Primario (Primarios, CEP, GE, 
Bach. Elemental, EGB, FPI) 

4. Medio (BUP, COU, PREU, ESO, 
FPII) 

5. Diplomado (Diplomaturas) 6: Título superior (Licenciaturas) 

Tipo de discapacidad:  (En caso de varias, señalar la discapacidad principal)  v11 
1. Discapacidad intelectual 2. Discapacidad física 
3. Deficiencia visual 4. Deficiencia auditiva 
5. Trastornos mentales 6. Enfermedad de Alzheimer 
7. Enfermedad de Parkinson 8. Autismo 

Causa de la discapacidad:  v12 
1. Desconocida 2. Congénita y/o perinatal 
3. Enfermedad antes de los 5 años 4. Enfermedad posterior 
5. Accidente de tráfico 6. Accidente laboral 
7. Otros accidentes: 8. Otras causas: 
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Diagnóstico o descripción de la discapacidad:  (En caso de varias, señalarlas  
todas indicando cuál es la discapacidad principal ó 1ª, la 2ª, 3ª, etc.) 
(Es muy necesario contestar bien esta pregunta):  _______________________ v13 
 110. Síndrome de Down  310. Ceguera completa 

 320. Ceguera parcial  190. Discapacidad intelectual, defi-
ciencia o retraso mental  340. Retinosis pigmentaria 

 211. Lesión medular  390. Otra deficiencia visual 
 212. Amputación  410. Sordera total 
 213. Secuelas de poliomielitis  420. Hipoacusia 

 490. Otra deficiencia auditiva  219. Otra discapacidad física sin afec-
tación cerebral  520. Esquizofrenia 

 221. Esclerosis múltiple  590. Otro trastorno mental 
 222. Fibromialgia  610. Enfermedad de Alzheimer 

 710. Enfermedad de Parkinson  223. Artrosis, artritis y enfermedades 
reumatológicas  810. Autismo 

 229. Otra discap. física por enfermedad  910. Epilepsia 
 231. Parálisis cerebral  920. Problemas de conducta 
 232. Accidente cerebro-vascular 

 239. Otra discapacidad física con afec-
tación cerebral 

 
990. Otra: 

 Edad de adquisición de la discapacidad (si no se sabe, aproximada): ________ v14 

¿Está reconocido oficialmente como minusválido?  v15 
1. Sí 2. No 

Grado de minusvalía asignado: ___________________ v16  

Nivel o cualificación profesional:  v17 
1. Ama de casa 2. No ha trabajado 
3. Cualificación profesional baja 4. Cualificación profesional media 
5. Cualificación profesional alta 6. Autónomo, artesano, empresario o similar 
7. Otras: 

Situación laboral actual:  v18 
1. Ama de casa 2. En activo 
3. En paro y/o sin empleo 4. Jubilado/a 
5. Pensionista 6. Otra: 

Ingresos:  v19 
1. Sin ingresos 2. Sin ingresos fijos 
3. Salario laboral 4. Pensión no contributiva 
5. Pensión contributiva 6. Otras pensiones: 
7. Otros ingresos: 8. Otras situaciones: 

¿Viven sus padres?  v20 
1. Viven los dos 2. Vive su padre 
3. Vive su madre 4. No vive ninguno de los dos 

 En su caso, edades de sus padres: __________________________________ 
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¿Cuántos hermanos tiene? _______________________________________ v21 

 En el caso de que estén vivos, edades de sus hermanos:  __________________ 

¿Cuántos hijos tiene? ___________________________________________ v22 

 En su caso, edades de sus hijos: ___________________________________ 

¿Con quién vive? (Concretar el tipo de convivencia, el tipo de residencia, etc.)  v23 
01. Sólo 02. Con su cónyuge o pareja 
03. Con su cónyuge e hijos 04. Con sus hijos 
05. Con sus padres 06. Con sus padres y hermanos 
07. Con sus hermanos 08. Con otros parientes 
09. Con otras personas 10. En una pensión o similar 
11. En una institución tutelar 12. En un piso asistido 
13. En un servicio residencial público 14. En un servicio residencial privado 
15. En un centro para personas con discapacidad 16. En otra institución 
17. En otra situación (concretar): 

Indíquenos, por favor, las preocupaciones y/o las necesidades  
que sean importantes para Vd. (Puede marcar más de una respuesta):  v24 
2410 Tema de su salud personal: 

