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FEAPS MADRID es la federación que agrupa a las organizaciones
sin ánimo de lucro que atienden a las personas con discapacidad intelectual
de la Comunidad de Madrid.

Son muchos los profesionales, que en su práctica diaria han logra-
do comprender más y mejor, las características, los procesos de adaptación,
los entornos en los que se desenvuelven las personas con discapacidad inte-
lectual, interpretando cada vez mejor su voz, sentimientos,

inquietudes, dificultades...en definitiva, colaborando en el cumpli-
miento de la misión del movimiento asociativo FEAPS: mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

En esa línea de trabajo, surge la idea de iniciar la COLECCIÓN
FEAPS MADRID, donde profesionales, familias, voluntarios y las propias
personas con discapacidad tienen a su disposición un espacio para la refle-
xión, difusión y exposición de trabajos e investigaciones de interés para
todo el colectivo.

Con estos cuadernos se reconoce el trabajo desinteresado de este
conjunto de personas que, además de sus tareas habituales, dedican horas
de su tiempo a mantener vivo el espíritu inquieto de los que luchamos por
un mundo donde la inclusión social sea una realidad.

La COLECCIÓN consta de nueve series representadas cada una
por un color, que se corresponden con las áreas de servicio de Atención
Temprana, Educación, Atención de Día, Ocio en Comunidad, Empleo y
Promoción Laboral, Vivienda y Residencia, Apoyo a Familias,
Asociacionismo y por último una de Información General.

Agradecemos la colaboración de todas las personas que participan
en la elaboración de estos cuadernos, así como a todas las organizaciones
públicas y privadas que colaboran en su difusión.
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La calidad de vida familiar debe ser uno de los objetivos de interven-
ción en el ámbito de la discapacidad. Esto se desprende del modelo de disca-
pacidad de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad
y de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (2001) y del modelo que
define, clasifica y propone las bases para el diseño de apoyos en Discapacidad
Intelectual de la Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo AAIDD (2002). Ambos modelos otorgan un lugar relevante al papel
de la familia, al igual que la normativa internacional y nacional existente sobre
el tema. El Plan Integral de Apoyo a la Familia (2001), con líneas estratégicas
como el apoyo a las familias en situaciones especiales y la Ley de Promoción
de Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia
(2007) ponen el acento en la importancia del entorno y los contextos cerca-
nos a la persona con discapacidad para conseguir su plena integración social.
La  atención a la persona con Discapacidad Intelectual no puede quedar diso-
ciada de una atención preferente al propio entorno familiar, ya que son las
familias las que constituyen la palanca más eficaz para favorecer la integración
de la persona con Discapacidad Intelectual en el seno de la comunidad y ésta
sólo es posible si se produce antes en el seno de la propia familia.

En FEAPS Madrid se están desarrollando diferentes actuaciones
para apoyar a las familias de personas con Discapacidad Intelectual, como el
Programa de Apoyo a Familias, el Servicio de Información y Orientación a
Familias, o el Programa de Respiro Familiar. No obstante, para dar cober-
tura a la demanda existente, es necesario ampliar estos recursos y para ello
ha iniciado un proceso de análisis más profundo que permita sentar las
bases para diseñar una cartera de servicios. Se pretende que los servicios
sean específicos para familias de personas con Discapacidad Intelectual, que
sean estables, estructurados y de calidad, que partan de sus necesidades
reales, y que estén diseñados para las familias de las organizaciones donde
son atendidos sus hijos.

Este trabajo pretende proporcionar información para tal objetivo,
la creación de una cartera de servicios para familias de personas con
Discapacidad Intelectual basada en las necesidades expresadas por las fami-
lias y los expertos que trabajan con y para ellas, así como en las propuestas

Introducción
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para satisfacerlas expresadas por ambos. El análisis de los costes asociados
a la discapacidad que asumen las familias, fundamentalmente el coste emo-
cional y el económico, permitirá un diseño realista que recoja y dé respues-
ta a la realidad vivida por las familias con un miembro con Discapacidad
Intelectual.

El modelo de calidad de vida aplicada a las personas con discapaci-
dad surge a finales de los años setenta y comienzo de los ochenta (Vera,
1997). Son muchos los autores que desde entonces han trabajado sobre ello,
destacando la figura de Schalock, para quien este concepto proporciona un
marco  para fomentar el bienestar a nivel personal y la provisión de servi-
cios. Para  Schalock (2006) el concepto de calidad de vida, aplicable tanto en
el ámbito comunitario como a nivel nacional o internacional, reúne una serie
de características: es multidimensional y está influido por factores medioam-
bientales y personales así como por su interacción; tiene componentes
tanto subjetivos como objetivos, siendo los mismos para todas las personas;
implica el grado en que las personas experimentan experiencias vitales valo-
radas por sí mismas y toma en cuenta los contextos de los entornos físicos,
sociales y culturales que son importantes para las personas. La calidad de
vida se fomenta mediante la autodeterminación, los recursos, el objetivo vital
y un sentimiento de formar parte de algo. El concepto de calidad de vida  se
utiliza para mejorar el bienestar en los contextos culturales, debe ser el fun-
damento para las intervenciones y los apoyos y sus principios deben ocupar
un lugar destacado en la educación profesional. Por todo ello, ya  desde  fina-
les de los 80 (Schalock, Keith, Hoffman y Karan, 1989) se consideraba el con-
cepto organizador del campo de intervención sobre discapacidad.

Las dimensiones básicas de la calidad de vida son el conjunto de fac-
tores que conforman el bienestar personal. Schalock (2006) establece dos
grupos de dimensiones: centradas en el individuo y centradas en la familia.

Las dimensiones básicas centradas en el individuo (Schalock y Verdugo,
2002) son: Bienestar emocional, Relaciones interpersonales,  Bienestar material, Desa-
rrollo personal, Bienestar físico,  Autodeterminación, Inclusión social y Derechos.

Las dimensiones básicas centradas en la familia (Summers, Poston,
Turnbull, Marquis, Hoffman, Mannan y Wang, 2005) son: Interacción fami-
liar, Crianza, Bienestar emocional, Bienestar físico/material y Apoyos rela-
cionados con la discapacidad.

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid
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Cada una de estas dimensiones se caracteriza por los siguientes
indicadores o descriptores:

Dimensiones básicas centradas en el individuo:

1. Bienestar emocional: Satisfacción (estado de ánimo, felicidad, dis-
frute), Autoconcepto, (identidad, valoración personal, autoestima),
Ausencia de estrés (predicción y control).

2. Relaciones interpersonales: Interacciones (redes sociales, contac-
tos sociales), Relaciones (familia, amigos, iguales), Apoyos (emocionales, físi-
cos, financieros, feedback).

3. Bienestar material: Situación financiera (ingresos, prestaciones),
Empleo (situación laboral, entorno de trabajo), Vivienda (tipo de residencia,
propiedad).

4. Desarrollo  personal: Educación (logros,  estatus), Competencia
personal (cognitiva, social, práctica), Rendimiento (éxito, logros, productivi-
dad).

5. Bienestar  físico: Salud  (funcionamiento, síntomas, estado físico,
nutrición), Actividades de la vida diaria (habilidades de autocuidado, movili-
dad), Ocio (esparcimiento, aficiones).

6. Autodeterminación: Autonomía/Control personal (independen-
cia), Metas y valores personales (deseos, expectativas), Elecciones (oportu-
nidades, opciones, preferencias).

7. Inclusión  social: Integración y  participación en la comunidad,
Papeles comunitarios (colaborador, voluntario), Apoyos sociales (red de
apoyos, servicios).

8. Derechos: Humanos (respeto, dignidad, igualdad), Legales (ciuda-
danía, acceso, tratamiento legal justo).

Dimensiones centradas en la familia:

9. Interacción  familiar: Pasan tiempo juntos, Resuelven problemas

Introducción
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juntos, Hablan abiertamente, Apoyo mutuo, Demostración de cariño y cui-
dado, Se enfrentan a los altibajos de la vida.

10. Crianza: Ayudan a los hijos a aprender a ser independientes,
Ayudan en las tareas escolares, Enseñan a los niños a tratar con sus iguales
y adoptar las  decisiones correctas, Conocen a las otras personas que for-
man parte de las vidas de sus hijos, se preocupan de cada necesidad de los
hijos.

11. Bienestar emocional: Tiene el  apoyo necesario para aliviar el
estrés, Tiene  amigos u otras personas que proporcionan apoyos, Tiene
tiempo para dedicarse a sus intereses personales, Dispone de ayuda exter-
na para necesidades especiales.

12. Bienestar físico/material: Obtiene los cuidados médicos y den-
tales cuando los necesita, Dispone de medios de transporte, Dispone de
una forma de ocuparse de los gastos, Se siente seguro en casa, en el traba-
jo y en el colegio.

13. Apoyos relacionados con la discapacidad: Dispone de apoyos
para progresar en el colegio y en el trabajo, Tiene apoyos para progresar
en casa, Tiene apoyos para hacer amigos, Tiene una buena relación con los
proveedores de servicios.

La  investigación en calidad  de vida requiere un pluralismo meto-
dológico (Schalock, 2006). Es recomendable la utilización de todos los
recursos disponibles en  cuanto a métodos, ya sean cuantitativos o cualita-
tivos (escalas, encuestas, cuestionarios, observación directa, grupos de dis-
cusión, entrevistas en profundidad, técnicas Delphi…). Utilizando diseños
de investigación multivariante, se ha detectado que influyen en la calidad de
vida de los sujetos las siguientes variables:

a. características personales, tales como el estado de salud o el
nivel de conducta adaptativa;
b. variables medioambientales como el apoyo social percibido, el
tipo de entorno residencial, el número de actividades domésticas en
que se participa, disponibilidad de transporte, ingresos y activida-
des integradas; y
c. características del proveedor de servicios, como puntuación en
estrés laboral y satisfacción con el trabajo.

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid
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Si bien el concepto de calidad de vida individual ya ha alcanzado un
consenso, la conceptualización de la calidad de vida familiar aún está en fase
de desarrollo. No obstante, ya podemos contar con algunas orientaciones
de gran utilidad, como que debe ser un indicador de calidad de políticas, pla-
nes, programas y servicios, así como un objetivo final de los mismos
(Poston, Turnbull, Park, Mannan, Marquis, y Wang, 2004).

Se entiende por calidad de vida familiar el grado en el que se col-
man las necesidades de los miembros de las familias, el grado en que disfru-
tan de su tiempo juntos, el grado en que pueden hacer cosas que son impor-
tantes para ellos. La calidad de vida familiar es el resultado de los servicios
para apoyar a las familias (Turnbull, 2003). Desde esta concepción, que
incluye los principios del Modelo de Atención Centrada en la Familia, se
persigue la capacitación de la familia para  potenciar su protagonismo, su
capacidad de elección y su función de apoyo. Los servicios y profesionales
tendrán en cuenta a las familias y las peculiaridades de cada familia. Estarán
al servicio de la calidad de vida familiar, diseñada por familias capacitadas
para ello. Para que una familia esté capacitada hay que escucharla en cada
momento de la intervención (la investigación es uno de ellos), y dar res-
puesta a cuanto nos comuniquen. Así podremos determinar sus necesida-
des y posibilitar la cobertura y respuesta a dichas necesidades (por ejemplo,
la formación para la participación).

El modelo de calidad de vida familiar de Poston y cols. (2004) define
el grupo familiar como aquél que incluye a las personas que piensan en sí mis-
mas como parte de la familia, ya estén relacionadas por sangre o matrimonio
o no, y que se apoyan y cuidan entre sí de forma regular. La interacción y
reverberación de la calidad de vida de cada miembro  que conforma el grupo
tendrá una incidencia en la calidad de vida familiar. El modelo nos muestra
diez dimensiones de calidad de vida distribuidas en dos campos: de orienta-
ción individual y de orientación familiar, que a continuación se detallan.

Cada  dimensión contiene a su vez varias subdimensiones, y éstas
incluyen indicadores representativos.

Dimensiones de orientación individual:

1. Defensa: Actividades que los miembros de la familia realizan para
aprender y actuar en su propio nombre y en el de otros. Incluye tres sub-
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dimensiones: Papel de defensor (los miembros de la familia se defienden
cuando y donde quieren), Actividades de defensa (los miembros de la fami-
lia abogan por mejorar los servicios y resultados, suyos propios y de los
demás miembros de la familia), Facilitadores de la defensa (los miembros de
la familia tienen apoyo de otros para defenderse con éxito).

2. Bienestar emocional: Los aspectos sentimentales /emocionales
de la vida. Incluye cuatro subdimensiones: Identidad (los miembros de la
familia tienen un sentimiento de orgullo, por sí mismos y por los logros de
los demás), Respeto (los miembros de la familia son tratados con respeto
por las personas ajenas a la familia), Reducción del estrés (los miembros de
la familia son capaces de tomarse tiempo para sí mismos), Elección (los
miembros de la familia tienen oportunidades de hacer elecciones).

3. Salud:  Bienestar físico y mental. Incluye tres subdimensiones:
Salud física (los miembros de la familia tienen la mejor salud física posible),
Salud mental (los miembros de la familia tienen la mejor salud mental posi-
ble), Atención sanitaria (los miembros de la familia pueden recibir atención
médica de forma regular).

4. Bienestar con el entorno: Las condiciones de los contextos físi-
cos en los que viven los miembros de la familia. Incluye cuatro subdimen-
siones: Entorno doméstico (la casa de mi familia tiene espacio suficiente),
Entorno escolar (mis hijos están seguros en la escuela), Entorno laboral (los
miembros de la familia están seguros en el trabajo), Entorno del barrio y
comunitario (mi familia vive en una comunidad que tiene los servicios para
atender las necesidades de mi familia).

5. Productividad: Las habilidades y oportunidades de participar y
tener éxito en la educación, trabajo y ocio. Incluye cuatro subdimensiones:
Educación (mi hijo con discapacidad recibe una educación apropiada),
Trabajo (los miembros de la familia tienen equilibrio entre su trabajo y su
vida familiar), Ocio (los miembros de mi familia pueden participar en las afi-
ciones que les gustan), Desarrollo personal (los miembros de la familia apo-
yan su mutuo crecimiento y desarrollo).

6. Bienestar social: Las habilidades y oportunidades de tener rela-
ciones con personas de fuera de la familia. Incluye tres subdimensiones:
Aceptación social (los miembros de la familia son aceptados por las  perso-
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nas que conocen), Relaciones sociales (los miembros de la familia tienen
amigos), Apoyo social (los miembros de la familia reciben ayuda de tipo
práctico de personas ajenas a la familia).

Dimensiones de orientación familiar:

7. Vida familiar diaria: Actividades recurrentes que sostienen de
forma logística a las familias, las rutinas cotidianas de la vida. Incluye tres
subdimensiones: Cuidado familiar (mi familia presta atención a los miembros
de la familia), Actividades cotidianas (los miembros de mi familia hacen tare-
as  en el hogar), Conseguir ayuda (mi familia planifica para tener ayuda de
otros).

8. Interacción familiar: Las relaciones que los miembros de la fami-
lia tienen entre sí y el clima emocional en el que se dan las relaciones.
Incluye  cuatro  subdimensiones: Entorno de interacción positivo (los miem-
bros de mi familia se sienten queridos y aceptados entre sí), Comunicación
(los miembros de mi familia hablan de forma abierta entre sí), Apoyo mutuo
(los miembros de mi familia se ayudan entre sí), Flexibilidad (mi familia
puede hacer planes, de forma ágil, para hacer cosas, sin muchos planes com-
plicados).

9.  Bienestar económico:  Que  las  familias tengan ingresos que al
menos  alcancen, o excedan  preferiblemente, sus gastos. Incluye cinco  sub-
dimensiones: Pagar las necesidades básicas (mi familia puede pagar las  nece-
sidades básicas), Pagar la asistencia sanitaria (mi familia puede pagar la asisten-
cia sanitaria), Pagar otras necesidades (mi familia puede pagar el cuidado de
los niños), Fuentes de  ingresos (mi familia tiene un salario y prestaciones por
su trabajo), Seguridad económica (mi familia es económicamente segura).

10. Papel de padres: Proporcionar guía, estructura y enseñanza a los
niños y jóvenes. Incluye tres subdimensiones: Dar guía paterna (mi familia
ayuda a nuestros hijos a distinguir lo correcto de lo equivocado),  Disciplina
(mi familia establece límites y normas para nuestros hijos), Enseñanza (mi
familia ayuda a nuestros hijos con las tareas de casa).

En otras publicaciones, autores del mismo equipo reducen a  cinco
estas diez dimensiones, aunque no existe aún un consenso en las mismas.
(Summers y cols., 2005; Turnbull, 2003). Por nuestra parte, consideramos

Introducción

13

02-Introducci n.qxd  19/02/2008  19:48  PÆgina 13



de interés la consideración de las variables asociadas al concepto de clima
familiar, tal y como lo proponen Moos, Moos y Trickett (1984).

La investigación sobre calidad de vida de las familias de personas con
discapacidad se ha centrado en estudiar el impacto de la discapacidad en la
familia (Glidden y Jove, 2007; McMillan, 2006; Swenson, 2006), el estrés fami-
liar y las estrategias de afrontamiento (Abbeduto, Seltzer, Shattuck, Krauss,
Orsmond y Murphy, 2004), las prácticas parentales (Orsmond, Seltzer,
Greenberg, y Krauss, 2006; Fenning, Baker, Baker y Crnic, 2007), el ambien-
te en el hogar (Floyd, Harter y Costigan, 2004), las relaciones de pareja
(Urbano y Hodapp, 2007) la relación con los hermanos (Dykens, 2006;
Hannah y Midlarsky, 2005; Stoneman, 2006; Seltzer, Greenberg, Orsmond y
Lounds 2006), las necesidades familiares (Muñoz Bravo, Marín Girona, 2005),
la conciliación de la vida laboral y familiar (Vives Jusgen, 2007), la satisfacción
con los servicios de atención (Chatelanat, Panchaud Mingrone y Niggl
Domenjoz 2005) y la carga familiar, en especial la referida al cuidador prima-
rio, casi siempre mujer, y sus consecuencias. Diversos autores señalan la
necesidad de que la investigación evolucione hacia  un paradigma centrado
en las capacidades y el potencial adaptativo de la familia y sus miembros,
constituyéndose así en una unidad de apoyo que trabaje en equipo con los
profesionales y con otras familias (Hodapp, Glidden, y Kaiser, 2005; Poston
y cols., 2004; Turnbull, 2003; Verdugo, Córdoba y Gómez, 2006).