2411. Estado de salud general 2412. Cuidados personales diarios 
2413. Limitaciones funcionales personales 2414. Dependencia 
2415. Dificultades para tomar la medicación 2416. Dificultades para acudir al tratamiento
2417. Dolores 2418. Aceptación de mi situación 
2419. Otras: 

2420 Recursos económicos: 

2421. Situación económica familiar 2422. Independencia económica 
2423. Subvenciones 2424. Pensión 
2425. Encontrar un puesto de trabajo 2426. Incapacidad laboral 
2427. Otras: 

2430 Recursos asistenciales sanitarios: 

2431. Asistencia sanitaria hospitalaria 2432. Asistencia sanitaria domiciliaria 
2433. Dispositivos de apoyo y protésicos 2434. Tratamiento de fisioterapia 
2435. Falta de información sobre estos recursos 2436. Calidad de la asistencia sanitaria 
2437. Más y mejores instalaciones sanitarias 2438. Asistencia en salud mental 
2439. Otras: 

2440 Recursos de servicios sociales: 

2441. Servicios de alojamiento 2442. Ayuda a domicilio 
2443. Apoyo en las gestiones administrativas 2444. Más y mejores instalaciones sociales 
2445. Falta de información sobre estos recursos 2446. Calidad de la asistencia social 
2447. Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 2448. Asesoramiento jurídico 
2449. Otras: 
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2450 Existencia de barreras: 

2451. Barreras sociales 2452. Barreras arquitectónicas 
2453. Aceptación por parte de la familia 2454. Aceptación por parte de la sociedad 
2455. Ayudas técnicas 2456. Escasez de voluntariado 
2457. Facilidad de transporte 2458. Accesibilidad edificios públicos 
2459. Otras: 

2460 Otras preocupaciones y/o necesidades: 

2461. Salida del domicilio familiar 2462. Futuro de la familia 
2463. Escasez de relaciones personales 2464. Protección jurídica 
2465. Dónde y con quién vivir en el futuro 2466. Avances tecnológicos 
2467. Problemas sociales 2468. Problemas del movimiento asociativo 
2469. Otras: 

Indíquenos, por favor, las soluciones que Vd. considera necesarias.  
(Puede marcar más de una respuesta):  v25 

2511. Ayuda para cuidados personales diarios 2512. Subida de las pensiones 
2513. Incremento de la ayuda familiar 2514. Promoción del empleo protegido 
2515. Reserva de puestos de trabajo 2516. Incremento de las subvenciones 
2517. Más y mejores instalaciones sanitarias 2518. Adelantar la jubilación 
2519. Profesionales más especializados 2520. Calidad de la asistencia sanitaria 
2521. Mejora de apoyos y prótesis 2522. Asistencia psicológica 
2523. Fisioterapia en la Seguridad Social 2524. Más y mejor información 
2525. Apoyo legal y administrativo 2526. Más información sobre recursos 
2527. Mejora de los servicios de alojamiento 2528. Más y mejores instalaciones sociales 
2529. Mejora de la asistencia a domicilio 2530. Calidad de la asistencia social 
2531. Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 2532. Centros de día 
2533. Supresión de barreras arquitectónicas 2534. Campañas de imagen 
2535. Programas de cambio de actitudes 2536. Promoción de voluntariado 
2537. Más y mejores ayudas técnicas 2538. Aceptación por parte de la sociedad 
2539. Aceptación por parte de la familia 2540. Garantías de futuro 
2541. Incremento de la participación asociativa 2542. Facilidades de transporte 
2543. Promoción de viviendas adaptadas 2544. Apoyo a los cuidadores informales 
2545. Otras: 

Indíquenos, por favor, las medidas o apoyos institucionales  
que Vd. echa en falta. (Puede marcar más de una respuesta):  v26 

2621. Coordinación entre las distintas adminis-
traciones 

2622. Incrementar los recursos de las aso-
ciaciones 

2623. Actividades culturales 2624. Actividades de formación 
2625. Apoyo de la Comunidad 2626. Apoyo de los Ayuntamientos 
2627. Apoyos en el entorno 2628. Igualdad de oportunidades 
2629. Otras: 

 