La calidad de vida de las familias de personas con Discapacidad
Intelectual está muy relacionada con la calidad de la atención. Canal, Martín,
García y Guisuraga  (2006) proponen tres grupos de factores indicadores
de calidad de atención: Factores estructurales, Factores de proceso y
Factores de resultados. Los Factores estructurales, muy estudiados  en  la
evaluación de servicios residenciales, se refieren a las características de los
contextos donde vive la persona y de la organización que proporciona  los
servicios. Los Factores de proceso se refieren a la calidad de interacción
con la familia y la persona en la atención prestada, e incluyen medidas de la
valoración, respecto a la relación con los profesionales, realizadas por el
usuario o la  familia. Los Factores de resultados se refieren al bienestar físi-
co y social y al grado de satisfacción. Consideran que lo más apropiado para
estudiar y mejorar la calidad de la atención es que su evaluación se centre
en resultados, utilizando también medidas de procesos, para entender
mejor cómo se proporcionan y reciben los servicios. La medida de la cali-
dad de la atención, según estos autores (expertos en el campo del autismo),
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requiere de instrumentos que combinen medidas sobre el proceso de aten-
ción, los progresos de la persona y las mejoras en el bienestar, todo ello
desde la percepción de la satisfacción de las familias con estos aspectos.
Para analizar la correlación entre estas variables consideran útil la utilización
del Measure of Processes of Care MPOC-20 (King, Rosenbaum y King,
1996; Rosenbaum, King y Cadman, 1992) basado en una filosofía centrada
en la familia (Dunst, Trivette y Deal, 1994) y creado para poner a prueba la
hipótesis de que las interacciones entre servicios y familias contribuyen al
bienestar familiar. Este instrumento consta de cinco subescalas: Facilidades
y participación, Información general proporcionada, Informa-ción específica
proporcionada sobre el niño, Atención globalizada y coordinada y Respeto
y sensibilidad en la atención.

Se obtuvieron correlaciones positivas positivas significativas entre
el MPOC-20 y una medida de la satisfacción y correlaciones negativas con
una medida del estrés.

Las aportaciones anteriores sobre calidad de vida, calidad de vida
familiar y calidad de servicios, se han tenido en cuenta al planificar la reali-
zación de nuestro trabajo. Igualmente hemos tenido en cuenta algunos estu-
dios y experiencias relacionados con nuestros objetivos de estudio y reali-
zados en nuestro país.

FEAPS Cataluña presentó en las VIII Jornadas de Familias, Oviedo
2004, los resultados de su investigación cualitativa sobre las Necesidades de
las Familias de Personas con Retraso Mental en Cataluña. Las necesidades
de las familias con Discapacidad Intelectual en Cataluña giran en torno a  los
siguientes temas: salud y seguridad, educación, ocio, vivienda, trabajo, aspec-
tos económicos y legales, el cuidado de la persona con Discapacidad
Intelectual desde el papel de cuidadores y percepción de la carga: efectos
emocionales y económicos y planes de futuro.

Algunas de las principales conclusiones de este estudio fueron:

· Reproducción del modelo de la familia como proveedora de servi-
cios y la mujer y madre como la persona que se ocupa de éstos.
· Las familias se adaptan ¿resignan? a las circunstancias.
· Los problemas de conducta de las personas con retraso  mental
representan una carga importante para las familias.
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· Desconocimiento de determinados servicios.
· Detección de necesidades no cubiertas: apoyo psicológico a las
familias, apoyo en el hogar, ocio adaptado, respiro familiar por horas.
· Las familias reclaman más y mejor acceso a la información por
parte de las administraciones.
· Rol importante de las asociaciones de familias y las instituciones.
· Poca participación en la toma de decisiones sobre las necesidades
del familiar.
· Problemas  para  compatibilizar el trabajo y la atención a  la per-
sona afectada.
· Falta de sensibilización por parte de las empresas.
· Declaración de ayudas insuficientes.
· Tres cuartas partes de las familias creen que sus hijos tendrían que
vivir fuera del hogar familiar.
· Reciben poco apoyo para planificar su futuro.

En el Libro de Ponencias del III Congreso Nacional de Familias  de
Personas con Discapacidad Intelectual FEAPS (Zaragoza, 29-30 de abril y  1
de mayo de 2006), las familias declaran que necesitan:

· Un diagnóstico a tiempo, claro y preciso.
· Apoyos (servicios y recursos) adecuados a las necesidades de nues-
tro familiar con Discapacidad Intelectual a lo largo de toda su vida
· Información por adelantado, adecuada y de calidad acerca del des-
arrollo de las personas con discapacidad y de las etapas por las que
va a pasar la familia. “Esto nos permitiría ´prepararnos´ para afron-
tar lo que tenga que venir”.
· Apoyos profesionales para las familias, sobre todo en el momento
del nacimiento y del diagnóstico, para poder comprender y asumir
mejor la situación.
· Apoyos de otras familias con problemática similar.
· Apoyo de la asociación.
· Servicios de ayuda a domicilio y de respiro.
· Apoyos a la familia extensa.

Y a continuación declaran que, como respuesta a esas necesidades,
quieren que:

· Desde las asociaciones  se  trabaje por un cambio de  actitud  de

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid

f16

02-Introducci n.qxd  19/02/2008  19:48  PÆgina 16



los padres / hermanos que contribuya a mejorar la imagen de la
persona con discapacidad en la sociedad y a mejorar su inclusión
social.
· Desde el movimiento asociativo en general, se preste la  misma
atención a todas las familias, independientemente de los apoyos
que requieran las personas con Discapacidad Intelectual.
· Las Juntas Directivas promuevan  mejoras de los servicios  en  las
asociaciones.
· Haya profesionales especializados en familias, que nos presten
apoyo adaptándose a las necesidades y demandas de cada familia.

Consideramos de interés la experiencia llevada a cabo por la
Fundación Carlos Martín en su Proyecto Triskel. Se trata de un Programa
de Apoyo a la Vida Familiar dirigido a familias de personas con severa y gran
dependencia. Consiste en un servicio en el domicilio de la persona con
Discapacidad Intelectual, para el establecimiento de apoyos que ayuden a
rehacer el sistema de relaciones familiares y convivencia de forma positiva
y satisfactoria para todos. No es un servicio de atención domiciliaria, ni de
respiro, sino un servicio integral para el cambio en la manera de hacer y de
vivir. Enfatiza el valor de la atención a la familia. Responde a los tres niveles
o elementos que se ponen en juego y han de conjugarse, generando un
nuevo escenario: la persona  con discapacidad (sus necesidades, su capaci-
dad relacional, sus dificultades, sus deseos, sus posibilidades), la familia (en
el domicilio, las limitaciones, el estrés, sus deseos rotos, sus afectos) y la
organización (vocación de servicio, profesionalidad, solidaridad).

El Proyecto Triskel pretende satisfacer las necesidades de las fami-
lias sobre: las dificultades para la relación y comunicación con los hijos con
discapacidad, el desgaste físico y emocional, las  alteraciones en las relacio-
nes familiares padres/hijos, la relación de pareja, la incapacidad para la reso-
lución de situaciones conflictivas y la ruptura del proyecto de futuro: vida
laboral y social. Establece dos niveles de apoyo a la familia y al hijo con dis-
capacidad: actividades de la vida diaria instrumentales y soporte emocional
para mejorar las relaciones y la comunicación.

En el ámbito clínico, García Moltó (2001; 2002a; 2002b; 2003;
2004) desde una perspectiva sistémica, señala la necesidad de utilizar el tra-
bajo en red y propone el diseño de itinerarios que incluyan al sujeto y su
familia. Dichos itinerarios señalan objetivos de calidad de vida a corto,

Introducción

17

02-Introducci n.qxd  19/02/2008  19:48  PÆgina 17



medio y largo plazo y determinan los servicios necesarios para cubrirlos.
Los objetivos se revisarán cada cierto tiempo, y serán modificados de acuer-
do con la evolución del caso. La autora señala la necesidad de intervenir en
la estructura y funcionamiento familiar, considerando los distintos subsiste-
mas y sus interacciones dentro y fuera de la familia. Es necesaria la interven-
ción sobre el impacto de la discapacidad en la familia así como sobre la pro-
pia familia cuando es un impedimento para el desarrollo de la persona con
discapacidad (Navarro Góngora, 2000; Rolland 2000). Es necesario, así
mismo, la creación de una nueva narrativa sobre la discapacidad por los pro-
pios sujetos, sus familias, los profesionales y la sociedad en su conjunto, que
posibilite el avance hacia una nueva cultura  sobre la discapacidad más libe-
radora y saludable.
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Los objetivos de estudio son los siguientes:

·· Estudiar la calidad de vida de las familias de personas con
Discapacidad Intelectual de la Comunidad de Madrid pertenecientes
a la red FEAPS Madrid.

·· Analizar la satisfacción vital de las familias.
·· Analizar la satisfacción con los servicios.
·· Analizar la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral.

·· Estudiar las necesidades de las familias de personas con
Discapacidad Intelectual de la Comunidad de Madrid pertenecientes
a la red FEAPS Madrid

·· Analizar los costes emocionales asociados a la discapacidad 
del familiar.

·· Analizar los costes económicos asociados a la discapacidad del 
familiar.

·· Analizar los costes de los servicios y prestaciones requeridos. 

·· Formular propuestas para mejorar la calidad de vida de las familias de
personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad de Madrid per-
tenecientes a la red FEAPS Madrid, a partir de los resultados obtenidos.

La consecución de dichos objetivos permitirá una fundamentación de la
línea estratégica del movimiento asociativo de personas con Discapacidad
Intelectual tendente a:

Conseguir el pleno reconocimiento y desarrollo de servicios específicos
para las familias de personas con Discapacidad Intelectual por parte de la
Administración Pública.

Objetivos
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Disponer de una cartera de servicios o apoyos para la calidad de vida de las
familias de las personas con Discapacidad Intelectual, que sea efectiva y
ajustada a las necesidades de las familias y que les ayude a sobrellevar las
diversas dificultades provocadas por tener, en su seno, un miembro con
Discapacidad Intelectual.
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En consonancia con el plan-
teamiento de Schalock (2006) refe-
rente a que los  diseños de investiga-
ción sobre calidad de vida requieren
un pluralismo metodológico, en el
presente estudio se sigue una meto-
dología cualitativa y cuantitativa.

En el estudio cualitativo se ha seguido la metodología propuesta
por Flick (2004). Se han realizado dos grupos de discusión y seis entrevis-
tas en profundidad.

Para  realizar el grupo de discusión de familias de personas con dis-
capacidad se pidió a FEAPS Madrid que seleccionase un mínimo de seis y un
máximo de ocho participantes. Lo mismo se hizo respecto al grupo de dis-
cusión de expertos. En ambos casos se cuidó que estuvieran representados
los cuatro estratos de edades (de 0 a 5 años, de 6 a 17 años, de 18 a 44
años y de 45 a 64 años) considerados en el diseño muestral (Anexo I) y los
tres grados de discapacidad (A, B y C) según se describen en la encuesta
(Anexo II).

1.1.1. Participantes

El  grupo de discusión de familiares estuvo formado por cinco par-
ticipantes, tres padres y dos madres de persona con Discapacidad Intelectual,
representativos de los cuatro estratos de edad y los tres grados de discapa-
cidad incluidos en el estudio, que configuran los siguientes perfiles:

· Hija de 33 años con Discapacidad Intelectual Leve.

Metodología
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· Hijo de 7 años con Trastorno grave del desarrollo (autismo).
· Hijo de 17 años gravemente afectado.
· Hija de 20 años con Discapacidad Intelectual Leve (en Centro
Ocupacional).
· Hijo de 15 meses con Síndrome de Down.
· Hijo de 19 años gravemente afectado.
· Hermana de 36 años con grado de discapacidad media.
· Hijo de 4 años con grado de discapacidad media.

El grupo de discusión de expertos estuvo formado por ocho parti-
cipantes, dos varones y seis mujeres. Trabajaban en diferentes centros y
tenían a su cargo personas pertenecientes a los cuatro estratos y tres gra-
dos de discapacidad considerados en el estudio.

1.1.2.Variables de estudio

Se estudiaron las siguientes variables:
· Calidad de vida.
· Impacto emocional.
· Impacto económico.
· Necesidades/ propuestas.

1.1.3. Protocolos

Se ha utilizado un protocolo de contenidos semiestructurado, que
incluía las siguientes preguntas de investigación:

Pregunta 1. ¿Cuál es el impacto de la Discapacidad Intelectual en la fami-
lia, según su opinión?

La conductora, siguiendo las recomendaciones metodológicas pro-
puestas por Flick (2004), no sugiere, pero sí ofrece al grupo, cuando este
los expresa, contenidos de discusión organizados sobre:

· Efecto estructural en la familia (cambios en roles y funciones fami-
liares; carga; sobrecarga del cuidador primario; aislamiento social
de la familia; patrones en la interacción familiar; relación familia-
paciente; rigidez en la comunicación entre los servicios asistencia-
les y la familia)

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid

f22

04-Metodologia.qxd  11/02/2008  18:48  PÆgina 22



· Efecto emocional en la familia (en cada miembro, en el cuidador
primario, en todo los miembros; reacciones de los padres ante el
diagnóstico de discapacidad del hijo: shock, pánico, depresión, cóle-
ra, culpa, vergüenza, confusión, ajuste y reintegración)
· Efecto económico.

Pregunta 2. ¿Qué se puede hacer para evitar que ocurra esto?

La conductora se asegura de que se expresen contenidos sobre:
· Necesidades (servicios, prestaciones, etc.)
· Propuestas (procedimientos, normativas)

En el caso del grupo de discusión de expertos, además, y como
complemento de la segunda pregunta de investigación, la conductora pro-
pone el siguiente contenido:

Desde su experiencia, desde lo que ustedes hacen ¿cómo valoran los
resultados?, ¿cómo podemos mejorar?

1.1.4. Procedimiento de recogida de datos

Las personas seleccionadas por FEAPS Madrid fueron citadas en el
Laboratorio de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid.

Una  vez  reunidos los participantes de cada grupo, la conductora
presentó al equipo de investigación, recordó los objetivos del estudio (que
ya conocían previamente), informó de la duración de las sesiones (una hora
y media), de que éstas serían grabadas en vídeo y audio y que su  trascrip-
ción estaría a disposición de todos ellos. Una vez aceptada la grabación por
todos los participantes, se garantizó la confidencialidad de sus intervencio-
nes y se les invitó a presentarse. Tras la ronda de presentaciones, la con-
ductora propuso el comienzo del grupo, indicando la conveniencia de que
intervinieran de forma breve, pudiendo seguir un orden (para favorecer la
intervención de todos), que no se preocuparan de lo que ella pudiera opi-
nar o de lo que pudiera opinar cualquier componente del grupo y rogando
opiniones sinceras y fruto de su valiosa experiencia y reflexión personal. Les
indicó que antes de cada intervención enunciasen su nombre para facilitar
la trascripción. Seguidamente pasó a plantear las preguntas de investigación.
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1.1.5.Análisis de datos

Se transcribieron los discursos grabados. Se identificaron segmen-
tos de texto pertinentes a cada pregunta de investigación, realizando pos-
teriormente una categorización. Todos los resultados obtenidos fueron
fruto del análisis y consenso del equipo de investigación.

En esta publicación se realiza un resumen de lo recogido en los gru-
pos de discusión de familias y de expertos. 

Para realizar las entrevistas en profundidad se pidió a FEAPS Madrid
que seleccionase a los participantes en las mismas El propósito de las entre-
vistas fue, en algunos casos, ampliar información a partir de las opiniones
expresadas por miembros de las familias que no estuvieron representados
en el grupo de discusión. En otros casos, el objetivo de las entrevistas fue
obtener propuestas de mejora de la calidad de vida familiar expresada por
expertos.

1.3.1. Participantes

Se realizó una entrevista en profundidad a una hermana y otra a una
abuela, con el fin de obtener información complementaria.

Se  realizaron cuatro entrevistas en profundidad a cuatro expertos
prestadores de servicios en cada uno de los estratos de edad de la mues-
tra, con el fin de obtener propuestas de mejora de la calidad de vida.

1.3.2.Variables de estudio

En las entrevistas en profundidad a la hermana y a la abuela se estu-
diaron las mismas  variables que en el grupo de discusión de familias.

En las entrevistas en profundidad a los expertos, la variable de estu-
dio fue: Propuestas de mejora de la calidad de vida de familias de personas
con Discapacidad Intelectual.
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1.3.3. Protocolos

En las entrevistas en profundidad a la hermana y a la abuela, se uti-
lizó el mismo protocolo que en los grupos de discusión de familias.

En las entrevistas en profundidad a expertos se solicitó a los mis-
mos una relación de, al menos, diez propuestas de mejora de la calidad de
vida, que debían incluir propuestas específicas para cada uno de los estratos
de edad de la muestra.

1.3.4. Procedimiento de recogida de datos

Una vez seleccionados y contactados los expertos por FEAPS
Madrid, y tras la aceptación de su participación, fueron encuestados por el
equipo de investigación.
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2.1. Muestra. Ficha técnica

2. Metodología cuantitativa

Universo
Familias que tienen algún miembro 
con Discapacidad Intelectual

Ámbito geográfico Comunidad de Madrid

Población 20.628 familias

Tamaño muestral 326 encuestas

Error muestral ±5,5% (p=q=0,5)

Nivel de confianza 95,5% (K=2 sigma)

Método de muestreo Muestreo aleatorio estratificado

Afijación Proporcional
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A partir de una población de 20.628 familias (estimadas según datos
del Plan de Acción para Personas con Discapacidad de la Comunidad de
Madrid 2005-08), se obtiene, mediante muestreo aleatorio, una muestra de
tamaño 326 con un margen de error de ±5,5%, para un nivel de confianza
del 95,5%, con el supuesto de máxima indeterminación p=q=0,5

Se ha hecho un muestreo aleatorio estratificado, con afijación pro-
porcional, por grupos de edad, obteniéndose la siguiente estructura:

Toda  la  información sobre impacto emocional, satisfacción y con-
ciliación vida laboral y vida familiar es aportada por un único encuestado,
tanto la referida a la familia como a sí mismo.