¿Qué piensa sobre su futuro? (Puede marcar más de una respuesta):  v27 
2701. Nada, no pienso en el futuro 2702. Vivir al día 
2703. Seguir viviendo 2704. Triste 
2705. Soledad 2706. Vida independiente 
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2707. Pocas ganas de vivir 2708. Con preocupación, futuro incierto 
2709. Mal, negro 2710. Vivir con calidad de vida 
2711. Bien, sin problemas 2712. Aburrimiento 
2713. Resuelto 2714. Dependerá del asociacionismo 
2715. Preocupación por los hijos 2716. Autonomía personal 
2717. Otros: 

Marque con una cruz cualquiera de los siguientes problemas que sean aplicables  
a su caso. (Puede marcar hasta seis problemas):  v28 

2801. Problemas de salud 2802. Inseguridad 
2803. Ideas de suicidio 2804. Ansiedad, tensión, estrés 
2805. Problemas sexuales 2806. Miedo a casi todo 
2807. No encontrar salida a mi situación 2808. No poder hacer amistades 
2809. Malas condiciones en el hogar 2810. No poder divertirme 
2811. Sentimientos de inferioridad 2812. Alcoholismo 
2813. Insomnio 2814. Drogas 
2815. Timidez 2816. Problemas de memoria 
2817. Incapaz de tomar decisiones 2818. Pocas ganas de vivir 
2819. Depresión 2820. Miedo a la muerte 
2821. Soledad 2822. Aburrimiento 
2823. Otros 

Me considero una persona como las demás, ni mejor ni peor.  v29 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

La religión es importante para mí.  v30 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Soy practicante.  v31 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Estoy satisfecho/a con mi situación actual.  v32 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Me preocupa el futuro.  v33 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Me encuentro satisfecho/a conmigo mismo/a.  v34 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Mi vida afectiva es satisfactoria y gratificante.  v35 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Me siento a gusto en el ambiente en el que vivo.  v36 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo
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Tengo problemas familiares importantes.  v37 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Me siento satisfecho/a con mis relaciones familiares.  v38 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Creo que mi familia me apoya lo suficiente.  v39 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

En caso de no vivir con mi familia, ha sido por decisión propia.  v40 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Considero satisfactorio el trato que recibo.  v41 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Tengo amigos.  v42 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Considero satisfactorias mis relaciones de amistad.  v43 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Dispongo de la intimidad necesaria para contactar y relacionarme con la gente. v44 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Mis relaciones sociales son como las de los demás.  v45 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Me encuentro satisfecho/a con mi situación actual.  v46 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Considero suficientes los ingresos de que dispongo en la actualidad.  v47 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Dispongo de vivienda propia.  v48 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Mi vivienda reúne las condiciones adecuadas.  v49 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Necesito adaptar mi vivienda.  v50 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

El lugar (barrio o zona) en que resido reúne las condiciones adecuadas.  v51 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo
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Son necesarias adaptaciones en el lugar en que resido.  v52 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Tengo carnet de conducir.  v53 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Dispongo de coche propio.  v54 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Necesito algún tipo de ayuda técnica personal.  v55 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Dispongo de las ayudas técnicas personales necesarias.  v56 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Actualmente mi capacidad para cuidar de mí mismo/a presenta un grado:  v57 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Intermedio 4. Alto 5. Muy alto 

Mi capacidad para ocuparme del bienestar de mi familia presenta un grado:  v58 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Intermedio 4. Alto 5. Muy alto 

Mi capacidad para relacionarme y comunicarme con la gente presenta un grado: v59 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Intermedio 4. Alto 5. Muy alto 

Mi autonomía para realizar tareas domésticas presenta un grado:  v60 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Intermedio 4. Alto 5. Muy alto 

Mi autonomía para realizar actividades básicas, como vestirme 
desvestirme, comer e higiene personal, presenta un grado:  v61 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Intermedio 4. Alto 5. Muy alto 

Mi autonomía para levantarme y acostarme presenta un grado:  v62 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Intermedio 4. Alto 5. Muy alto 

Mi autonomía para cambiar la posición de mi cuerpo presenta un grado:  v63 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Intermedio 4. Alto 5. Muy alto 

Mi autonomía para moverme y desplazarme dentro y fuera del hogar  
presenta un grado:  v64 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Intermedio 4. Alto 5. Muy alto 

Mi autonomía para utilizar transportes públicos presenta un grado:  v65 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Intermedio 4. Alto 5. Muy alto 
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Mi control de esfínteres presenta un grado:  v66 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Intermedio 4. Alto 5. Muy alto 

Realizo frecuentemente algún tipo de ejercicio físico o actividad deportiva.  v67 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Me encuentro satisfecho/a con mi vida sexual actual.  v68 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Normalmente tomo decisiones en aspectos de mi vida diaria, como elección del 
tipo de comida y vestido, o dónde y con quién salir.  v69 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

La calidad de mis hábitos alimenticios presenta un grado:  v70 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Intermedio 4. Alto 5. Muy alto 

Puedo elegir ahora, o en el futuro, dónde y con quién vivir.  v71 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Tengo metas y objetivos importantes en mi vida.  v72 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Considero que tengo buen control personal.  v73 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

En general me siento satisfecho/a y contento/a con la vida.  v74 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Sigo habitualmente tratamiento farmacológico.  v75 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Personalmente considero que mi estado de salud presenta un grado:   v76 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Intermedio 4. Alto 5. Muy alto 

Prestaciones que recibe de alguno de los siguientes servicios 
de atención sociosanitaria. (Puede marcar más de una respuesta):  v77 

1. Ninguna 2. Rehabilitación 3. Fisioterapia 4. Salud mental 5. Otros: ________________

Me encuentro satisfecho/a con la atención que recibo en dichos servicios.  v78 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

¿Cómo se podría mejorar la atención y la asistencia que recibe?  
(Puede marcar más de una respuesta):  v79 

1. Servicios más 2. Personal 3. Trato más 4. No necesita 5. Otras: _______________ 
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especializados mejor formado humano mejorar ______________________ 

Practico frecuentemente algún tipo de hobby o actividad de ocio.  v80 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

¿Cuál de ellas? (Puede marcar más de una respuesta):  v81 

1. Leer, escuchar música, cine 2. Actividades deportivas 3. Viajar 4. Estudiar 

5. Salir con amigos, fiestas, discoteca 6. Ninguna 7. Otras: __________________________ 

¿En qué le gustaría ocupar su tiempo libre?  
(Puede marcar más de una respuesta):  v82 

1. Leer, escuchar música, cine 2. Actividades deportivas 3. Viajar 4. Estudiar 

5. Salir con amigos, fiestas, discoteca 6. Ninguna 7. Otras: ____________________________ 

Creo que es bueno que las personas que presentan problemas como el mío  
se reúnan y formen asociaciones para ayudarse y apoyarse mutuamente.  v83 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

Explique las razones para el asociacionismo. (Puede marcar más de una):  v84 

1. Ninguna 2. Apoyo 3 Fuerza, unión 4. Otras: _____________________________

Dispongo de información sobre los recursos sociales disponibles.  v85 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

¿Qué tipo de apoyo recibe? (Puede marcar más de una respuesta):  v86 

1. Apoyo informal (amigos/as, 
vecinos/as, familia) 

2. Apoyo formal (ayuda a domicilio, cen-
tro, expertos, técnicos) 

3. Institución especializa-
da 

4. Centros de día 5. Programas de respiro 6. Ninguno 7. Otros: ___________________________ 

Considero que la intensidad o frecuencia de estos apoyos es la adecuada.  v87 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

¿Qué piensa de estos apoyos / servicios que recibe?  v88 

1. Atención 
inmejorable 

2. Buena 
atención 

3. Atención deficiente, 
necesita mejorar 

4: Muy mal 
servicio 

5. Otras: _______________ 
______________________ 

¿Cómo se podría mejorar la asistencia que recibe?  
(Puede marcar más de una respuesta)  v89 

1. Servicios más 
especializados 

2. Personal mejor 
formado 

3. Trato más 
humano 

4: No necesita 
mejorar 

5. Otras: ________________ 
_______________________ 

Suelo participar en actividades de tipo comunitario.  v90 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo
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Las barreras arquitectónicas de mi entorno presentan un grado:  v91 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Intermedio 4. Alto 5. Muy alto 

Las limitaciones de acceso a la vida comunitaria impuestas  
por esas barreras presentan un grado:  v92 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Intermedio 4. Alto 5. Muy alto 

Me siento respetado/a y aceptado/a por la sociedad.  v93 

1. Totalmente en desacuerdo 2. Muy en desacuerdo 3. Muy de acuerdo 4. Totalmente de acuerdo

¿Tiene alguna otra consideración que añadir?  v94 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA  FAMILIAR 

 

Grado de parentesco de quien cumplimenta esta parte:  v95 

 __________________________________________________________________  

Indíquenos, por favor, las preocupaciones y/o las necesidades que  
sean importantes para la familia. (Puede marcar más de una respuesta):  v96 