Las variables recogidas se agrupan en:

· Calidad de vida
Satisfacción vital
Satisfacción con coordinación de servicios y atención trato de
los profesionales
Satisfacción con los servicios

· Necesidades
· Conciliación vida laboral / vida familiar
· Coste emocional
· Coste económico
· Necesidad de servicios
· Propuestas

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid
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GRUPOS DE EDAD
(años)

POBLACION
TAMAÑO DE LA

MUESTRA

0 - 5 1.426 22

6 - 17 4.174 66

18 - 44 12.064 191

45 - 64 2.964 47

2.2.Variables de estudio
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Para recoger la información referente a las variables de estudio, se
elaboró un protocolo de encuesta a partir de la bibliografía revisada, que
recoge información sobre los siguientes núcleos:

I. Datos de la encuesta

··  (filiación del entrevistador, identificación de la encuesta y tipo de
entrevista realizada) 
··  datos del encuestado (relación con la persona con discapacidad)

II. Datos de la familia

Persona con discapacidad
··  Porcentaje de minusvalía
··  Edad
··  Sexo
··  Grado de Discapacidad Intelectual
··  Discapacidad añadida

Unidad familiar
··  Personas que conviven. Estudios. Trabajan y aportan ingresos. Reciben
pensiones o ayudas. Personas dependientes en la unidad familiar.
··  Nivel de renta familiar
··  Costes extraordinarios asociados a la discapacidad

III. Datos sobre información, formación y participación

··  La familia ante el diagnóstico. Momento en que le comunicaron la
discapacidad. Quién lo hizo. Era la persona adecuada. Quién debe ser
la persona adecuada. Se sintió apoyado emocionalmente. Cómo le
hubiera gustado que le dieran la noticia.
··  Información y formación dirigida a la familia. Información sobre la
discapacidad de su familiar. Información y formación para atender a
su  familiar en el hogar. Orientación sobre la siguiente etapa. Temas
sobre los que desearía recibir información.
··  Participación en la toma de decisiones. Los profesionales cuentan con
usted. Tiene planificado el futuro de su familiar. Dónde cree que debe-
ría vivir su familiar cuando la familia no pueda proporcionarle apoyo.

Metodología
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2.3. Instrumento

04-Metodologia.qxd  11/02/2008  18:48  PÆgina 27



IV. La familia como cuidadora

··  Dedicación. Cuidado de la persona con Discapacidad Intelectual.
Características del cuidador, edad, género y estado civil. Tiene ayuda
externa. Por parte de quién recibe la ayuda.
··  Tiempos. Promedio de horas diarias dedicadas a la atención del fami-
liar con discapacidad, de lunes a viernes y fin de semana. Promedio  de
horas dedicadas a la atención de otro hijo sin discapacidad. Promedio
de horas semanales prestadas por profesionales ajenos a la familia.
··  Impacto de la discapacidad

- Impacto  emocional (19 ítems y una pregunta abierta, basados en
la Escala de Zarit, 2005).

- Impacto laboral. Los trabajos se adaptan a su disponibilidad hora-
ria. Reducción de la jornada de trabajo. Renunciar a  trabajar. Freno
de la carrera profesional. Percepción de respaldo de la empresa.
Impacto negativo de la discapacidad del familiar sobre la vida labo-
ral.

··  Satisfacción
- Satisfacción vital personal con: la vida familiar, la vida laboral, la

vida social, global considerando todos los aspectos de la vida
(medida mono-ítem basados en Bowlin, 1994).

- Satisfacción personal con los servicios y profesionales. Satisfacción
con la coordinación entre los servicios. Satisfacción con la actitud
y trato de los profesionales del entorno de: centros y servicios espe-
cializados en discapacidad, centros y servicios de salud, educación
ordinaria,  empleo ordinario, recursos de ocio comunitarios, centros
de servicios sociales, otros…

V. Valoración de los servicios, programas o prestaciones. Se
valora, con respecto a treinta y nueve servicios, si el encuesta-
do:

··  Lo conoce.
··  A través de quién.
··  Lo necesita.
··  Dispone de él.
··  Por qué no dispone de él.
··  A qué distancia está de su domicilio.
··  Grado de satisfacción con el servicio.

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid
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El equipo de investigación suministró a FEAPS Madrid la encuesta,
las instrucciones para los encuestadores y la ficha técnica de muestreo,
para que se ajustase a ella el número de sujetos de cada estrato de mues-
treo. FEAPS Madrid realizó la selección de los encuestadores entre los
miembros de la Unidad de Desarrollo Sectorial de Familia (equipo asesor
en el proyecto) y otros miembros asociados. Así mismo, FEAPS  Madrid
realizó la selección de las personas a encuestar, aleatoriamente, entre sus
asociados.

El equipo de investigación formó presencialmente a los encuesta-
dores y les entregó por escrito las instrucciones de aplicación de la encues-
ta, que pueden consultarse en el Anexo III.

Las variables cualitativas se presentaron con su distribución de fre-
cuencias. Las variables cuantitativas se resumieron en su media y su desvia-
ción estándar (DE) o intervalo de confianza al 95% (IC 95%).

Se evaluó la asociación entre variables cualitativas con el test de 2,
o con la prueba exacta de Fisher en el caso de que más de un 25% de los
esperados fueran menores de 5. En el caso de variables ordinales se con-
trastó la hipótesis de tendencia ordinal de proporciones (trend).

Se analizó en este estudio el comportamiento de las variables cuan-
titativas por cada una de las variables independientes categorizadas median-
te el test de la t de Student o el análisis de la varianza (ANOVA). Mediante
esta técnica se evaluaron las diferencias de medias de las variables cuantita-
tivas que se describen en el estudio a través de su media y DE.

El comportamiento de las variables cuantitativas descritas en el
estudio por su mediana y RIQ (rango intercuartílico) por cada una de las
variables independientes categorizadas, se analizó mediante el test de la
mediana.

Como herramientas para realizar el análisis estadístico se utilizó el
paquete informático SPSS 14.0.

Metodología
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2.4. Procedimiento de recogida de datos

2.5.Análisis de datos
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En este apartado se exponen los resultados obtenidos en los estu-
dios cualitativo y cuantitativo.

A  continuación figuran el
resumen con los resultados obteni-
dos en los grupos de discusión  de
familias y profesionales, así  como en
las entrevistas en profundidad a her-
mana y abuela.

En la presentación de resultados se han agrupado los contenidos en
cuatro categorías: Calidad de vida, Impacto emocional, Impacto económico
y Necesidades/Propuestas

CCaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  eenn  llaass  ffaammiilliiaass

La Discapacidad  Intelectual produce un gran impacto en la familia
del  sujeto, afectando a la calidad de vida de todos sus miembros y de mane-
ra diferente en las distintas etapas del ciclo vital de la familia. Aunque afec-
ta a la vida de la pareja, que en muchas ocasiones debe renunciar a su vida
social, su impacto es desigual en cada uno de los miembros: la mujer asume
mayor carga (esfuerzo), constituyéndose  en  cuidadora primaria, mientras
que el hombre, con mayor frecuencia, no asume la discapacidad del hijo,
produciéndose el fenómeno de padre ausente.

A los hermanos se les informa sobre la discapacidad del hermano
afectado según la van demandando. Se les priva de actividades, de tiempo
compartido, se les obliga a madurar antes de tiempo, se les sobrecarga. Con
frecuencia se sienten postergados y abandonados.

r RESULTADOS

1. Estudio cualitativo

1.1. Grupos de discusión de Familias
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A la familia extensa no siempre se le informa. En caso de que se
haga, la discapacidad no siempre es adecuadamente canalizada, lo que priva
a la persona que la sufre, en ocasiones, de un apoyo natural, muy importan-
te, que sería el de los primos.

El impacto que la discapacidad produce en la calidad de vida  de  la
familia es modulado por diversos factores, que pueden potenciar o amorti-
guar dicho impacto.

Dichos moduladores tienen que ver con la forma en que se les dió
la noticia (lo que puede conducir a la percepción de un futuro abordable o
demoledor), la calidad de la atención recibida, el diagnóstico incierto o erró-
neo, la   falta de preparación de los profesionales no expertos en discapaci-
dad, la falta de apoyo y de información sobre la discapacidad y sus conse-
cuencias, el apoyo de la familia extensa (en especial de los abuelos, que pue-
den constituirse en un recurso de apoyo natural) y el grado de discapacidad.

IImmppaaccttoo  eemmoocciioonnaall

El impacto de la discapacidad genera importantes respuestas emo-
cionales. Estas respuestas, unidas a otros factores, como la presión del
tiempo y la carga de trabajo, el esfuerzo físico y mental que requiere el cui-
dado de los hijos, incrementado cuando hay que atender a un hijo con dis-
capacidad, acaba produciendo un gran impacto emocional que puede afec-
tar a las relaciones de pareja, a la salud, al disfrute del ocio y a las relacio-
nes sociales.

En cuanto a la relación de la pareja, con frecuencia se resiente por
falta de tiempo: al estar volcados en el hijo no tienen tiempo para ellos, lo
que se agudiza con el grado de afectación. En ocasiones la pareja se vacía
para atender al hijo; otras, el hijo llena un vacío en la pareja. A veces se pro-
picia una unión saludable; otras, se propicia un vínculo patológico que no
permite crecer a la familia ni al sujeto, dificultando su rehabilitación.
Aunque en algunas parejas la discapacidad del hijo sirve para unirlas más, en
otras es causa de ruptura de la pareja.

IImmppaaccttoo  eeccoonnóómmiiccoo

La discapacidad tiene un impacto económico en la familia del suje-
to, que sufre un fuerte agravio comparativo con respecto a las familias que

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid
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no se ven afectadas por dicha situación, motivado por los costes de los ser-
vicios especializados que precisa la  persona. Una partida económica impor-
tante supone el atender la necesidad de cio de los hijos, que permite asimis-
mo cubrir la necesidad de respiro de los padres.

A veces se perciben respuestas sociales que no atienden dignamen-
te al usuario o a su familia e incluso se llega a afirmar que las personas con
Discapacidad Intelectual están excluidas del bienestar social. Los padres
reclaman que la Seguridad Social se haga cargo de todos los gastos deriva-
dos de los problemas de  salud de sus hijos, sin excepciones y sin tener que
recurrir a un exceso de burocracia. Piden criterios claros en la concesión
de ayudas.

Aunque algunos padres han sido ayudados económicamente por las
empresas en las que trabajan, dichas ayudas no compensan el impacto eco-
nómico de la discapacidad de su hijo, quedando excedentes de costes que
tienen que amortizar.

Sin embargo, dicho impacto económico es desigual, según el acce-
so que se tenga a los servicios subvencionados: en este caso algunos
padres no perciben la discapacidad como una carga económica, incluso
tomando como punto de referencia a los hermanos sin discapacidad.

La discapacidad del hijo tiene una fuerte influencia sobre la vida  labo-
ral de los padres, obligando, con frecuencia a uno de los miembros de la pare-
ja a renunciar al puesto de trabajo para cuidar a su hijo, lo que a su vez con-
tribuye a incrementar el impacto económico. La madre es quien  habitual-
mente abandona su vida laboral cuando el trabajo: 1) no está bien remunera-
do (el salario apenas cubre los gastos del cuidado del hijo con discapacidad),
2) no contribuye al enriquecimiento personal o 3) carecen de personal cua-
lificado a quien encomendar el cuidado del hijo con discapacidad. Otros fac-
tores responsables del abandono de la vida profesional por parte de la madre
tienen que ver con las diferentes expectativas sociales asociadas al sexo: 1)
Modelo de familia: el hombre y la mujer no comparten la carga de las tareas
domésticas y el cuidado de los hijos, 2) Expectativas de rol: sentimiento de
culpa, estereotipos que fomentan la entrega o renuncia de la mujer).

En relación con la vida profesional de los padres, es imprescindible
una buena conciliación trabajo/familia así como el conocimiento de la nor-
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mativa que regula dicho ámbito. Por otro lado, el apoyo social de los com-
pañeros puede amortiguar el efecto de la discapacidad en el trabajador.

NNeecceessiiddaaddeess//pprrooppuueessttaass

Los padres participantes en el grupo de discusión reconocen la
existencia, en la actualidad, de un mayor número de medios para afrontar
las necesidades de sus familias, pero los estiman insuficientes dada la impor-
tancia de tales necesidades. En general demandan recursos y prestaciones,
formulando las siguientes afirmaciones:

· Es necesario que en los servicios hospitalarios se garantice la atención
adecuada, con independencia de las fechas (puentes, vacaciones, etc.) 

· Es necesario prever apoyos socio-sanitarios a la discapacidad a lo largo
de todo el ciclo vital.

· Es necesario mejorar la comunicación entre las familias y los profesio-
nales sanitarios, del ocio y de la educación.

· Es necesaria formación especializada en discapacidad para profesiona-
les sanitarios, del ocio, de la educación.

· Es necesario proporcionar información a los padres para saber, de cara
a prevenir, sobre sus derechos en cuanto a la conciliación de la vida laboral y per-
sonal.

· Es necesario crear espacios donde poder expresarse: Servicios de acom-
pañamiento, información y apoyo, incluyendo programas de ayuda mutua o
apoyo padre a padre

· Es necesario proporcionar apoyos que permitan resolver conjugada-
mente  el tema del ocio de los hijos y del respiro de los padres.

· Es necesario partir de supuestos de buenas prácticas en la elaboración
e implementación de programas y servicios dirigidos a personas con
Discapacidad Intelectual y sus familias.

· Es necesario implicar a las familias y conseguir su compromiso. Cuando
las familias están bien trabajadas aceptan los objetivos de autodeterminación e
independencia.

· Es necesario, dentro de un protocolo de atención a las personas con
Discapacidad Intelectual, crear servicios específicos para las  familias, así como
programas adaptables a cada grupo familiar que impliquen y den respuesta a
todos los  miembros, evitando el aglutinamiento en torno a la discapacidad, a
saber: Apoyo emocional, Psicoterapia, Terapia de pareja. Deben desarrollarse
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acciones  preventivas que optimicen el papel de la familia, sana o no, ante la dis-
capacidad, por ejemplo con grupos psico-educativos.

· Es necesario crear servicios para atender las necesidades de las fami-
lias de personas con inteligencia límite o trastorno dual.

· Es necesario potenciar un asociacionismo de mayor  autoayuda, más
allá de los servicios profesionales.

· Es necesario un modelo de trabajo asociativo en red integrada en la
comunidad, que incluya los servicios a familias. 

· Es necesario el apoyo económico de la Administración para las asocia-
ciones, con el fin de que los costes económicos no sean tan altos para los padres.

· Es necesario proporcionar un nivel adecuado de calidad de vida,  tanto
para la persona con Discapacidad Intelectual como para su familia.

En la presentación de resultados se han agrupado los contenidos en
cuatro categorías: Calidad de vida, Impacto emocional, Impacto económico
y Necesidades/Propuestas

CCaalliiddaadd  ddee  vviiddaa  eenn  llaass  ffaammiilliiaass

La Discapacidad Intelectual produce un gran impacto en la familia
del  sujeto, afectando a la Calidad de Vida de todos sus miembros. Aunque
cada familia lo vive de forma diferente, se producen en ellas ciertas regula-
ridades que afectan al resto de los hermanos y al reparto de roles entre el
padre y la madre.

A los hermanos se les priva de actividades propias de la infancia, de
tiempo compartido con los padres. Se les sobrecarga de obligaciones, obli-
gándolos a madurar antes de tiempo; con frecuencia se sienten postergados
y abandonados.

En cuanto al reparto de roles entre el padre y la madre, la  mujer
asume mayor carga, mayor esfuerzo, constituyéndose en cuidadora prima-
ria. El hombre prefiere implicarse en tareas de gestión; con mayor frecuen-
cia, no asume la discapacidad del hijo, produciéndose el fenómeno del "padre
ausente". No obstante, dicho reparto de roles cambia según las distintas eta-
pas evolutivas, ellos tomarán mayor protagonismo en los años sucesivos.

Resultados
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La sociedad está  cambiando; las relaciones de pareja y los plantea-
mientos de calidad de vida, también. Con el paso del tiempo se percibe una
presencia cada vez  mayor de los hombres en el cuidado y atención de per-
sonas con discapacidad.

Los padres mayores no se plantean ni aceptan el nuevo paradigma
de independencia del hijo con Discapacidad Intelectual. Incluso en muchos
casos estos hijos  se constituyen en cuidadores de padres mayores, lo que
hace que se les retenga en casa en vez de acceder a programas socialmen-
te integradores.  La  falta de recursos/servicios facilita la generación y per-
manencia de un vínculo que impide la separación sujeto/ familia. En este
contexto protector, cuando se lleva a una familia el mensaje de la integra-
ción laboral del hijo, de su salida a un piso tutelado, de su posible enamora-
miento, de su independencia… ¿cómo se vive ese mensaje por los padres?
Se va percibiendo una mayor aceptación; el cambio en la sociedad va modi-
ficando las actitudes de los padres.

El impacto que la discapacidad produce en la familia es modulado
por diversos factores, que pueden potenciar o amortiguar dicho impacto.
Entre estos factores están las variables familiares (sociodemográficas, dife-
rentes criterios educativos, familias monoparentales, multiproblemáticas,
rasgos clínicos, funcionalidad), el momento del ciclo vital familiar en que
nace el hijo  y la situación socioeconómica, el grado de discapacidad, el
apoyo de la familia extensa (en especial de los abuelos, que pueden consti-
tuirse en un  recurso o apoyo  natural) y el apoyo social recibido (recursos
personales o ambientales, como es el caso de las asociaciones).

IImmppaaccttoo  eemmoocciioonnaall

La Discapacidad Intelectual genera en las familias importantes res-
puestas emocionales, que pueden causar efectos adversos a diferentes niveles.

La respuesta emocional afecta con frecuencia a las relaciones de
pareja: al estar volcados en el hijo no tienen tiempo para ellos. Esto se agu-
diza con el grado de afectación: la pareja no hace vida social. En ocasiones
la pareja se vacía para atender al hijo; otras, el hijo llena un vacío en la pare-
ja. A veces se propicia una unión saludable; otras, se propicia una unión
patológica. Ciertas patologías familiares pueden dificultar la rehabilitación
de las personas con Discapacidad Intelectual. Toda esta patología puede
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generar un vínculo patológico que no permite crecer ni a la familia ni al suje-
to. La discapacidad del hijo es, a veces, la causa de la ruptura de la pareja.
En otras, la causa es no compartir las cargas familiares.

El impacto dura toda la vida. Incluso al final de sus días los padres
sienten una gran preocupación por el futuro de su hijo en el momento en
que ellos falten. A lo largo del ciclo vital las familias pasan por diferentes
etapas en el afrontamiento de la discapacidad: el estrés se agudiza en cada
cambio de etapa. Los padres mayores se han acostumbrado y ya no saben
disfrutar del ocio. 

Al igual que ocurre con la calidad de vida, el impacto que la disca-
pacidad produce en la familia es modulado por diferentes factores, que pue-
den potenciar o amortiguar el impacto emocional. Entre estos factores
citaremos las variables  personales (cada individuo lo afronta de forma dis-
tinta, según su capacidad de elaborar el duelo por una fantasía frustrada), la
falta de apoyo o la demora en el diagnóstico o el diagnóstico incierto (la
falta de asesoramiento  puede  potenciar respuestas tales como la negación
y otras).

IImmppaaccttoo  eeccoonnóómmiiccoo

La discapacidad tiene un impacto económico en la familia motivado
por los costes de los servicios especializados que precisa la persona. Por
otra parte, otro factor que influye frecuentemente es que la mujer deja de
trabajar para atender a la persona con discapacidad.