 
9610 Tema de su salud personal: 

9611. Estado de salud general 9612. Cuidados personales diarios 
9613. Limitaciones funcionales personales 9614. Dependencia 
9615. Dificultades para tomar la medicación 9616. Dificultades para acudir al tratamiento
9617. Dolores 9618. Aceptación de mi situación 
9619. Otras:  

 
9620 Recursos económicos: 

9621. Situación económica familiar 9622. Independencia económica 
9623. Subvenciones 9624. Pensión 
9625. Encontrar un puesto de trabajo 9626. Incapacidad laboral 
9627. Otras: 

 
9630 Recursos asistenciales sanitarios: 

9631. Asistencia sanitaria hospitalaria 9632. Asistencia sanitaria domiciliaria 
9633. Dispositivos de apoyo y protésicos 9634. Tratamiento de fisioterapia 
9635. Falta de información sobre estos recursos 9636. Calidad de la asistencia sanitaria 
9637. Más y mejores instalaciones sanitarias 9638. Asistencia en salud mental 
9639. Otras: 

 
9640 Recursos de servicios sociales: 

9641. Servicios de alojamiento 9642. Ayuda a domicilio 
9643. Apoyo en las gestiones administrativas 9644. Más y mejores instalaciones sociales 
9645. Falta de información sobre estos recursos 9646. Calidad de la asistencia social 
9647. Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 9648. Asesoramiento jurídico 
9649. Otras: 

 
9650 Existencia de barreras: 

9651. Barreras sociales 9652. Barreras arquitectónicas 
9653. Aceptación por parte de la familia 9654. Aceptación por parte de la sociedad 
9655. Ayudas técnicas 9656. Escasez de voluntariado 
9657. Facilidad de transporte 9658. Accesibilidad edificios públicos 
9659. Otras: 
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9660 Otras preocupaciones y/o necesidades: 

9661. Salida del domicilio familiar 9662. Futuro de la familia 
9663. Escasez de relaciones personales 9664. Protección jurídica 
9665. Dónde y con quién vivir en el futuro 9666. Avances tecnológicos 
9667. Problemas sociales 9668. Problemas del movimiento asociativo 
9669. Otras: 

 

Indíquenos, por favor, las soluciones que Vds. consideran necesarias.  
(Puede marcar más de una respuesta):  v97 

9711. Ayuda para cuidados personales diarios 9712. Subida de las pensiones 
9713. Incremento de la ayuda familiar 9714. Promoción del empleo protegido 
9715. Reserva de puestos de trabajo 9716. Incremento de las subvenciones 
9717. Más y mejores instalaciones sanitarias 9718. Adelantar la jubilación 
9719. Profesionales más especializados 9720. Calidad de la asistencia sanitaria 
9721. Mejora de apoyos y prótesis 9722. Asistencia psicológica 
9723. Fisioterapia en la Seguridad Social 9724. Más y mejor información 
9725. Apoyo legal y administrativo 9726. Más información sobre recursos 
9727. Mejora de los servicios de alojamiento 9728. Más y mejores instalaciones sociales 
9729. Mejora de la asistencia a domicilio 9730. Calidad de la asistencia social 
9731. Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 9732. Centros de día 
9733. Supresión de barreras arquitectónicas 9734. Campañas de imagen 
9735. Programas de cambio de actitudes 9736. Promoción de voluntariado 
9737. Más y mejores ayudas técnicas 9738. Aceptación por parte de la sociedad 
9739. Aceptación por parte de la familia 9740. Garantías de futuro 
9741. Incremento de la participación asociativa 9742. Facilidades de transporte 
9743. Promoción de viviendas adaptadas 9744. Apoyo a los cuidadores informales 
9745. Otras: 

 

Indíquenos, por favor, las medidas o apoyos institucionales que Vds.  
echan en falta. (Puede marcar más de una respuesta):  v98 

9821. Coordinación entre las distintas adminis-
traciones 

9822. Incrementar los recursos de las aso-
ciaciones 

9823. Actividades culturales 9824. Actividades de formación 
9825. Apoyo de la Comunidad 9826. Apoyo de los Ayuntamientos 
9827. Apoyos en el entorno 9828. Igualdad de oportunidades 
9829. Otras: 
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¿Qué piensan sobre el futuro de su hijo/a, hermano/a o familiar?  
(Puede marcar más de una respuesta):  v99 