La mujer deja de trabajar debido a diferentes razones: 1) Modelo
de  familia: el hombre y la mujer no comparten la carga de las tareas domés-
ticas y el cuidado de los hijos, 2) Expectativas de rol: sentimiento de culpa,
estereotipos que fomentan la entrega o renuncia de la mujer), 3) Falta de
personas expertas a quien encomendar el cuidado del hijo con discapacidad
4) Falta de apoyos y 5) Mala conciliación trabajo/familia.

NNeecceessiiddaaddeess//  pprrooppuueessttaass

Los profesionales implicados en la atención a las personas con
Discapacidad Intelectual reconocen la existencia en la actualidad de un
mayor número de medios para afrontar las necesidades de sus familias y
evitar o minimizar el impacto del trastorno en su calidad de vida. No obs-

Resultados

37

05-Resultados.qxd  11/02/2008  18:49  PÆgina 37



tante lo anterior, los recursos y prestaciones existentes no cubren las
importantes necesidades de las familias de las personas con Discapacidad
Intelectual o son insuficientes.

Se plantea la necesidad de sustituir el diagnóstico tradicional por
una evaluación global de la discapacidad. El diagnóstico es un elemento cuya
importancia hay que relativizar y dejar en segundo lugar: Su desconocimien-
to genera angustia y su conocimiento estigmatiza. Aunque se ha avanzado
tanto en evaluación como en tratamiento, tales avances se consideran insu-
ficientes.

Una segunda necesidad se refiere a la creación de espacios donde
poder expresarse. Podría materializarse en forma de Servicios de
Acompañamiento, Información y Apoyo, que se prestaran en todas las eta-
pas, incluyendo programas de Ayuda mutua o Apoyo padre a padre.

Asimismo se plantea la necesidad de servicios de respiro familiar,
vacaciones y ocio. A veces la necesidad referida es la de promocionar estos
servicios: En muchos casos se ofrecen servicios que no son utilizados por
las familias. Junto con la promoción, habría que capacitar a las familias para
su utilización (preparación psicológica, valoración del ocio).

Hay resistencia a la independencia por miedo a perder las presta-
ciones. El camino hacia la autonomía e independencia debe tener posibilidad
de retorno (plazas CO, pensión no contributiva). Con frecuencia, los pro-
cesos de independencia de las personas con Discapacidad Intelectual los
pagan las familias.

Necesidad de mayores presupuestos para poner en marcha los ser-
vicios dirigidos a las familias. Ello pasaría por un nuevo enfoque en el que se
establecieran las "ratios" considerando las familias en lugar de contabilizar
únicamente a la persona con Discapacidad Intelectual.

Dentro de un protocolo de atención a las personas con
Discapacidad Intelectual, se ve la necesidad de crear servicios específicos
para las familias, así como programas adaptables a cada grupo familiar que
impliquen y den respuesta a todos los miembros (incluyendo pareja, herma-
nos, persona con discapacidad…). Podría  ser necesaria la psicoterapia, el
apoyo emocional, la terapia de pareja…Y desarrollar acciones preventivas
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que optimizaran el papel de la familia, sana o no, ante la discapacidad, por
ejemplo con grupos psicoeducativos.

Es necesario implicar a las familias y conseguir su compromiso.
Cuando las familias están bien trabajadas aceptan los objetivos de autode-
terminación e independencia.

Es necesario partir de supuestos de buenas prácticas en la elabora-
ción e implementación de programas y servicios dirigidos a personas  con
Discapacidad Intelectual y sus familias.

Necesidad de formación a padres y profesionales. Una buena partici-
pación precisa de una correcta formación. Los cambios de paradigma de inter-
vención (de menor a mayor participación y autodeterminación) precisan de
procesos formativos y deben ser introducidos de forma cautelosa y participa-
tiva. Algunos profesionales no plantean este nuevo paradigma, o no trabajan
con él. Algunos padres no escuchan el nuevo paradigma, porque no son capa-
ces de asumirlo. Por otro lado, la asunción de dicho paradigma se  está insta-
lando a distinta velocidad entre padres y profesionales. Muchas veces supone
mucho esfuerzo para los profesionales o produce miedo en los padres.

Necesidad de formación especializada en discapacidad para profe-
sionales sanitarios, del ocio, de la educación.

Necesidad de proveer apoyos para familias de los sujetos con inte-
ligencia límite, servicios de calidad para sujetos con trastorno dual.

Es necesario mejorar la comunicación entre los profesionales y la
familia, dificultada en ocasiones por la sobrecarga de los profesionales.

Es necesario un modelo de trabajo asociativo en red, integrada en
la comunidad, que incluya los servicios a familias.

Se han realizado seis entrevistas en profundidad: a una abuela, a una
hermana y a cuatro expertos. Los resultados de las dos primeras se expo-
nen a continuación. Los resultados de las cuatro restantes se han conside-
rado como propuestas y aparecen en el apartado correspondiente.
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· · ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A UNA ABUELA · ·

Por los datos que hemos recogido, consideramos que:
·· Las abuelas se preocupan por los nietos, pero más por los hijos.
Los abuelos sufren al ver sufrir a sus hijos.

·· La vida independiente del familiar con discapacidad asusta. Hay
dificultad para aceptar la autonomía del sujeto que se asocia a
una vivencia de peligro. Creen que la autonomía no va a ser posi-
ble y que el esfuerzo de la separación va a ser inútil.

·· Las actitudes negativas de los demás asustan.
·· Los  abuelos perciben que los hijos "no exteriorizan" lo que sien-
ten por la discapacidad de su nieto.

·· Los abuelos sufren y perciben que la familia nuclear sufre por la
separación de sus hijos. Hay que investigar sobre cómo habría que
realizar las separaciones.

·· Son necesarios grupos psicoeducativos que informen sobre la disca-
pacidad, sus efectos y cómo comportarse ante dicha discapacidad.

·· Es necesaria la Información/Formación sobre temas específicos
relacionados con la discapacidad, como por ejemplo los programas
de vida independiente.

·· Mientras los padres buscan la compañía en el asociacionismo, los
abuelos no lo buscan. Sin embargo también para éstos sería con-
veniente, ya que la figura de los abuelos aparece de forma solita-
ria frente a la problemática de la discapacidad.

·· Para los abuelos el ideal sería que su nieto/a con discapacidad no
sufriera ningún tipo de rechazo, incluso que fuera el favorito, el
más mimado, el más cuidado. Esto no siempre ocurre en la reali-
dad. No podemos  hablar de un apoyo de los primos a las perso-
nas con discapacidad. Sin  embargo, serían un apoyo natural muy
positivo que habría que potenciar.

·· El aspecto físico puede enmascarar el déficit intelectual y retrasar la
toma de conciencia del problema. Por otra parte, el retraso de la toma
de conciencia puede ser desfavorable (en tanto que se retrasa la inter-
vención) o favorable (da tiempo a ir asumiendo la discapacidad en su día
a día, sin el dramatismo de un diagnóstico). Los sentimientos positivos
aparecen antes que la actitud negativa  Ya quieren al hijo antes de saber
que tiene una discapacidad, antes del estigma asociado a la misma.
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·· Los abuelos subrayan los sentimientos positivos hacia el sujeto
(alegría, agradecimiento, afectividad) por encima de los negativos
(retraso psicomotor, retraso en el lenguaje…)

· · ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A UNA HERMANA · ·

¿Cómo nos relata una hermana su experiencia sobre la discapaci-
dad de un hermano?:

"Mi familia detectó la discapacidad cuando mi hermana empezó a
ir al colegio, a los seis años. Mi madre se hundió y entró en una depresión,
en la que actualmente permanece. Mi madre se volcaba en mi hermana,
sobreprotegiéndola, a mí me exigían lo que no exigían a mi hermana. A mi
hermana la malcriaban. A mí me ha tocado madurar antes. Mis padres tra-
tan a mi hermana como "pobrecita".

Yo no la trato como "pobrecita", no siento tristeza. A ella la  sobre-
protegen, a mí me exigen independencia. Yo convivo con ella pero  apenas
nos vemos. Me llevo mal con ella. Como todos los hermanos, nos llevamos
bastante mal entre nosotras. La educación ha sido nefasta, la integración ha
sido horrible. Sufrió acoso escolar. Su ambiente escolar fue muy malo. Yo
digo que son colegios no de "integración" sino de "desintegración". Estos
colegios acaban con estos chicos. Mi hermana no quería ir, lloraba. En cuan-
to al ocio, a los 16 años entró en la asociación y esto fue su salvación.

Antes me callaba que mi hermana tenía una discapacidad. No lo
decía porque los otros niños se metían conmigo. Ahora lo digo con orgullo.

Mi hermana ha pasado por diferentes etapas: en educación especial
le fue bien, luego en integración le fue muy mal, como he dicho; ahora está
en un programa de integración laboral, con chicos con trastornos de con-
ducta social de los que ha aprendido conductas desviadas. Tampoco aquí ha
conseguido integrarse con sus compañeros.

Otra cosa, los médicos de la Seguridad Social la han tratado mal, la
han rechazado.

Yo no sobreprotejo a mi hermana. Ella tiene deseos de independen-
cia. Creo que los pisos tutelados serían una buena solución. Me dicen que yo
debería cuidarla cuando sea mayor. Yo no quiero.
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No conozco los programas de vida independiente. Intentan incul-
carme sentimiento de culpa en mi familia. Yo no admito esta vía. Yo perci-
bo en mi hermana más potencial para  la vida independiente que mis padres.
Yo veo a mi hermana alegre, cariñosa, con deseos de independencia. No
tiene tantos defectos como le ven mis padres. La percepción de mis padres
hace daño a mi hermana.

Cosas positivas de mi hermana: Es más responsable de lo que la
gente cree.

Es perseverante. Es extrovertida. Conoce a los cien de la asociación. Se
defiende muy bien en transporte público, tiene buena inteligencia espacial, es
buena amiga de sus amigos. Es sincera, pero con falta de control de impulsos.

La gente nos ha dejado de hablar. Mi madre ha ido al psicólogo. Mi
padre se lo calla. Yo no he ido al psicólogo".

Asociacionismo: una vía de solución desde la perspectiva de una
hermana.

A continuación figura el resumen con los resultados obtenidos tras
la aplicación de la encuesta a la muestra estudiada.

··  Muestra de 324 familias estratificada por cuatro niveles de edad
del familiar.

··  Personas entrevistadas: 248 mujeres (77,3%), 73 hombres (22,7%)
(otras 3 encuestas fueron contestadas conjuntamente por el padre y la
madre de la persona con discapacidad) Su edad media es de 54 años.

··  Relación de parentesco de los encuestados con la persona con dis-
capacidad: 9 de cada 10 son padres/madres, 0,8 de cada 10 son
hermanos/as, las figuras de abuelo/a y tío/a entre los encuestados son pura-
mente testimoniales.
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··  Las personas con discapacidad son 205 hombres y 119 mujeres;  28
tienen entre 0 y 5 años, 63 tienen entre 6 y 17 años, 196 tienen entre 18 y
44 años y 37 tienen de 45 a 64 años; su edad media es de 25 años.

··  La mayoría de las familias está compuesta por la madre  (300 de
las 324 familias), el padre (264 de las 324), la persona con discapacidad y un
hermano (en 191 familias). En 68 familias hay un 2º hermano, en otras 18
un tercer hermano, en 15 familias hay una abuela y en 7 un abuelo.

··  Lo mas frecuente es que padres, madres y primer hermano tengan
estudios superiores.

··  Lo mas frecuente es que el padre trabaje y aporte sus ingresos (213
familias), que la madre no trabaje (sólo lo hace en 117 familias, lo que sig-
nifica que sólo algo más de una de cada tres mujeres trabaja), y lo más fre-
cuente es que el primer hermano tampoco trabaje.

··  La renta familiar va desde más de 2.500    mensuales, que ingresa
el 12.6 %, a menos de 600   , que ingresa casi el 9% de las familias. Lo más
frecuente (30.4%) es ingresar de 600 a 1.200  . Otra forma de ver las cosas
es que un 39% de las familias ingresa menos de 1.200    mensuales y otro
29% ingresa entre 1.200 y 1.800  .

··  Con mucho, lo más extendido es que la persona con discapacidad
sea la única persona dependiente en la familia, pero en un pequeño núme-
ro de familias hay otros miembros dependientes por motivos de discapaci-
dad.

··  Lo más frecuente es  que los encuestados conocieran la discapaci-
dad de su familiar tras el parto (43%), luego, que la conocieran a los 2 o 3
años después del nacimiento (24%), y luego, que la conocieran durante el
primer año de vida (20%). Después de 4 a 6 años la conoció un 8%, duran-
te el embarazo lo hizo un 3 % y después de más de 6 años un 2%.

··  Más de la mitad de los encuestados, ciento sesenta y cuatro per-
sonas, no se sintieron  apoyadas emocionalmente al recibir la noticia.

··  Un considerable número de personas (137) han dicho cómo les
habría gustado que les dieran la noticia.
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··  En cuanto a la información/ formación, orientación y participación:

- La mayoría (58%) considera que tiene suficiente información
para atender a su familiar en el hogar, pero un 25% no tiene
suficiente información, un 13% no ha recibido información para
ello y un 15% ha recibido la información a destiempo.

- En lo referente a la siguiente etapa que atravesará su familiar
lo más frecuente (49%) es que se considere suficiente  la  orien-
tación que se tiene, pero entre los que consideran insuficiente la
orientación que tienen, los que no han recibido orientación y
los que han recibido la orientación a destiempo hay una mayo-
ría muy preocupante.

- Más de 8 de cada 10 encuestados participa en las decisiones
que toman los profesionales sobre su familiar.

··  El 46% de las personas entrevistadas tiene planificado el futuro de
su familiar.

··  Las opciones señaladas como lugar para que viva la persona con
discapacidad cuando su familia ya no le pueda dar apoyo son los pisos tute-
lados (28%), las residencias asistidas (28%), en su casa con apoyo (14%),
con otros familiares (10%), en su casa de forma  independiente (2%). Hay un
20 % que aún no lo ha pensado.

··  Respecto al cuidado del familiar:

- Lo más frecuente es que le cuide toda la familia pero que una
persona tenga mayor dedicación (70%); un 25% reparte el cui-
dado  equitativamente. 

- El perfil de la persona que ejerce el cuidado es el de una mujer,
con una edad media de casi 54 años y casada.

- Hay familias (30%) que tienen ayuda externa para atender a su
hijo, esa ayuda la prestan otros miembros de la familia  (48.1%)  o
personal remunerado (43%). Lo más frecuente es que las  familias
no tengan ayuda externa y no la necesiten (40%), pero hay un
30% de las familias que necesitan esa ayuda y no disponen de ella.

- Un 50% de las familias dedican al hijo con discapacidad un pro-
medio de 8 horas o más de lunes a viernes y el 64% le dedica un
promedio de más de 10 horas diarias los sábados y domingos.
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En cambio, cuando se trata de atender a otro hijo sin discapa-
cidad, el 61% lo resuelve con un promedio de 4  horas o menos.
El promedio mayoritario de horas  de atención que profesiona-
les ajenos a la familia dedican a la de la persona con discapa-
cidad está en el intervalo de 31 a 40, del que informa un 41%
de los encuestados, y en el de 41 a 50, del que informa otro 27%,
es decir, en un 68% de los casos, el promedio de atención está
entre 31 y 50 horas semanales.

- Un 84% de los encuestados destaca como mínimo un aspecto
positivo relacionado con la presencia de la persona con disca-
pacidad en su familia.

En el presente apartado se han incluido dos relevantes aspectos de
la satisfacción: la satisfacción vital y la satisfacción con los servicios. La satis-
facción con los servicios se estructura a  su vez en dos apartados: la satis-
facción con la coordinación entre los servicios que recibe su familiar y la
satisfacción con la actitud y trato de los profesionales que atienden a su
familiar en diferentes entornos (centros y servicios especializados en disca-
pacidad, educación ordinaria, empleo ordinario, servicios de ocio comunita-
rios y centros de servicios sociales). Se realiza una serie de preguntas sobre
39 servicios concretos, entre ellas la satisfacción del encuestado con cada
uno de dichos servicios.

2.2.1. Satisfacción vital

En la encuesta se incluyeron cuatro variables de satisfacción: "Nivel
de satisfacción con la vida familiar", "Nivel de satisfacción con la vida labo-
ral", "Nivel de satisfacción con la vida social" y "Nivel de satisfacción global
considerando todos los aspectos de la vida". Dichas variables se han anali-
zado en la muestra total y estratificando ésta por a) edad del familiar; b)
grado de discapacidad del familiar; c) sexo de la persona entrevistada; d)
edad del familiar y sexo del encuestado; e) grado de discapacidad del fami-
liar y sexo de la persona entrevistada; f) edad del familiar en el conjunto de
las mujeres; g) edad del familiar en el conjunto de los hombres; h)  grado de
discapacidad del familiar en el conjunto de las mujeres; i) grado de discapa-
cidad del familiar en el conjunto de los hombres.
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RESUMEN SOBRE LA SATISFACCIÓN VITAL DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS:

··  El "Nivel de satisfacción con la Vida Familiar" de las personas
encuestadas es  alto,  hay  un  85  %  de  satisfechos  o  muy  satisfechos
con  ella.  No  se  han encontrado  diferencias  significativas  en  la  satis-
facción  con  la  vida  familiar  en ninguna de las estratificaciones de la
muestra realizadas.

··  El "Nivel de satisfacción con la Vida Laboral" de los  encuestados
es bastante  más bajo que el anterior; sólo hay un 54 % de  satisfechos o
muy satisfechos con ella y hay un importante 29 % de insatisfechos o muy
insatisfechos.

··  Los encuestados difieren en su satisfacción laboral en función de:

- La edad de sus familiares con discapacidad cuando los  grupos
se comparan a nivel global. El grupo con familiares de 6 a 17
años parece tener menor satisfacción laboral, pero las compa-
raciones dos a dos no sostienen más que parcialmente lo dicho.

- Su sexo. Hay un porcentaje de satisfechas / muy satisfechas 21
puntos inferior al de satisfechos / muy satisfechos y un porcen-
taje   de insatisfechas / muy insatisfechas 22 puntos superior al
de insatisfechos / muy insatisfechos.

- La edad de sus familiares y el sexo del encuestado. En el grupo
de 18 a 44 años hay un  porcentaje de satisfechas / muy  satis-
fechas 60 puntos inferior al de  satisfechos / muy  satisfechos
y un porcentaje de insatisfechas / muy insatisfechas 24 puntos
superior al de insatisfechos / muy insatisfechos.

··  El "Nivel de satisfacción con la Vida Social" de los encuestados es
bastante bajo, hay un 63 % de satisfechos o muy satisfechos con ella y hay
un importante 26 % de insatisfechos o muy insatisfechos.

··  Los encuestados difieren en su satisfacción con la vida social en
función de:

- La edad de sus familiares con discapacidad cuando los  grupos
se comparan a nivel global. El grupo con familiares de 6 a 17
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años parece tener menor satisfacción con su vida social, pero
las comparaciones dos a dos no sostienen más que parcialmen-
te lo dicho.

- El grado de discapacidad de sus familiares. Cuando los  grupos se
comparan a nivel global, el grupo cuyos familiares tienen un grado
C de discapacidad parece tener menor satisfacción con su vida
social;  las comparaciones dos a dos sostienen totalmente lo dicho.

- Su sexo. Hay un porcentaje de satisfechas / muy satisfechas 2
puntos inferior al de satisfechos / muy satisfechos pero hay un
porcentaje de insatisfechas / muy insatisfechas 11 puntos supe-
rior al de insatisfechos / muy insatisfechos.

- El grado de discapacidad del familiar en el colectivo de las
mujeres. Cuando los grupos se comparan a nivel global, el grupo
cuyos familiares tienen un grado C de discapacidad parece tener
menor satisfacción  con su vida social; las comparaciones dos a
dos sostienen totalmente lo dicho.

··  El "Nivel de satisfacción global considerando todos los  aspectos de
la vida" de los encuestados es bastante alto, hay un 74 % de muy satisfechos
/satisfechos con ella y hay sólo un 17 % de muy insatisfechos / insatisfechos.

··  Los encuestados difieren en su satisfacción global en función de:

- El grado de discapacidad de sus familiares. Cuando los  grupos  se
comparan en conjunto, el grupo cuyos familiares tienen un grado
C de discapacidad está con menor frecuencia  satisfecho consi-
derando  todos los aspectos de su vida (satisfacción  global). Las
comparaciones  dos  a dos sólo sostienen parcialmente lo dicho.

2.2.2. Satisfacción con los servicios

En este punto se analiza la satisfacción que tienen los encuestados
tanto con la coordinación entre los servicios que recibe su familiar, como
con la actitud/trato de los profesionales que atienden a su familiar con
Discapacidad Intelectual en diferentes entornos. Se incluye asimismo un
estudio de la satisfacción de las personas encuestadas con 39 servicios con-
cretos.

Resultados

47

05-Resultados.qxd  11/02/2008  18:50  PÆgina 47



CCoooorrddiinnaacciióónn  eennttrree  sseerrvviicciiooss

El porcentaje de encuestados de la muestra total que están satisfe-
chos/ muy satisfechos con la coordinación entre los servicios en bastante
alto (87%). Los encuestados difieren significativamente en su satisfacción
con la coordinación de servicios en función del grado de discapacidad de su
familiar cuando se comparan a nivel global los tres grupos. La comparación
dos a dos refuerza parcialmente lo dicho y pone de relieve la alta satisfac-
ción en el grupo B (91%) frente al grupo C (75% y un 20% de insatisfacción).

AAccttiittuudd  //  ttrraattoo  ddee  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess

Centros y Servicios especializados en discapacidad. Satisfac-
ción muy alta (90%). No aparecen diferencias significativas en función de la
edad ni del grado de discapacidad.

Centros y Servicios de Salud. Satisfacción alta (72%). Diferen-
cias significativas en función de la edad del familiar en la comparación global
de los grupos.

Educación Ordinaria. Satisfacción moderada (65%). Diferencias
significativas en función de la  edad del familiar en la comparación global de
los grupos.

Empleo Ordinario. Satisfacción baja (48% y 22% de insatisfac-
ción). Diferencias significativas en función de la edad del familiar en la com-
paración global de los grupos, que la comparación dos a dos confirma como
debidas al grupo de 0 a 5 años lo que las hace, desde nuestro punto de vista,
irrelevantes.

Recursos de ocio comunitarios. Satisfacción moderada (57% y
25% de insatisfacción). Diferencias significativas en función de la edad del
familiar en la comparación global de los grupos, que la comparación dos a
dos confirma como debidas al grupo de 0 a 5 años.

Centros de servicios sociales. Satisfacción moderada (53% y
28% de insatisfacción). Diferencias significativas en función de la edad del
familiar en la comparación global de los grupos.
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SSaattiissffaacccciióónn  ccoonn  sseerrvviicciiooss  ccoonnccrreettooss

En este apartado se analiza el grado de satisfacción (rango 1 a 10)
que tienen los encuestados con una serie amplia de servicios concretos. El
análisis se hace sólo en la muestra total, debido a que el porcentaje de res-
puesta obtenido en estas preguntas ha sido bajo y no permite la estratifica-
ción de la muestra por ninguno de los criterios antes utilizados. Los resul-
tados se muestran en la tabla siguiente.

En dicha tabla se presenta el N de personas que han respondido a la
pregunta, el porcentaje del total de la muestra que supone dicho N y el grado
de satisfacción. En dicha tabla puede verse que la satisfacción, con los servi-
cios incluidos en la tabla, de los encuestados que la han manifestado es bas-
tante alta. El rango de puntuaciones obtenidas va desde 6.13 (Ayuda a
Domicilio) a 8.41 (Respiro familiar -estancias y apoyos puntuales-). Para faci-
litar la consulta de la tabla el nombre de los servicios con puntuaciones 8
aparece remarcado en tono claro, el de los servicios con puntuaciones
entre 7 y 7.9 aparece en tono oscuro y el de los servicios con puntuacio-
nes inferiores a 6.9 aparece sin colorear.
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Satisfacción con servicios concretos  N (%)

Servicios N (%)
Nivel de Satisfacción

Rango 0 a10

Servicio de Atención Temprana
81

(25.0)
7.89

Educación Especial
137

(42.3)
8.25

Educación Ordinaria Integrada
48

(14.8)
6.75

Servicio de Intermediación para la Inserción
Laboral

15
(4.6)

6.87
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05-Resultados.qxd  11/02/2008  18:50  PÆgina 49



Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid

f50

Servicio de Apoyo para el desarrollo profesio-
naly social en Centro Especial de Empleo

22
(6.8)

7.45

Servicio de Apoyo para el desarrollo profesio-
nal y social en Empresa Ordinaria

9
(2.8)

6.67

Servicio Ocupacional
118

(36.4)
8.35

Servicio de Atención de Día
29
(9)

8.38

Servicio de Apoyo a la Vida Independiente
28

(8.04)
8.04

Servicio de Vivienda o Residencial
26
(8)

7.88

Servicio de Tutela
13
(4)

7.85

Servicio de Ocio y Deporte
135

(41.7)
7.84

Información, orientación y asesoramiento
familiar

114
(35.2)

8.04

Grupos de Apoyo Emocional (padres y madres,
hermanos y hermanas, padre a padre,…)

61
(18.8)

7.90

Jornadas y encuentros de familias
89

(27.5)
7.78

Formación para familias
82

(25.3)
7.79

Respiro familiar (estancias y apoyos puntua-
les)

74
(22.8)

8.41

Acompañamientos
16

(4.9)
7.69

Fisioterapia y rehabilitación
69

(21.3)
7.88

Logopedia
62

(19.1)
7.40

Ayuda a domicilio
16

(4.9)
6.13
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Ayudas técnicas
15

(4.6)
6.93

Apoyo psicológico
71

(21.9)
7.65

Apoyo conductual
40

(12.3)
7.15

Terapia familiar
18

(5.6)
7.28

Asesoría legal
16

(4.9)
7.81

Adaptaciones del hogar familiar
8

(2.5)
6.38

Transporte adaptado
9

(2.8)
7.67

Servicios sanitarios especializados 
(neurólogo,cardiólogo, etc.)

121
(37.3)

7.50

Servicios de Salud Mental
41

(12.7)
6.88

Atención primaria (centros de salud)
161

(49.7)
7.35

Servicios hospitalarios
117

(36.1)
7.15

Centros de Servicios Sociales
81

(25.0)
7.11

Centros Base (Orientación, calificación y
valoración)

124
(38.3)

6.65

Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica

48
(14.8)

7.08

Centro de atención a minusválidos psíquicos
(CAMP)

8
(2.5)

7.13

Asociaciones de familias afectadas
115

(36.5)
7.70

Movimiento Asociativo Feaps
92

(28.4)
7.17

Media de satisfacción con los servicios
282

(87.0)
7.69
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A continuación se exponen los resultados obtenidos en relación a
la conciliación trabajo/ familia, el coste emocional, el coste económico
incluyendo el coste de los servicios) y la necesidad de servicios.

2.3.1. Conciliación vida laboral/vida familiar

Se han estudiado las siguientes variables referentes a la conciliación
de la vida laboral con la vida familiar (en adelante se hará referencia al con-
junto como variables de conciliación o conciliación vida laboral/ vida familiar):

··  "Los trabajos se adaptan a su disponibilidad horaria".
··  "Se ha visto obligado a reducir la jornada de trabajo".
··  "Ha tenido que renunciar a trabajar para cuidar a su familiar".
··  "Ha visto frenada su carrera profesional".
··  "Se siente/se ha sentido respaldado/a en la empresa".
··  "La discapacidad de mi familiar ha impactado negativamente en

mi vida laboral".

Se ha analizado:
··  La conciliación de la vida laboral con la vida familiar en el conjun-

to de los encuestados.
··  Si la edad del familiar con discapacidad  se  asocia con la conci-

liación vida laboral/ vida familiar en el conjunto de los encuestados.
··  Si el grado de discapacidad del familiar se asocia con la concilia-

ción vida laboral/ vida familiar en el conjunto de los encuestados.
··  Si el hecho de ser hombre o mujer se asocia con la conciliación

vida laboral/ vida familiar.
··  Si el hecho de ser hombre o mujer se asocia con la conciliación vida

laboral/ vida familiar en función de la edad del familiar con discapacidad.
··  Si el hecho de ser hombre o mujer se asocia con la conciliación

vida laboral/ vida familiar en función del grado de discapacidad del familiar.
··  Si la edad del familiar con discapacidad se asocia con  la  conci-

liación vida laboral/ vida familiar en el conjunto de las mujeres.
··  Si la edad del familiar con discapacidad se asocia con la concilia-

ción vida laboral/ vida familiar en el conjunto de los hombres.
··  Si el grado de discapacidad del familiar se asocia con la concilia-

ción vida laboral/ vida familiar en el conjunto de las mujeres.
··  Si el grado de discapacidad del familiar se asocia con la concilia-

ción vida laboral/ vida familiar en el conjunto de los hombres.
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Los resultados de la situación de conciliación vida laboral/ vida fami-
liar de las personas encuestadas son los siguiente:

··  Del total de encuestados que contestan, responden afirmativamen-
te: a) a la pregunta de si su trabajo se adapta a su disponibilidad horaria,
algo más de 1 de cada 2; b) a la pregunta de si se han visto obligados a redu-
cir su horario de trabajo, casi 4 de cada 10; c) a la pregunta de si han tenido
que renunciar a trabajar  para cuidar a su familiar, algo más de 4 de cada 10;
d) a la pregunta de si han visto frenada su carrera profesional, casi  5 de cada
10 y e) a la pregunta de si la discapacidad de su familiar ha impactado nega-
tivamente en su vida laboral, algo menos de 4 de cada 10.  Por el contrario,
del total de encuestados que contestan, 5 de cada 10 responden negativa-
mente a la pregunta de si se encuentran respaldados por la empresa.

··  El grupo en que mayor porcentaje de encuestados ha tenido que
hacer ajustes, incluso dejar de trabajar, para atender a su familiar, y en el
que un mayor porcentaje de encuestados ha visto frenada su carrera profe-
sional y ha sufrido en su vida laboral el impacto negativo de la discapaci-
dad de su familiar es el grupo cuyos familiares tienen una edad de 6 a 17
años.

··  El grupo cuyos familiares tienen un grado A de discapacidad (bajo
grado de discapacidad) es el grupo en que menor porcentaje de encuestados
ha tenido que renunciar a trabajar para atender a su familiar, ha visto fre-
nada su carrera profesional y afirma que la discapacidad de su familiar ha
impactado negativamente en su vida laboral.

··  Las mujeres de la muestra total, en un porcentaje significativa-
mente mayor que el de sus homólogos varones, se han visto obligadas a
reducir su jornada de trabajo y a renunciar a trabajar; han visto frenada su
carrera profesional y han sufrido el impacto negativo de la discapacidad de
su familiar en su vida laboral.

··  Los encuestados más jóvenes tienden a realizar ajustes para con-
ciliar su vida laboral con la familiar, por ejemplo han reducido su jornada
laboral con mayor frecuencia que los mayores, han visto frenada su carrera
profesional también con mayor frecuencia y afirman también con mayor
frecuencia que la discapacidad de su familiar ha impactado negativamente
en su vida laboral.
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··  Los resultados del análisis por grupo de edad del familiar y sexo
sólo arrojan diferencias significativas en el grupo cuyo familiar tiene entre
18 y 44 años de edad en que un porcentaje significativamente mayor de
mujeres que de hombres se ha visto obligado a renunciar a trabajar, ha visto
frenada su carrera profesional, afirma que la discapacidad de su familiar ha
impactado negativamente en su vida laboral y no se siente apoyado por la
empresa.

··  Los resultados del análisis por grado de discapacidad y sexo indican
las diferencias en conciliación entre hombres y mujeres que ya se habían
encontrado entre ellos en la muestra general. En la mayor parte de los grupos
por grado de discapacidad un porcentaje mayor de mujeres que de hombres se
ha visto obligado a reducir su jornada de trabajo, se ha visto  obligado a
renunciar a trabajar, ha visto frenada su carrera profesional y afirma que la
discapacidad de su familiar ha impactado negativamente en   su vida laboral.

··  En el grupo A (bajo grado de discapacidad) un porcentaje mayor de
mujeres que de hombres no se ha visto apoyado por la empresa.

··  Cuando se estratifica el conjunto de las mujeres por la edad del
familiar con discapacidad aparecen diferencias significativas en la concilia-
ción vida laboral/ vida familiar entre los distintos grupos de mujeres. Al
estratificar de igual modo el conjunto de varones no aparece ninguna dife-
rencia significativa entre los grupos. A nivel global los grupos de mujeres
difieren significativamente entre sí en que se han visto obligadas a reducir
la jornada de trabajo, en que han tenido que renunciar a trabajar para cui-
dar a su familiar, en que han visto frenada su carrera profesional y en afir-
mar que la discapacidad de su familiar ha impactado negativamente en su
vida laboral. En la comparación dos a dos el grupo de 45 a 64 años es el
único grupo que establece diferencias significativas con el resto de los gru-
pos en las variables citadas.

··  Cuando se estratifica el conjunto de las mujeres por el grado de dis-
capacidad del familiar aparecen diferencias significativas en la conciliación
vida laboral/ vida familiar entre los distintos grupos de mujeres. Al estratifi-
car de igual modo el conjunto de varones no aparece ninguna diferencia sig-
nificativa entre los grupos. A nivel global los grupos de mujeres difieren sig-
nificativamente entre sí en que han visto frenada su carrera   profesional y
en afirmar que la discapacidad de su familiar ha impactado negativamente
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en su vida laboral. La tendencia estadísticamente significativa indica que
cuanto menor es el grado de discapacidad también es menor el porcentaje de
mujeres que ha visto frenada su carrera profesional y que afirma que la dis-
capacidad de su familiar ha impactado negativamente en su vida laboral. De
igual modo es significativa la tendencia que indica que cuanto menor es el
grado de discapacidad menor es el porcentaje de mujeres que ha tenido que
renunciar a trabajar para cuidar a su familiar, aunque las diferencias encon-
tradas a nivel global entre los grupos no alcancen el nivel de significación. La
comparación dos a dos refuerza totalmente lo dicho respecto a haber visto
frenada la carrera profesional y parcialmente lo dicho para el impacto nega-
tivo de la discapacidad del familiar en la vida laboral.

2.3.2. Coste emocional

Con el término coste emocional se quiere aludir a todos aquellos
aspectos incluidos en la encuesta que pueden generar un desgaste/ carga
emocional en las personas encuestadas, no se debe olvidar que muy mayo-
ritariamente madres y padres de una persona con discapacidad. No obstan-
te, el grueso de este apartado va a dedicarse a lo que se ha denominado
Impacto Emocional, y que se ha operativizado en una Escala de Impacto
Emocional. Dicha escala recoge una serie de variables psicosociales que  son
un conjunto de síntomas personales y situacionales relacionados con el
bienestar físico, psíquico y social. Estos síntomas, sostenidos durante un
plazo de tiempo mayor o menor, según la vulnerabilidad de cada uno, cons-
tituyen un caldo de cultivo que favorece la aparición de la enfermedad.

Es evidente que los factores que pueden generar sobrecarga emo-
cional son muy numerosos; el alcance del proyecto se limita a aquellos que
se han estimado útiles porque pueden ser trasladados a una cartera de ser-
vicios que permita su abordaje, y esperemos que su control, y que ello
repercuta positivamente en la salud integral de las familias de personas con
discapacidad, al menos de las incluidas en la red FEAPS Madrid.

No cabe duda que las heridas emocionales abiertas o cerradas  en
falso suponen un desgaste emocional porque pueden generar una disfunción
psicológica que supone una carga extra y un lógico sobreesfuerzo para
abordarla, ésto podría tener consecuencias negativas que, derivaran, en un
futuro, en algún cuadro clínico y a corto plazo generar problemas estructu-
rales y funcionales para nada gratuitos. De la información recogida a través
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de la encuesta se deriva que lo relativo al diagnóstico de la discapacidad del
hijo constituye para muchas de las personas encuestadas una herida abierta
o mal cicatrizada.

Algunos de los datos que se van a dar ahora ya se ofrecieron en el
apartado de Perfil Descriptivo pero puede ser útil revisarlos de nuevo:

El momento en que se comunican informaciones críticas tiene
muchos aspectos importantes desde lo emocional. Uno de ellos es
el tiempo que se ha demorado la recepción de una información
ansiosamente  esperada, a veces. El tiempo trascurrido desde el
nacimiento hasta que un 24% de los padres conocieron la discapa-
cidad de su hijo está entre 2 y 3 años de la vida del hijo. Dos o tres
años son mucho tiempo para estarse preguntando qué ocurre, es
mucha la angustia que puede acumularse y hay quien se lo estuvo
preguntando más tiempo.

Otro aspecto importante desde lo emocional es el de si el porta-
voz de una noticia crítica es la persona adecuada para darla, el
27% de las personas está manifestando que en su caso quien les
informó no era la persona adecuada para hacerlo.

Otro aspecto importante es el de cómo se da una información
tan crítica, si se prepara de algún modo al receptor, si se busca
empatizar con  él, hacer que se sienta apoyado, buscar que esté
acompañado por alguien  que le sea afectivamente próximo: el frió
análisis numérico informa que más de la mitad de los encuestados,
ciento sesenta y cuatro personas, no se sintieron apoyadas emocio-
nalmente al recibir la noticia.