9901. Nada, no pienso en el futuro 9902. Vivir al día 
9903. Seguir viviendo 9904. Triste 
9905. Soledad 9906. Vida independiente 
9907. Pocas ganas de vivir 9908. Con preocupación, futuro incierto 
9909. Mal, negro 9910. Vivir con calidad de vida 
9911. Bien, sin problemas 9912. Aburrimiento 
9913. Resuelto 9914. Dependerá del asociacionismo 
9915. Preocupación por los hijos 9916. Autonomía personal 
9917. Otros: 

 
 

¿Tienen alguna otra consideración que añadir?  v100 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA  A  INSTITUCIONES 

 

CALIDAD  DE  VIDA  Y   

NECESIDADES  PERCIBIDAS  EN   

EL  PROCESO  DE  ENVEJECIMIENTO   

DE  LAS  PERSONAS  CON DISCAPACIDAD 
 

Antonio-León  Aguado  Díaz 

y 

María de los Ángeles  Alcedo  Rodríguez 
 
 
 
 
 
Departamento de Psicología SAPRE 
Universidad de Oviedo Sociedad Asturiana de Psicología de la Rehabilitación 
Plaza Feijoo, s/n - 33003 - Oviedo Asturcón, 18 - 33006 - Oviedo 
Tel: 98-5103284 / Fax: 98-5104144 Tel / Fax: 985-244266 
E-mail:  aaguado@uniovi.es E-mail:  sapre@cop.es 
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FICHA  DE  LA  INSTITUCIÓN  (RESUMEN)   

Nota:  Esta entrevista puede ser cumplimentada por el personal directivo de la 
institución y por cualquier profesional que tenga experiencia en la aten-
ción a las personas con discapacidad mayores de 45 años.  

- Denominación de la institución: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- Dirección: ______________________________________________________________ 

- Población: ______________________________________________________________ 

- Código postal:  ___________________________ 

- Teléfono:  __________________________________________________ 
 

- Fecha de aplicación: ______________________________________________________ 

- Lugar de aplicación: ______________________________________________________ 

- Cumplimentada por: ______________________________________________________ 

- Entrevistador:  ___________________________________________________________  

- Especialización:  _________________________________________________________ 

- Ámbito territorial: ________________________________________________________ 

- Federación con:  _________________________________________________________ 

- Principales necesidades percibidas:  __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

- Observaciones:  __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

- Número de orden:  ___________________________  
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DATOS  DE  LA  INSTITUCIÓN 
Número de orden: _____________________ v01 

Lugar de aplicación de la entrevista:  v02 

1. Sede de la asociación 2. Residencia 3. Centro social 4. Domicilio de otro familiar 

5. Domicilio particular 6. Centro de trabajo 7. Centro de día 8. Otro: ____________________ 

Entrevista cumplimentada por:  v03 

1. Director 2. Presidente 3. Directivo 4. Personal de la asociación 

5. Trabajador social 6. Profesional 7. Cuidador 8. Otro: ____________________ 

Sede de la institución: ____________________________________________ v04 

 Población: 
1. Menos de diez mil habitantes 2. Más de diez mil habitantes 

Tipo de discapacidad/es a la que atiende. (En su caso, puede marcar varias):  v05 
01. Retraso mental 02. Discapacidad física 
03. Deficiencia visual 04. Deficiencia auditiva 
05. Trastornos mentales 06. Enfermedad de Alzheimer 
07. Enfermedad de Parkinson 08. 3ª edad 
09. Parálisis cerebral 10. Autismo 
11. Otras: 

Descripción de los asociados:  ________________________________________  v06 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Aproximadamente, ¿de cuántos asociados mayores de 45 años disponen?  v07 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Profesionales con los que cuenta:  v08 

01. Trabajador social 02. Profesor 03. Profesor de apoyo 04. Monitor de tiempo libre 

05. Técnico rehabilitador 06. Fisioterapeuta 07. Cuidador 08. Personal administrativo 

09. Logopeda 10. Médico 11. Enfermero / ATS 12. Personal auxiliar 

13. Psicólogo  14. Abogado 15. Pedagogo 16. Personal de limpieza 

17.Educador social 18. Conductor 19. Personal de cocina 20. Personal mantenimiento 
21. Terapeuta, monitor 

ocupacional, de taller 
22 Técnico de apo-

yo al empleo  
23. Otros: 
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Tipo de servicios que presta a sus asociados:  v09 