En la encuesta se invitaba a los encuestados a que dijeran cómo les
hubiera gustado que actuara quien les informó, se ha recogido el
resultado del análisis cualitativo de las aportaciones  hechas por ciento trein-
ta y siete personas se. Lo que las personas encuestadas han formulado es, en
el fondo, aquello que echaron de menos, aquello de lo que careció la actua-
ción de su informador/a. Obviamente cuando a una persona se le habla del
futuro de un hijo como de "un vegetal", como de alguien "en una silla de rue-
das y babeando"… pueden quedar heridas abiertas o mal cicatrizadas. Para
evitar esto también pueden servir las buenas carteras de servicios.
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¿Cómo les hubiera gustado a las familias que actuara quien les informó?
La actuación de la persona que comunicó la noticia de la discapaci-

dad de su familiar, debería haber reunido, según los encuestados, las siguien-
tes características, ordenadas de mayor a menor frecuencia de citación. 

··  La  intervención debería haber aportado apoyo, ayuda, orientación.
Se hace referencia a un apoyo emocional con sus distintos componentes de
proporcionar información no sólo sobre la discapacidad, sus complicaciones,
las necesidades que implica, sus causas, sino también, y muy especialmen-
te, sobre los recursos y ayudas existentes y el modo de acceder a ellos. La
información que se reclama es una información clara, expresada de forma
sencilla, sin tecnicismos no explicados que la hagan inasequible. Una infor-
mación que no desvirtúe la realidad, que no la dramatice ni la dulcifique,
pero que se dé con un enfoque positivo. Es un sentir bastante mayoritario,
se han recogido 46 respuestas con este enfoque.

··  La intervención debería haberse hecho con tacto, con sensibilidad,
con delicadeza, con calidez, con empatía o cercanía o incluso con cariño,  en
palabras de dos encuestados. Se han registrado 39 respuestas en este sentido.

··  La intervención debería haberse hecho con más profesionalidad,
con mayor preparación, con más conocimiento de la discapacidad o de la
enfermedad. Una intervención competente, eficaz e inteligente. Ha habido
22 indicaciones en esta dirección.

··  La intervención debería haberse hecho con un trato más humano,
con "buen trato", "con mejores formas". Se han producido 11 respuestas con
estas matizaciones.

··  La intervención debería haberse hecho con  mayor intimidad. Se
reclama la presencia de los allegados y la ausencia de los extraños, "con
más acompañamiento" (8 citas) en presencia de la pareja (2 citas).

··  La intervención debería haber sido más temprana que la realizada,
debería haberse hecho "antes" (5 citas) "en el parto" (1 cita), "al principio y
a mí" (1 cita). Hay una cita que une al deseo de una intervención más tem-
prana el deseo de que se hubieran atendido sus indicaciones: "habiendo
hecho caso antes a mis avisos"; hay otra alusión similar: "prestando mas
atención a mi valoración".

Resultados

57

05-Resultados.qxd  11/02/2008  18:50  PÆgina 57



··  La intervención debería haber sido "hecha por un profesional" (4
citas), hecha por un psicólogo, con preparación psicológica, con apoyo psi-
cológico (8 citas).

··  Otros encuestados piden menos, les habría gustado, simplemente,
que les comunicasen la discapacidad (2 citas).

··  Algunos encuestados (4 citas) dicen que quien les dio la noticia lo
hizo bien, otros 3 señalan que es igual cómo se dé esa noticia porque siem-
pre es duro.

··  Por último 9 personas indican que no saben cómo les habría gus-
tado que se lo dijeran, una de ellas dice al respecto: "No sé y ellos tampoco".

La información suficiente sobre el medio lo hace más predecible y
la orientación aporta una guía, una línea a seguir en momentos de cambio y de
situaciones ambiguas, unas pautas de actuación adecuadas hace que ese medio
se perciba como más controlable. Predecible y controlable son dos característi-
cas de los estímulos, de las situaciones que las hacen menos estresantes y por
ello más saludables. Un 45% de los encuestados consideran que la información
que tiene sobre la discapacidad de su familiar es insuficiente, o que no tiene o
que ha recibido la información a destiempo. Un 48% de los encuestados dice que
no tiene suficiente información para atender a su familiar en el hogar, o que no
ha recibido información para ello o que ha recibido la información a destiempo.
En cuanto a la orientación recibida para la siguiente etapa que atravesará su fami-
liar, entre los encuestados que consideran insuficiente la orientación que tienen,
los que no han recibido orientación y los que han recibido la orientación a des-
tiempo suman un muy preocupante 51%. Los encuestados manifiestan a través
de la contestación a una pregunta abierta su necesidad de recibir información
sobre  una serie de temas que se presentan listados a continuación.

Un total de 196 encuestados han señalado aquellos temas sobre los
que desearían recibir información. Las respuestas se han analizado cualitati-
vamente y se han establecido categorías que recogen los intereses más
comunes al conjunto de los encuestados. Las categorías se presentan orde-
nadas de mayor a menor frecuencia de demanda.

··  FFuuttuurroo::  Actividades que la persona con discapacidad podrá reali-
zar. Evolución de sus aptitudes. Procedimientos a seguir. Evolución inmedia-
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ta. Incorporación al colegio. Preparación para la etapa adulta. Preparación
para la vida laboral. Futuro laboral. Actuación personal conveniente ante el
empeoramiento del cuadro. Atención médica necesaria. Alternativas al fal-
tar los padres (residencia y trabajo; recursos; convivencia con los demás;
calidad de vida posible). Se han formulado 66 solicitudes de información en
este sentido.

··  RReeccuurrssooss..  Se han formulado 49 demandas de información sobre:
Residencias. Pisos tutelados. Centros de día. Posibilidades de vivienda.
Viviendas adaptadas para personas con parálisis cerebral e instituciones.
Piso compartido. Respiro. Escuela de hermanos. Escuela de padres.
Especialistas sanitarios en autismo. Apoyos. Colegios. Acompañamiento a
los padres en la toma de decisiones. Programas de acompañamiento.
Programas de empleo. Ocio y tiempo libre. Ayudas económicas. Ayudas  a
domicilio. Ayudas estatales. Ayudas sociales. Ayudas técnicas.

··  CCaammbbiioo  ddee  eettaappaa  eevvoolluuttiivvaa..  Se han formulado 31 peticiones al res-
pecto. Se han resaltado, entre otros, los siguientes temas: Escolarización.
Qué pasa después de la escuela. Relaciones con otros en su etapa.
Adolescencia. Educación sexual adolescencia. Transición  a la  vida adulta.
Vida adulta. Preparación para la vida laboral. Paso de Centro especial de
empleo a Empresa ordinaria. Problemática después de los 35 años. Vejez.
Interesa conocer para anticiparse a los acontecimientos y anticipar a la per-
sona con discapacidad lo que va a ocurrir. Hay encuestados que sólo quie-
ren recibir información sobre la etapa actual, porque están seguros de que
en su momento recibirán la información pertinente, otros en cambio desean
información sobre la evolución en las etapas próximas.

··  AAssppeeccttooss  lleeggaalleess.. Se han recogido 19 solicitudes al respecto.
Interesan los siguientes temas: Incapacidad. Independencia tutelada. Tutela.
Supervisión y gestión del patrimonio de la persona con discapacidad. Ley de
dependencia en general y aplicada a situaciones concretas. Patria  potestad.
Testamento. Herencias. Derechos de la persona con discapacidad.
Incapacidad legal. Administración de bienes. Psicólogos jurídicos.

··  PPaauuttaass  ddee  aaccttuuaacciióónn  yy  eedduuccaattiivvaass..  Se han registrado 33 peticiones.
Las peticiones versan sobre: Pautas de conducta en el hogar. Cómo tratar
determinadas situaciones. Cómo explicar determinados temas. Técnicas
para tratar a personas con trastorno de conducta. Pautas para tratar a per-
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sonas hiperactivas y con ansiedad. Pautas sobre autismo. Formación con-
ductual. Cómo actuar frente a comportamientos negativos repentinos.
Pautas para momentos críticos. Orientación. Orientación veraz no lucrativa.

··  IInnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  ddiissccaappaacciiddaadd  eenn  ggeenneerraall  yy  ssoobbrree  ddeetteerrmmiinnaa--
ddaass  eettiioollooggííaass  yy  ddiiaaggnnóóssttiiccooss.. Se han registrado 17 solicitudes. Los temas
demandados son: Discapacidad en general, todo sobre ella. Información
médica sobre discapacidad. Discapacidad del familiar. Retraso psicomotor.
Hiperactividad. Discapacidad física. Autismo, etapas y futuro. Autismo cali-
dad versus realidad y necesidades y recursos. Autismo en adultos.
Especialistas en autismo. Sordera. Hidrocefalia. Hepatitis C. Cómo tratar físi-
ca y psíquicamente a una persona con el Síndrome de Prader Wily. Síndrome
de Down. Síndrome de Down adulto. Epilepsia y Discapacidad Intelectual.
Síndrome de Rett. Trastorno de conducta. Síndrome X frágil. Microcefalia.

··  SSeexxuuaalliiddaadd.. Se han presentado 17 solicitudes de información
sobre: Conducta sexual. Educación sexual en autismo. Esterilización.

··  AAvvaanncceess  eenn  MMeeddiicciinnaa.. Nuevas terapias. Diagnóstico. Curación.
Microcefalia.

··  TTeerraappiiaass.. Se han formulado un total de siete peticiones de infor-
mación sobre: Hidroterapia. Apoyo psicológico a la persona con discapaci-
dad. Terapias para ayudar a la persona con discapacidad para que acepte su
discapacidad. Cómo saber si la persona con discapacidad sufre. Como infor-
mar de fallecimientos. Elaboración de duelo.

··  IInnffoorrmmaacciióónn  ssuuffiicciieennttee.. Seis encuestados han manifestado que
disponen de información suficiente.

··  LLaa  ppaarrttiicciippaacciióónn del usuario y/o su familia es una buena práctica
de los programas de intervención. Formas directas de participación son las
reuniones periódicas, los grupos de trabajo... Casi un 20% de los encuesta-
dos no participa en las decisiones que toman los profesionales sobre su
familiar.

··  LLaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  ffuuttuurroo permite anticiparse a algunos aconteci-
mientos y a cambios venideros que pueden traer aparejadas situaciones
poco definidas, es una herramienta a utilizar que puede incrementar la per-

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid

f60

05-Resultados.qxd  11/02/2008  18:50  PÆgina 60



cepción de control y con ello disminuir la ansiedad que genera lo descono-
cido y prevenir el estrés. Un 54% de los encuestados no tiene planificado el
futuro de su familiar, no vale como interpretación decir que hay encuesta-
dos cuyos familiares con discapacidad son jóvenes, o muy jóvenes, o
niños…para ellos también hay que planificar un futuro.

··  EEll  ccuuiiddaaddoo  ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  yy  llaa  ccaarrggaa  qquuee  ccoonnlllleevvaa
es otro aspecto muy importante desde lo emocional. Un 25% de las familias
reparte el cuidado equitativamente y en un 70% de ellas en el cuidado par-
ticipa toda la familia pero hay una persona que tiene mayor dedicación. El
perfil de dicha persona es el de una mujer, con una edad media de casi 58
años y casada…. ¿una madre? muy probablemente sí lo sea. Además de cui-
dar al hijo con discapacidad y a los otros hijos, ¿trabaja? un tercio de ellas
lo hacen. ¿Como concilia vida laboral con vida familiar? reduce su jornada
de trabajo, ve como se frena su carrera profesional, renuncia a trabajar y ha
sufrido el impacto negativo de la discapacidad de su familiar en su vida
laboral.

··  ¿¿QQuuiiéénn  aayyuuddaa  aall  ccuuiiddaaddoorr//aa?? Lo más frecuente es que las familias
no tengan ayuda externa y no la necesiten (40%), pero hay un 30% de las
familias que necesitan esa ayuda y no disponen de ella. Del 30% de las fami-
lias que tienen ayuda externa para atender a su  hijo, esa ayuda la prestan
otros miembros de la familia (48.1%) o personal remunerado (43%).

··  ¿¿CCuuáánnttoo  ssuuppoonnee  eell  ccuuiiddaaddoo?? Un 50% de las familias dedican al hijo
con discapacidad un promedio de 8 horas o más de lunes a viernes y el 64%
le dedica un promedio de más de 10 horas diarias los sábados y domingos.
Además el promedio mayoritario de horas de atención que profesionales
ajenos a la familia dedican a la de la persona con discapacidad está en el
intervalo de 31 a 40 horas, del que informa un 41% de los encuestados, y el
intervalo de 41 a 50 horas, del que informa otro 27%, es decir en un 68% de
los casos el promedio de atención está entre 31 y 50 horas semanales….y
hay que llevarle y traerle. Por si fuera poco hay que atender a los otros hijos,
claro que el atender a otro hijo sin discapacidad de edad similar el 61% de
las familias lo resuelve con un promedio de 4 horas o menos.

Cuidar a una persona con discapacidad conlleva carga y necesida-
des de conciliación pero también cumple una importante función psicoso-
cial al proporcionar entre otras  cosas, estatus y prestigio social, identidad
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personal, recursos económicos,  oportunidades de desarrollar competen-
cias y de interacción social. Es cierto que el trabajo implica procesos de rol,
que tienen que ver con la distribución de tiempo, energía y oportunidades
de la persona entre los papeles que desempeña y que pueden suponer con-
flicto en el caso de que los roles a desempeñar sean incompatibles; o que
pueden suponer sobrecarga cuando los roles a desempeñar demandan
demasiado de la persona y agotan la  energía que tiene disponible. Pero tam-
bién pueden darse situaciones de  sumación de roles con consecuencias
muy positivas sobre el autoconocimiento, la percepción de la propia com-
petencia y la autoestima si se saben regular bien las expectativas.

El apoyo emocional percibido, la implicación y el optimismo se con-
sideran como importantes reductores del estrés. Las respuestas aportadas
por los encuestados, referidas a los aspectos positivos que perciben en
relación a la presencia de la persona con Discapacidad Intelectual
en el seno de su familia, cuya categorización se muestra a continuación
ponen de manifiesto la presencia de dichos reductores del estrés.

A continuación se exponen los aspectos positivos en relación a la presencia
de las personas con discapacidad intelectual en el seno de su familia desta-
cados por los encuestados

··  Un 83,64 % indica al menos un aspecto positivo y la mayoría indi-
ca varios.

··  Respuestas referidas a las aportaciones que la persona con disca-
pacidad hace a la familia:

- El cariño, apoyo emocional y la afectividad que da (84 menciones).
- El crecimiento personal, el incremento de la madurez, de la sen-

sibilidad, de  la  compresión,  de  la  responsabilidad  y  capaci-
dad de adaptación y sacrificio, de la generosidad que propicia a
su alrededor. Cambia la forma de ver la vida y hace valorar más
lo positivo (60 citas).

- La unión de la familia, incluida la extensa, y de la pareja; la soli-
daridad y la comunicación que potencia (56 citas).

- La alegría, el optimismo y la felicidad que genera por sí misma
y con sus avances (logros) (32 citas).

- La compañía que hace (30 citas).
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- Actúa como un motor que dinamiza e incrementa la fuerza y la
capacidad de lucha, que rejuvenece y da ánimos y vitalidad para
seguir adelante (14 citas).

- Aumenta la sensibilidad de la familia hacia la discapacidad,
aumentando su aceptación y normalización (11 citas).

- Genera un proyecto común de dedicación para proporcionarle
seguridad y protección y cariño, ternura y simpatía (9 citas).

- Proporciona ayuda (9 citas).
- Tenerle produce satisfacción y orgullo (9 citas).
- Llena la vida, es un reto, le necesitamos (5 citas).
- Genera paz (5 citas).
- Hace ampliar el círculo de amistades, conocer a otras personas

con los mismos problemas, darse cuenta de que se tienen ami-
gos de verdad (5 citas)

··  Respuestas referidas a las características y aspectos positivos de
la persona con discapacidad (cualidades):

- Ser una persona alegre, sonriente, divertida, que se muestra feliz
o que disfruta con todo (22 citas).

- Ser cariñoso con los demás o despertar cariño (22 citas).
- Ser agradable, tierno o sensible (10 citas).
- Ser amable, simpático, sociable o extrovertido (7 citas).
- Ser humano, noble, bondadoso o carecer de rencor (6 citas).
- Ser  inocente, sincero, transparente o no tener malicia (6 citas).
- Ser tranquilo, pacifista, dialogante o respetuoso (4 citas).
- Ser luchador, trabajador, valiente o con afán de superación (4

citas).
- Ser agradecido (3 citas).
- Ser ordenado y limpio (3 citas).
- Ser generoso o prestar ayuda (3 citas).
- Ser independiente (3 citas).
- Ser alguien muy especial o encantador (3 citas).
- Ser adaptativo (2 citas).
- Ser obediente y dócil (2 citas).
- Por último encuestados distintos manifiestan que su hija/o es

una persona imaginativa, incansable, coqueta o cabezota,
entendida esta última característica como positiva, es decir, ser
alguien persistente.
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··  No obstante, hay un 16,36% que no responde a la pregunta, un
4,32 que expresa con claridad que no hay ningún aspecto positivo, un 2,16%
que alude a que es uno más y por tanto igual que los demás.

Impacto emocional. A continuación exponemos los resultados obteni-
dos en Impacto Emocional de las personas encuestadas, considerando el
total de encuestados, la edad del familiar, el grado de discapacidad
del familiar y el sexo del encuestado.

··  TToottaall  ddee  EEnnccuueessttaaddooss.. Los valores de las medias que aparecen no
parecen muy alarmantes. En el 50% de las variables el valor de la media es    4,
lo que viene a significar que los síntomas a los que se refieren las variables
se presentan pocas veces, raramente o nunca. El valor del Indicador de
Impacto Global es 3.95. Escasamente se encuentran valores inferiores a 3
(muchas veces) que indiquen que el síntoma se está presentando casi siem-
pre. No hay valores inferiores a 2, que indicarían la  presencia constante de
los síntomas.

··  EEddaadd  ddeell  ffaammiilliiaarr.. A nivel global el impacto es significativamente
diferente entre los grupos, y dentro del moderado valor de las diferencias el
impacto emocional parece ser mayor en los grupos antes citados. Los gru-
pos de encuestados cuyos familiares tienen edades comprendidas entre los
6 y los 17 años y los 18 y los 44 años tienen las puntuaciones medias más
bajas, salvo en dos variables, lo que en principio permite hablar  de un
impacto emocional mayor en los encuestados pertenecientes a estos grupos.

··  GGrraaddoo  ddee  ddiissccaappaacciiddaadd  ddeell  ffaammiilliiaarr.. En la comparación global el
impacto es significativamente diferente entre los grupos, y dentro del mode-
rado valor de las diferencias el impacto emocional aumenta cuando aumen-
ta el grado de discapacidad.

··  SSeexxoo  ddeell  eennccuueessttaaddoo..  Las mujeres de la muestra total se  encuen-
tran cansadas, estresadas y con la salud afectada por cuidar a su familiar
con una frecuencia significativamente mayor que la frecuencia con la que
los hombres se encuentran cansados, estresados y con la salud afectada por
cuidar a su familiar. En los análisis que se realizaron para comparar el
impacto emocional de las mujeres con el impacto emocional de los hombres
cuando sus familiares tienen una determinada edad, las diferencias signifi-
cativas fueron algo más numerosas que las encontradas en el total segmen-
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tado por sexo, pero poco informativas, es decir no arrojaron luz sobre el
asunto sino más bien confusión. Tampoco se obtuvieron mejores resultados
cuando se comparó el impacto emocional de las mujeres con el impacto
emocional de los hombres en función del grado de discapacidad de sus fami-
liares.

Impacto Emocional de las personas encuestadas. Mujeres.
A continuación exponemos los resultados obtenidos en Impacto Emocional
de las personas encuestadas, considerando únicamente a las mujeres.

··  EEddaadd  ddeell  ffaammiilliiaarr  eenn  mmuujjeerreess.. A nivel global las mujeres  presentan
diferencias en múltiples variables de impacto en función de la  edad de su
familiar. En las comparaciones dos a dos se establece que las mujeres cuyos
familiares tienen edades de 6 a 17 años y de 18 a 44 años  presentan los
síntomas que se citan más abajo con más frecuencia que  las  mujeres cuyos
familiares tienen de 0 a 5 años y de 45 a 64 años. Las mujeres del grupo de
6 a 17 años presentan dichos síntomas más frecuentemente que las del
grupo de 18 a 44:

- Ven afectada su vida social por tener que cuidar de su familiar.
- Se encuentran cansadas por tener que cuidarle.
- Se encuentran deprimidas por tener que cuidar de él.
- Desearían dejar la atención de su familiar en manos de otro.
- Se sienten inseguras sobre qué hacer con su familiar.
- Han visto reducido su tiempo de ocio.
- Se encuentran estresadas al tener que cuidar de su familiar y

atender otras responsabilidades.
- Se sienten avergonzadas por el comportamiento de su familiar.
- Se sienten irritadas por el comportamiento de su familiar.
- Les  produce incomodidad el invitar amigos a su casa  a  causa

del comportamiento de su familiar.
- Sienten temor cuando piensan en el futuro de su familiar.
- Consideran con más frecuencia que su salud se ha visto afecta-

da por tener que cuidar de su familiar.
- Sienten que no van a ser capaces de cuidar a su familiar duran-

te mucho más tiempo.
- Sienten que han perdido el control sobre su vida desde que se

manifestó la discapacidad de su familiar
- El Indicador Global de Impacto indica una mayor frecuencia de

síntomas de impacto.
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··  GGrraaddoo  ddee  ddiissccaappaacciiddaadd  ddeell  ffaammiilliiaarr  eenn  mmuujjeerreess.. A nivel global las
mujeres presentan diferencias en múltiples variables de impacto en función
del grado de discapacidad de su familiar. En las comparaciones dos a dos se
establece que cuanto más alto es el grado de discapacidad es mayor la fre-
cuencia con que se manifiestan los síntomas del impacto emocional sobre
las mujeres. Las mujeres del grupo C más frecuentemente que las del grupo
A y que las del B:

- Ven afectada su vida social por tener que cuidar de su familiar.
- Se encuentran cansadas por tener que cuidarle.
- Se encuentran deprimidas por tener que cuidar de él.
- Desearían dejar la atención de su familiar en manos de otro.
- Se sienten sobrecargadas por tener que cuidar de su familiar.
- Sienten que a causa del tiempo que dedican a su familiar  no

tienen tiempo suficiente para sí mismas.
- Se encuentran estresadas al tener que cuidar de su familiar y

atender otras responsabilidades.
- Se sienten irritadas por el comportamiento de su familiar.
- Les produce incomodidad el invitar amigos a su casa a  causa

del comportamiento de su familiar.
- Sienten que su familiar depende de ellas.
- Consideran con más frecuencia que su salud se ha visto afecta-

da por tener que cuidar de su familiar.
- Más a menudo que las de los otros grupos, las mujeres del

grupo C se sienten inseguras sobre qué hacer con su familiar,
sienten que no van a ser capaces de cuidar de su familiar
durante mucho más tiempo, sienten que han perdido el control
sobre su vida desde que se manifestó  la discapacidad   de   su
familiar.   Pero   en   estas   últimas   variables   las diferencias
significativas existentes a nivel global no se han sostenido en
todas las comparaciones dos a dos de los grupos.

Impacto Emocional de las personas encuestadas. Hombres.

··  EEddaadd  ddeell  ffaammiilliiaarr  eenn  hhoommbbrreess..  Cuando se tiene en cuenta la edad
del familiar no aparecen muchas diferencias significativas entre los hom-
bres. A nivel global aparecen diferencias significativas en las variables:

- Su vida social se ve afectada por cuidar de su familiar.
- Se encuentran cansados por cuidar de su familiar
- Se ha reducido su tiempo de ocio como consecuencia del cuida-
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do de su familiar con discapacidad
- Se sienten estresados al tener que cuidar a su familiar además

de atender otras responsabilidades
- El Indicador de impacto global

Las diferencias halladas a nivel global se mantienen en la compara-
ción dos a dos de los grupos, salvo en el caso del Indicador Global de
Impacto, indicando que el grupo con familiares de 6 a 17 años de edad ve
su vida social afectada, se encuentra cansado, ve reducido su tiempo de ocio
y  se encuentra estresado con mayor frecuencia que el resto de los grupos.

··  GGrraaddoo  ddee  ddiissccaappaacciiddaadd  ddeell  ffaammiilliiaarr  eenn  hhoommbbrreess..  A nivel global el grado
de discapacidad del familiar produce diferencias significativas en las variables
de impacto emocional que se relacionan abajo. Las diferencias apuntan en el
sentido de que cuando aumenta el grado de discapacidad aumenta la frecuen-
cia de los síntomas:

- Se encuentran cansados por tener que cuidar de su familiar.
- Se encuentran deprimidos debido al cuidado de su familiar.
- Se sienten sobrecargados por tener que cuidar de su familiar.
- Su  tiempo de ocio se ha reducido como consecuencia del cuidado

de su familiar.
- Sienten que a causa del tiempo que dedican a su familiar no  tie-

nen tiempo suficiente para sí mismos.
- Se encuentran estresados al tener que cuidar de su familiar y aten-

der otras responsabilidades. Les produce incomodidad invitar  ami-
gos a su casa a causa de su familiar.

- Consideran que su salud se ha visto afectada por tener que cuidar
de su familiar.

- Sienten que no van a ser capaces de cuidar de su familiar durante
mucho más tiempo.

- Indicador de Impacto Global

La comparación dos a dos de los grupos abunda en que cuanto más
alto es el grado de discapacidad del familiar mayor es la frecuencia con que
los hombres se encuentran cansados y se sienten sobrecargados por tener
que cuidar a su familiar; ven reducido su tiempo de ocio como consecuen-
cia del cuidado de su familiar; sienten que a causa del tiempo que dedican a
su familiar no tienen tiempo suficiente para sí mismos; se encuentran estre-
sados al tener que cuidar de su familiar y atender otras responsabilidades;
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consideran que su salud se ha visto afectada por tener que cuidar de su
familiar y sienten que no van a ser capaces de cuidar de su familiar durante
mucho más tiempo.

2.3.3 Coste económico

Renta familiar: A título informativo y para facilitar una referencia
de la situación económica de las familias se incluye el nivel de renta familiar
en el total de los encuestados por edad de familiar y por grado de discapa-
cidad. Para una mejor referencia se ha incluido la renta familiar conjugando
ambos criterios: edad del familiar y grado de discapacidad.
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Nivel de renta familiar en     N (%)

Menos de 600 De 600 a 1200 De 1200 a 1800 De 1800 a 2500 Más de 2500

Total 27
(8.7)

94
(30.4)

89
(28.8)

60
(19.4)

39
(12.6)

Grupos de edad (años)

0-5
3

(10.7)

9
(14.3)

14 
(7.4)

1
(3.4)

10
(35.7)

15
(23.8)

57
(30.2)

12
(41.4)

7
(25.0)

12
(19.0)

62
(32.8)

8
(27.6)

4
(14.3)

13
(20.6)

36
(19.0)

7
(24.1)

4
(14.3)

14
(22.2)

20
(10.6)

1
(3.4)

6-17

18-44

45-64

Grado de discapacidad

A 2
(3.6)

16
(11.1)

8
(8.3)

14
(25.0)

47
(32.6)

29
(30.2)

17
(30.4)

36
(25.0)

33
(34.4)

13
(23.2)

25
(17.4)

21
(21.9)

10
(17.9)

20
(13.9)

5
(5.2)

B

C
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Del análisis de la tabla se desprende la gran variabilidad de la renta
familiar. En el siguiente apartado se analiza con mayor detalle los costes de
los servicios.
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Nivel de renta familiar en     Total. Edad del familiar por grado 
de discapacidad N (%)

Menos de 600 De 600 a 1200 De 1200 a 1800 De 1800 a 2500 Más de 2500

Total 27
(8.7)

94
(30.4)

89
(28.8)

60
(19.4)

39
(12.6)

Grupos de edad  / Grado de discapacidad

0-5

A 0
(0.0)

1
(7.1)

1
(25.0)

0
(0.0)

7
(50.0)

1
(25.0) 

0
(0.0)

4
(28.6)

1
(25.0)

1
(50.0)

1
(7.1)

1
(25.0)

1
(50.0)

1
(7.1)

0
(0.0)

B

C

6-17

A 0
(0.0)

6
(19.4)

3
(14.3)

1
(10.0)

9
(29.0)

5
(23.8)

2
(20.0)

5
(16.1)

5
(23.8)

3
(30.0)

3
(9.7)

7
(33.3)

4
(40.0)

8
(25.8)

1
(4.8)

B

C

18-44

A 2
(5.0)

8
(9.4)

4
(6.7)

12
(30.0)

25
(29.4)

18
(30.0)

13
(32.5)

23
(27.1)

25
(41.7)

8
(20.0)

19
(22.4)

9
(15.0)

5
(12.5)

10
(11.8)

4
(6.7)

B

C

45-64

A
0

(0.0)

1
(7.1)

0
(0.0)

1
(25.0)

6
(42.9)

5
(45.5)

2
(50.0)

4
(28.6)

2
(18.2)

1
(25.0)

2
(14.3)

4
(36.4)

0
(0.0)

1
(7.1)

0
(0.0)

B

C
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2.3.3.1 Coste de los servicios. Costes extraordinarios aso-
ciados a la discapacidad.

Costes extraordinarios asociados a la discapacidad en la muestra
total

Afirma tener costes extraordinarios asociados a la discapacidad un
76,5% de las personas encuestadas, pero es bastante menor el porcentaje
de personas que cuantifican en euros los gastos que les supone mensual-
mente cada capítulo.

En la muestra recogida ocurre que, en algunas variables de gasto,
las desviaciones típicas alcanzan un valor mayor que el de la media, lo que
puede contrastarse en la tabla 67, donde se reflejan las medias de gasto de
los distintos capítulos y de impacto económico. Debido a esto y a la asime-
tría de los datos se considera que la media no es lo suficientemente repre-
sentativa para resumir la muestra en las variables de costes extraordinarios,
por ello se ha optado por describir la muestra en lo que respecta a tales
variables con la mediana y el rango intercuartílico.

Las medianas de los distintos capítulos de gasto extraordinario y de
impacto económico de la muestra total, de los grupos de edad y de los gru-
pos por grado de discapacidad se muestran en la tabla 68. Todos los N que
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Costes Medios Extraordinarios e Impacto Económico 
en     Media (DE)

Total

N=83 N=106 N=26 N=23 N=78 N=146 N=186 N=104 N=88 N=226

100

(99.8)

143

(150.5)

156

(453.9)

110

(84.2)

135

(149.1)

87

(111.9)

61

(88.0)

54

(59.0)

164

(203.0)

376

(376.0)
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figuran en dicha  tabla corresponden al número de personas que ha cuanti-
ficado el gasto y todos los cálculos se han efectuado de acuerdo a esos N.

La variable Impacto Económico se obtiene de la suma de todos los
capítulos de gasto medio mensual  cuantificados por la persona encuestada.

La variable Otros, que se planteó como una pregunta abierta, se
obtiene de los gastos medios mensuales que cuantifican los encuestados en
los capítulos más específicos. Entre los gastos extraordinarios, que refieren
29,9% de las personas  encuestadas, se citan los siguientes:

··  Atención a la persona con Discapacidad Intelectual (guardería,
escuela infantil, colegio de educación especial, centro educativo privado,
centro ocupacional, comedor)

··  Atención médica (podólogo, dentista, ortodoncia)
··  Ayuda en el hogar (persona de apoyo, empleada de hogar, cuida-

dora de mañana, personal de atención directa en casa)
··  Actividades extraescolares y de ocio (baile, clases de batuca, tea-

tro, reparación de muebles)
··  Actividades educativas: informática, talleres, apoyo escolar, clases

particulares, profesor particular, taller de creatividad, entrenamiento en
pisos, monitores, profesor/monitor de autonomía,

··  Terapias (estimulación, logopedia,  masajes metamórficos, quiro-
práctico, terapia ambulatoria, actividades terapéuticas, actividades rehabi-
litadoras, oxígeno, centros de tratamiento).

··  Alimentación especial (celíacos, alimentación sin lactosa, comple-
jos vitamínicos, alimentación para fenilcetonúricos)

··  Vestimenta especial (calzado, vestido)
··  Material de uso común (óptica, gafas, gafas con audífono, trona,

teléfono móvil, juguetes adaptados, pañales, utensilios de higiene, champú
y cremas especiales, protectores para el colchón, empapadores)

··  Deportes (natación, baloncesto, gimnasia rítmica) Transporte
(transporte público y privado, gasolina, viajes) Cuotas (Sociedad sanitaria,
mutualidad de minusválidos)
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Costes extraordinarios asociados a la discapacidad en la muestra
total, por edad y grado de discapacidad del familiar
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Mediana de Coste Extraordinario en    . Mediana y RIQ

Total
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Leyendo la tabla por columnas pueden observarse valores de
medianas diferentes para cada capítulo de gasto y para el impacto económi-
co en los distintos grupos de edad y grados de discapacidad.

Al analizar las diferencias en la variable Impacto Económico con  el
test de la mediana se han obtenido los siguientes resultados:

··  Análisis por grupos de edad. Las diferencias existentes a nivel glo-
bal, cuando se analizan los cuatro grupos de edad en conjunto, son estadís-
ticamente significativas (p=.029). Al analizar los grupos  dos a dos alcanzan
el nivel de significación las diferencias existentes entre el Grupo de 6-17
años y el Grupo de 18-44 años (p=.018).

··  Análisis por grados de discapacidad. A nivel global no hay diferen-
cias significativas. Sin embargo existen diferencias significativas al compa-
rar el Grupo A frente al Grupo B (p=.006).

··  Análisis por grupos de edad y Grados de discapacidad. Las diferen-
cias en Impacto Económico existentes dentro del Grupo de 6-17años entre
los Grados A, B y C son significativas (p=.002). Lo mismo ocurre en el Grupo
de 18-44 años (p=.004).

Resultados
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Grupos de discapacidad

A

N=10 N=16 N=3 N=5 N=3 N=27 N=32 N=14 N=11 N=38
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B
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2.3.4. Necesidad de Servicios

A continuación se expresan los resultados obtenidos en relación
con la lista de 29 servicios incluida en la encuesta. Se preguntó a los encues-
tados si conocían el servicio, si lo necesitaban y si disponían de él. 

Los servicios menos conocidos son:
··  Servicio de Apoyo para el desarrollo profesional y social en Empresa Ordinaria
··  Servicio de Apoyo a la Vida Independiente
··  Acompañamientos
··  Ayudas técnicas
··  Terapia familiar
··  Adaptaciones del hogar familiar
··  Centro de atención a minusválidos psíquicos (CAMP)

Los servicios mas reconocidos como necesarios son:
··  Servicio Ocupacional
··  Servicio de Ocio y Deporte
··  Información, orientación y asesoramiento familiar
··  Jornadas y encuentros de familias
··  Formación para familias
··  Servicios sanitarios especializados (neurólogo, cardiólogo, etc.)
··  Atención primaria (centros de salud)
··  Servicios hospitalarios
··  Centros Base (Orientación, calificación y valoración)
··  Asociaciones de familias afectadas
··  Movimiento Asociativo Feaps

Los servicios menos disponibles son:
··  Servicio de Intermediación para la Inserción Laboral
··  Servicio de Apoyo para el desarrollo profesional y social en Centro

Especial de Empleo
··  Servicio de Apoyo para el desarrollo profesional y social en  Empresa Ordinaria
··  Acompañamientos
··  Adaptaciones del hogar familiar
··  Transporte adaptado
··  Terapia familiar
··  Ayuda a domicilio
··  Centro de atención a minusválidos psíquicos (CAMP)

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid
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Las conclusiones se han estructura-
do considerando los resultados obtenidos
en Calidad de Vida, Costes Emocionales,
Costes Económicos y Necesidades.

La Discapacidad Intelectual produce un gran impacto en la familia
del sujeto, afectando a la calidad de vida de todos sus miembros y de mane-
ra diferente en las distintas etapas del ciclo vital de la familia. Aunque cada
familia lo vive de forma diferente, se producen en ellas ciertas regularidades
que afectan al resto de los hermanos, a la familia extensa, a la relación de
pareja y al reparto de roles entre el padre y la madre.

A los hermanos se les informa sobre la discapacidad del hermano
afectado según lo van demandando; se les priva de actividades propias de la
infancia, de tiempo compartido con los padres. Se les sobrecarga de obliga-
ciones obligándoles a madurar antes de tiempo. Con frecuencia se sienten
postergados y abandonados.

A la familia extensa no siempre se le informa. En caso positivo, la
discapacidad no siempre es adecuadamente canalizada, lo que priva a la per-
sona que la sufre, en ocasiones, de un apoyo natural, muy importante, que
sería el de los primos.

Afecta a la vida de pareja en cuanto a su relación afectiva y en cuan-
to a su vida social.