01. Rehabilitación 02. Dpto. trabajo social 03. Atención logopédica 04. Atención psicológica 

05. Podólogo 06. Servicio de comida 07. Alojamiento 08. Asistencia médica 

09. Gimnasio 10. Lavandería 11. Ocio y tiempo libre 12. Servicio de limpieza 

13. Biblioteca  14. Hidroterapia 15. Alfabetización 16. Ayudas asistenciales 

17. Fisioterapia 18. Formación adultos 19. Asesoría jurídica 20. Información y orientación 
21. Terapia ocupa-

cional 
22. Empleo, actividad 

laboral 
23. Otros: 

 

Tipo de alojamiento de que disponen sus asociados (concretar las distintas modalidades):  v10 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
 

Indíquenos, por favor, las preocupaciones y/o las necesidades que sean  
importantes para la institución:  v11 
1110 Tema de su salud personal: 

1111. Estado de salud general 1112. Cuidados personales diarios 
1113. Limitaciones funcionales personales 1114. Dependencia 
1115. Dificultades para tomar la medicación 1116. Dificultades para acudir al tratamiento
1117. Dolores 1118. Aceptación de mi situación 
1119. Otras: 

 
1120 Recursos económicos: 

1121. Situación económica familiar 1122. Independencia económica 
1123. Subvenciones 1124. Pensión 
1125. Encontrar un puesto de trabajo 1126. Incapacidad laboral 
1127. Otras: 

 
1130 Recursos asistenciales sanitarios: 

1131. Asistencia sanitaria hospitalaria 1132. Asistencia sanitaria domiciliaria 
1133. Dispositivos de apoyo y protésicos 1134. Tratamiento de fisioterapia 
1135. Falta de información sobre estos recursos 1136. Calidad de la asistencia sanitaria 
1137. Más y mejores instalaciones sanitarias 1138. Asistencia en salud mental 
1139. Otras: 
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1140 Recursos de servicios sociales: 

1141. Servicios de alojamiento 1142. Ayuda a domicilio 
1143. Apoyo en las gestiones administrativas 1144. Más y mejores instalaciones sociales 
1145. Falta de información sobre estos recursos 1146. Calidad de la asistencia social 
1147. Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 1148. Asesoramiento jurídico 
1149. Otras: 

 
1150 Existencia de barreras: 

1151. Barreras sociales 1152. Barreras arquitectónicas 
1153. Aceptación por parte de la familia 1154. Aceptación por parte de la sociedad 
1155. Ayudas técnicas 1156. Escasez de voluntariado 
1157. Facilidad de transporte 1158. Accesibilidad edificios públicos 
1159. Otras: 

 
1160 Otras preocupaciones y/o necesidades: 

1161. Salida del domicilio familiar 1162. Futuro de la familia 
1163. Escasez de relaciones personales 1164. Protección jurídica 
1165. Dónde y con quién vivir en el futuro 1166. Avances tecnológicos 
1167. Problemas sociales 1168. Problemas del movimiento asociativo 
1169. Atención integral e individualizada 1170. Necesidad de más profesionales 
1171. Formación y reciclaje del personal 1172. Coordinación entre las instituciones 
1173. Otras: 

 

Indíquenos, por favor, las demandas que plantean con mayor  
frecuencia sus asociados:  v12 

1201. Ayudas médicas 1202. Ayudas económicas 
1203. Ayuda a domicilio 1204. Apoyo institucional 
1205. Apoyo de las distintas administraciones 1206. Ayuda a las familias 
1207. Apoyo a cuidadores 1208. Apoyo afectivo al discapacitado 
1209. Participación, que se les escuche 1210. Relaciones afectivas, de amistad 
1211. Fomento de la Calidad de Vida 1212. Más y mejores instalaciones 
1213. Servicios residenciales 1214. Centros de día 
1215. Inserción laboral 1216. Actividades de ocio y tiempo libre 
1217. Alternativas ocupacionales 1218. Programas de respiro 
1219. Tutorización 1220. Rehabilitación 
1221. Tratamiento psicológico 1222. Formación 
1223. Profesionales más especializados 1224. Trato más humano 
1225. Más información 1226. Más recursos técnicos y materiales 
1227. Disminución de la relación discapacita-

do/profesional 
1228. Supresión de barreras arquitectónicas 

1229. Supresión de barreras sociales 1230. Favorecer la vida independiente 
1231. Apoyo e implicación de las familias 1232. Más personal y mejores servicios 
1233 Otras: 
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Indíquenos, por favor, las soluciones que Vds. consideran necesarias:  v13 
1311. Ayuda para cuidados personales diarios 1312. Subida de las pensiones 
1313. Incremento de la ayuda familiar 1314. Promoción del empleo protegido 
1315. Reserva de puestos de trabajo 1316. Incremento de las subvenciones 
1317. Más y mejores instalaciones sanitarias 1318. Adelantar la jubilación 
1319. Profesionales más especializados 1320. Calidad de la asistencia sanitaria 
1321. Mejora de apoyos y prótesis 1322. Asistencia psicológica 
1323. Fisioterapia en la Seguridad Social 1324. Más y mejor información 
1325. Apoyo legal y administrativo 1326. Más información sobre recursos 
1327. Mejora de los servicios de alojamiento 1328. Más y mejores instalaciones sociales 
1329. Mejora de la asistencia a domicilio 1330. Calidad de la asistencia social 
1331. Servicios de apoyo al ocio y tiempo libre 1332. Centros de día 
1333. Supresión de barreras arquitectónicas 1334. Campañas de imagen 
1335. Programas de cambio de actitudes 1336. Promoción de voluntariado 
1337. Más y mejores ayudas técnicas 1338. Aceptación por parte de la sociedad 
1339. Aceptación por parte de la familia 1340. Garantías de futuro 
1341. Incremento de la participación asociativa 1342. Facilidades de transporte 
1343. Promoción de viviendas adaptadas 1344. Apoyo a los cuidadores informales 
1345. Disminución de la relación discapacita-

do/profesional 
1346. Más actividades ocupacionales, más y 

mejores recursos comunitarios  
1347. Atención individualizada 1348. Incremento de la atención sanitaria 
1349. Programas adecuados de intervención 1350. Coordinación entre instituciones 
1351. Otras: 

 

Indíquenos, por favor, las medidas o apoyos institucionales que  
echa en falta la institución:  v14 

1421. Coordinación entre las distintas adminis-
traciones 

1422. Incrementar los recursos de las aso-
ciaciones 

1423. Actividades culturales 1424. Actividades de formación 
1425. Apoyo de la Comunidad 1426. Apoyo de los Ayuntamientos 
1427. Apoyos en el entorno 1428. Igualdad de oportunidades 
1429. Tener en cuenta la opinión de los profe-

sionales 
1430. Reorganización de los servicios socia-

les 

1431. Creación de centros y recursos necesarios 1432. Mayor implicación de la administra-
ción 

1433. Otras: 

 



 
 

Pág. 211 
 

 

¿Qué piensan sobre el futuro de la atención a sus asociados?  v15 
1501. Nada, no pienso en el futuro 1502. Vivir al día 
1503. Seguir viviendo 1504. Triste 
1505. Soledad 1506. Vida independiente 
1507. Pocas ganas de vivir 1508. Con preocupación, futuro incierto 
1509. Mal, negro 1510. Vivir con calidad de vida 
1511. Bien, sin problemas 1512. Aburrimiento 
1513. Resuelto 1514. Dependerá del asociacionismo 
1515. Preocupación por los hijos 1516. Autonomía personal 
1517. Más y mejor preparación de los profesio-

nales 
1518. Mayor especialización y personaliza-

ción los servicios 
1519. Necesidad de apoyos especiales 1520. Servicios específicos 
1521. Atención personalizada 1522. Más implicación de la administración 
1523. Otras: 

¿Qué piensan sobre el futuro de la atención a las personas  
con discapacidad mayores de 45 años?  v16 

1601. Nada, no pienso en el futuro 1602. Vivir al día 
1603. Seguir viviendo 1604. Triste 
1605. Soledad 1606. Vida independiente 
1607. Pocas ganas de vivir 1608. Con preocupación, futuro incierto 
1609. Mal, negro 1610. Vivir con calidad de vida 
1611. Bien, sin problemas 1612. Aburrimiento 
1613. Resuelto 1614. Dependerá del asociacionismo 
1615. Preocupación por los hijos 1616. Autonomía personal 
1617. Más y mejor preparación de los profesio-

nales 
1618. Mayor especialización y personaliza-

ción los servicios 
1619. Necesidad de apoyos especiales 1620. Servicios específicos 
1621. Atención personalizada 1622. Más implicación de la administración 
1623. Otras: 

¿Tienen alguna otra consideración que añadir?  v17 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
 
 