En cuanto al reparto de roles entre el padre y la madre, la mujer
asume mayor carga, mayor esfuerzo, constituyéndose en cuidadora primaria.
El hombre prefiere implicarse en tareas de gestión; con mayor frecuencia no
asume la discapacidad del hijo, produciéndose el fenómeno de padre  ausen-
te. No obstante, dicho reparto de roles cambia  según las distintas etapas
evolutivas, tomando el hombre mayor protagonismo en los años sucesivos.
La sociedad está cambiando; las relaciones de pareja y el reparto de roles,

Conclusiones

75

cCONCLUSIONES

1. Calidad de vida en las familias

06-Conclusiones.qxd  11/02/2008  18:52  PÆgina 75



también. Con el paso del tiempo se percibe una presencia cada vez mayor
de los hombres en el cuidado y atención de personas con discapacidad.

Los padres mayores no se plantean ni aceptan el nuevo paradigma de
independencia del hijo con Discapacidad Intelectual. Incluso en muchos casos
estos hijos se constituyen en cuidadores de padres mayores, lo que hace que
se les retenga en casa en vez de acceder a programas socialmente integrado-
res. La falta de recursos/servicios facilita la generación y permanencia de un
vínculo que impide la separación sujeto/ familia. En este contexto protector,
cuando se lleva a una familia el mensaje de la integración  laboral del hijo, de
su salida a un piso tutelado, de su posible enamoramiento, de su independen-
cia… ¿cómo se vive ese mensaje por los padres? Se va percibiendo una mayor
aceptación; el cambio en la sociedad va modificando las actitudes de los padres.

El impacto que la discapacidad produce en la calidad de vida de la
familia es modulado por diversos factores, que pueden potenciar o amortiguar
dicho impacto. Entre estos factores están las variables familiares (sociodemo-
gráficas, diferentes criterios educativos, multiproblemáticas, monoparentales,
rasgos clínicos, funcionalidad), el momento del ciclo vital familiar en que nace
el hijo y la situación socioeconómica, la forma en que se les dio noticia (lo que
puede conducir a la percepción de un futuro abordable o demoledor), la cali-
dad de la atención recibida, el diagnóstico incierto o erróneo, la falta de pre-
paración de los profesionales no expertos en discapacidad, la falta de apoyo y
de información sobre la discapacidad y sus  consecuencias, el apoyo de la fami-
lia extensa (en especial de los abuelos, que pueden constituirse en un recur-
so de apoyo natural), el grado de discapacidad y el apoyo social recibido recur-
sos personales o ambientales, como es el caso de las asociaciones).

SSaattiissffaacccciióónn  VViittaall

La satisfacción con la vida familiar es muy mayoritaria entre los
encuestados, casi nueve de cada diez manifiesta este sentir. No aparecen
diferencias significativas en ninguna de las estratificaciones realizadas.

Le sigue la satisfacción global considerando todos los aspectos de
la vida, casi ocho de cada diez encuestados; los encuestados cuyo familiar
tiene un grado C de discapacidad con mayor frecuencia que el resto son
indiferentes o están insatisfechos o muy insatisfechos con su vida conside-
rando todos los aspectos de la misma.
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La satisfacción con la vida social está menos extendida, sólo algo
más de seis de cada diez encuestados; variables como el sexo del encuesta-
do y la edad y el grado de discapacidad del familiar condicionan esta satis-
facción, lo que es más patente en el colectivo de mujeres.

Por último poco más de uno de cada dos encuestados está satisfe-
cho con su vida laboral, variables como el sexo del encuestado y la edad de
su familiar condicionan su satisfacción laboral, ello vuelve a ser muy paten-
te en el colectivo de mujeres.

SSaattiissffaacccciióónn  ccoonn  llooss  SSeerrvviicciiooss

La gran mayoría de las personas encuestadas, casi nueve de cada
diez, está satisfecha con la coordinación entre los servicios que recibe su
familiar, la variable grado de discapacidad del familiar influye en la satisfac-
ción con la coordinación. En el grupo cuyos familiares  tienen un grado B de
discapacidad la satisfacción con la coordinación es la tónica. Por el contra-
rio en el grupo C una quinta parte de los encuestados están insatisfechos
con dicha coordinación.

En cuanto a la Actitud/Trato de los profesionales, hay una clara
diferencia en la satisfacción de los encuestados con los profesionales de los
Centros y Servicios especializados en discapacidad, con los que nueve de
cada diez encuestados están satisfechos, y el resto de los servicios.

Respecto a estos últimos la satisfacción de los encuestados con la
actitud y atención recibida de los profesionales de los Centros y Servicios
de Salud encabeza el rango, con siete de cada diez encuestados satisfechos,
y los servicios de Educación Ordinaria les siguen algo por debajo.

Los recursos de ocio comunitarios satisfacen casi a seis de cada
diez encuestados y los centros de servicios sociales les siguen algo por
debajo; más de la cuarta parte de los encuestados se manifiestan insatisfe-
chos con ambos servicios.

El Empleo ordinario satisface a algo menos de la mitad de los
encuestados y algo más de la quinta parte de ellos se manifiestan insatisfe-
chos con dicho empleo.
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La edad del familiar con discapacidad modula la satisfacción de los
encuestados con la actitud/ trato de los profesionales de los servicios no
especializados en discapacidad.

SSaattiissffaacccciióónn  ccoonn  llooss  sseerrvviicciiooss  ccoonnccrreettooss

La satisfacción con los 29 servicios concretos estudiados es bastan-
te alta, entre 6.13 y 8.41 en una escala de 0 a 10.

CCoonncciilliiaacciióónn  ttrraabbaajjoo  //  ffaammiilliiaa

Uno de cada dos encuestados tiene trabajos adaptados a su dispo-
nibilidad horaria. Casi 4 de cada 10 han tenido que renunciar a trabajar para
cuidar a su familiar. Casi 5 de cada 10 han visto frenada su carrera profesio-
nal y algo menos de 4 de cada 10 han sentido el impacto negativo de la dis-
capacidad de su familiar en su vida laboral. Las variables de edad y grado de
discapacidad del familiar y las de sexo y edad del encuestado influyen en  la
conciliación trabajo- familia. En el colectivo de mujeres es manifiesta la
influencia de la edad y el grado de discapacidad de su familiar sobre la con-
ciliación vida laboral-vida familiar.

El impacto de la discapacidad genera importantes respuestas emo-
cionales. Dichas respuestas emocionales vienen en parte determinadas por
el diagnóstico de la discapacidad. Los encuestados perciben con frecuencia
que el diagnóstico es tardío, confuso, mal informado. La mayoría de los
encuestados no se sintió apoyada emocionalmente al recibir la noticia de la
discapacidad de su familiar. La intervención de la persona que notificó la dis-
capacidad del familiar dista mucho de la deseable para los encuestados. Se
reclama mayor profesionalidad de la persona que lo comunica, apoyo emo-
cional, orientación sobre la discapacidad e información sobre los
recursos/apoyos y cómo acceder a ellos.

Todo ello unido a la presión del tiempo y la carga de trabajo, el
esfuerzo físico y mental que requiere el cuidado de los hijos, incrementado
cuando hay que atender a un hijo con discapacidad, acaba produciendo un
gran impacto emocional que puede afectar a las relaciones de pareja, a la
salud, al disfrute del ocio y a las relaciones sociales. Afecta a toda la familia:
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los hermanos perciben que sus padres no exteriorizan lo que sienten por la
discapacidad de su hermano; los abuelos perciben que sus hijos no exterio-
rizan lo que sienten por la discapacidad de su nieto y se preocupan por los
nietos con discapacidad, pero más por  su hija/o. Los abuelos sufren al ver
sufrir a sus hijos.

En cuanto a la relación de la pareja, con frecuencia se resiente por
falta de tiempo: al estar volcados en el hijo no tienen tiempo para ellos, lo
que se agudiza con el grado de afectación. En ocasiones la pareja se vacía
para atender al hijo; otras, el hijo llena un vacío en la pareja. A veces se pro-
picia una unión saludable; otras, se propicia un vínculo patológico que no
permite crecer a la familia ni al sujeto, dificultando su rehabilitación. Aunque
en algunas parejas la discapacidad del hijo sirve para unirlas más, en otras es
causa de ruptura de la pareja.

La estabilidad de la familia es alterada por cualquier cambio en el
guión (motivos afectivo-sexuales, inserción laboral), que se vive como un
conflicto y abre una crisis que la mayor parte de las familias se niegan a
abordar. Con respecto a la inserción laboral, el sobrecoste, tanto emocio-
nal como económico, recae sobre la familia que, con frecuencia prefiere no
arriesgarse. Aún subsiste una actitud sujeta a una cultura asistencialista que
potencia la dependencia de por vida.

Sin embargo, los encuestados manifiestan pocas veces, raramente o
nunca la mitad de los síntomas incluidos en la escala de impacto emocional.
Con muy poca frecuencia los síntomas se presentan muchas veces, y sólo el
sentir que su familiar depende de ellos tiene una presencia constante entre
los encuestados. Pero la edad del familiar y su grado de discapacidad tienen
una fuerte influencia en el nivel de impacto emocional que  presentan los
encuestados. Ello es muy patente en el colectivo de mujeres y ligeramente
patente en el colectivo de hombres; en este caso hay que interpretar con
cautela los datos por el menor número de sujetos en la muestra. Posible-
mente esté actuando un potente reductor del estrés: a pesar de la gran
demanda de atención que la persona con discapacidad supone para su fami-
lia, una mayoría de encuestados nos dice que la presencia de sus familiares
les aporta cariño y apoyo emocional y que en no pocas ocasiones se con-
vierte a su vez en cuidadora de otros familiares.
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La discapacidad tiene un impacto económico en la familia del suje-
to, que sufre un fuerte agravio comparativo con respecto a las familias que
no se ven afectadas por dicha situación, motivado por los costes de  los ser-
vicios especializados que precisa la persona.

Afirma tener costes asociados a la discapacidad más de las tres
cuartas partes de los encuestados (76.5%) pero es muy escasa la cantidad
de encuestados que cuantifican en euros los gastos asociados a la discapaci-
dad que tienen en cada capítulo.

El impacto económico supone 261 euros mensuales - 3.132 euros
anuales - (hay que tener en cuenta que el 39% de las familias ingresa menos
de 1.200    mensuales y un 29% ingresa entre 1.200 y 1.800 ). Dicha can-
tidad resulta de los siguientes capítulos de gasto, ordenados de mayor a
menor (no todas las familias tienen los mismos): Tratamientos; Respiro y
acompañamiento; Transporte adaptado (100 euros mensuales, 1.200 euros
anuales); Otros (90 euros mensuales); Actividades de ocio (60 euros men-
suales); Ayudas técnicas (45 eurosmensuales); Medicinas (38 euros mensua-
les); Cuotas asociativas (30 euros mensuales). Hay que destacar que, aun-
que la necesidad de ocio no es el capítulo más importante, los padres lo
señalan repetidamente, lo que indica la prioridad que tiene para ellos quizás
por lo que supone de respiro, además del interés obvio para su hijo.

Otros capítulos señalados por los padres son los siguientes:
Atención a la persona con Discapacidad Intelectual (guardería, escuela
infantil, colegio de educación especial, centro educativo privado, centro
ocupacional, comedor); Atención médica (podólogo, dentista, ortodoncia);
Ayuda en el hogar (persona de apoyo, empleada de hogar, cuidadora de
mañana, personal de atención directa en casa); Actividades extraescolares;
Actividades educativas (informática, talleres, apoyo escolar, clases particula-
res, profesor particular, taller de creatividad, entrenamiento en pisos, moni-
tores, profesor/monitor de autonomía). Alimentación especial (celíacos, ali-
mentación sin lactosa, complejos vitamínicos, alimentación para fenilcetonú-
ricos); Vestimenta especial (calzado, vestido); Material de uso común (ópti-
ca, gafas, gafas con audífono, trona, teléfono móvil, juguetes adaptados,
pañales, utensilios de higiene, champú y cremas especiales, protectores para
el colchón, empapadores); Deportes (natación, baloncesto, gimnasia rítmi-
ca); Transporte  (transporte público y privado, gasolina, viajes).
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A veces se perciben respuestas sociales que no atienden dignamen-
te al usuario o a su familia e incluso se afirma que las personas con
Discapacidad Intelectual están excluidas del bienestar social. Los padres
reclaman que la Seguridad Social se haga cargo de todos los gastos deriva-
dos de los problemas de salud de sus hijos, sin excepciones y sin tener que
recurrir a un exceso de burocracia. Piden criterios claros en la concesión
de ayudas

Aunque algunos padres han sido ayudados económicamente por las
empresas en las que  trabajan, dichas ayudas no compensan el impacto eco-
nómico de la discapacidad de su hijo, quedando excedentes de costes que
tienen que amortizar.

Sin embargo, dicho impacto económico es desigual, según el acce-
so que se tenga a los servicios subvencionados: en este caso algunos padres
no perciben la discapacidad como una carga económica, incluso  tomando
como punto de referencia a los hermanos sin discapacidad.

La discapacidad del hijo tiene una fuerte influencia sobre la vida
laboral de los padres, obligando con frecuencia a uno de los miembros de
la pareja a renunciar al puesto de trabajo para cuidar a su hijo, lo que a su
vez contribuye a incrementar el impacto económico. La madre es quien
habitualmente abandona su vida laboral cuando el trabajo no está bien
remunerado (el salario apenas cubre los gastos del cuidado del hijo con dis-
capacidad), no contribuye al enriquecimiento personal o se carece de per-
sonal cualificado a quien encomendar el cuidado del hijo con discapacidad.
Otros factores responsables del abandono de la vida profesional por  parte
de la madre tienen que ver con las diferentes expectativas sociales asocia-
das al sexo. 1) Modelo de familia: el hombre y la mujer no comparten la
carga de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, 2) Expectativas de
rol:  sentimiento de culpa, estereotipos que fomentan la entrega o renuncia
de la mujer.

En relación con la vida profesional de los padres, es imprescindible
una buena conciliación trabajo/familia así como el conocimiento de la nor-
mativa que regula dicho ámbito. Por otro lado, el apoyo social de los com-
pañeros puede amortiguar el efecto de la discapacidad en el trabajador.
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Existe en la actualidad un mayor número de medios para afrontar
las necesidades de las familias y evitar o minimizar el impacto de la discapa-
cidad en su calidad de vida. No obstante lo anterior, los servicios y presta-
ciones existentes no cubren las importantes necesidades de las familias de
las personas con Discapacidad Intelectual o son insuficientes. A partir de los
resultados obtenidos hemos detectado las siguientes necesidades:

Necesidad de sustituir el diagnóstico tradicional por una evaluación
global de la discapacidad. El diagnóstico es un elemento cuya importancia
hay que relativizar y dejar en segundo lugar: Su desconocimiento genera
angustia y su conocimiento estigmatiza. Aunque se ha avanzado tanto en
evaluación como en tratamiento, tales avances se consideran insuficientes.

Es necesario que en los servicios hospitalarios se garantice la aten-
ción adecuada, con independencia de las fechas (puentes, vacaciones, etc.)

Es necesario prever apoyos socio-sanitarios a la discapacidad a  lo
largo de todo el ciclo vital.

Es necesario mejorar la comunicación entre las familias y los profe-
sionales sanitarios, del ocio y de la educación.

Es necesaria formación especializada en discapacidad para profesio-
nales sanitarios, del ocio y de la educación.

Es necesaria la creación de espacios donde poder expresarse.
Podría materializarse en forma de Servicios de Acompañamiento, Infor-
mación y Apoyo, que se prestaran en todas las etapas, incluyendo progra-
mas de Ayuda mutua o Apoyo padre a padre.

Son necesarios los servicios de respiro familiar, vacaciones y ocio.
A veces la necesidad sugerida es la de promocionar estos servicios. En
muchos casos se ofrecen servicios que no son utilizados por las familias.
Junto con la promoción habría que capacitar a las familias para su utilización
(preparación psicológica, valoración del ocio).

Es necesario partir de supuestos de buenas prácticas en la elabora-
ción e implementación de programas y servicios dirigidos a personas con
Discapacidad Intelectual y sus familias.
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Es necesario implicar a las familias y conseguir su compromiso, para
que acepten los objetivos de autodeterminación e independencia.

Es necesario, dentro de un protocolo de atención a las personas
con Discapacidad Intelectual, crear servicios específicos para las familias, así
como programas adaptables a cada grupo familiar que impliquen y den res-
puesta a todos los miembros, evitando el aglutinamiento en torno a la dis-
capacidad: Apoyo emocional, Psicoterapia, Terapia de pareja. Deben des-
arrollarse acciones preventivas que optimicen el papel de la familia, sana o
no, ante la discapacidad, por ejemplo con grupos psico-educativos.

Es necesario crear servicios para atender las necesidades de las
familias de personas con inteligencia límite, con plurideficiencias o con tras-
torno dual.

Es necesario potenciar un asociacionismo de mayor autoayuda, más
allá de los servicios profesionales.

Es necesario un modelo de trabajo asociativo en red integrada en
la comunidad, que incluya los servicios a familias.

Es necesario el apoyo económico de la Administración para las aso-
ciaciones, con el fin de que los costes económicos no sean tan altos para
los padres.

Es necesario proporcionar un mayor número de plazas en los dis-
tintos servicios y centros. Es necesaria la gratuidad en el transporte y la
comida con el fin de que no suponga un sobrecoste a la familia.

Es necesario articular mecanismos para que el coste de los proce-
sos de independencia de las personas con Discapacidad Intelectual no recai-
ga en las familias. Hay resistencia a la independencia por miedo a perder las
prestaciones. El camino hacia la autonomía e independencia debe tener
posibilidad de retorno (por ejemplo reservar plazas de C.O., o revisar las
medidas relacionadas con la pensión no contributiva).

Necesidad de mayores presupuestos para poner en marcha los ser-
vicios dirigidos a las familias. Ello pasaría por un nuevo enfoque en el que  se
establecieran las "ratios" considerando las familias en lugar de contabilizar
únicamente a la persona con Discapacidad Intelectual.
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Necesidad de formación a padres y profesionales. Una buena par-
ticipación precisa de una correcta formación. Los cambios de paradigma de
intervención (de menor a mayor participación y autodeterminación) preci-
san de procesos formativos y deben ser introducidos de forma cautelosa y
participativa. Algunos profesionales no plantean este nuevo paradigma, o no
trabajan con él. Algunos padres no escuchan el nuevo paradigma, porque no
son capaces de asumirlo. Por otro lado, la asunción de dicho paradigma se
está instalando a una distinta velocidad entre padres y profesionales. Muchas
veces supone mucho esfuerzo para los profesionales o produce miedo en
los padres.

Es necesario mejorar la comunicación entre los profesionales y la
familia, dificultada en ocasiones por la sobrecarga de los profesionales.

Es necesario dejar resuelta la situación de "futuro" de la persona
con Discapacidad Intelectual (gestionar plaza de residencia, situación de
incapacidad, tutela, etc.).

Es necesario formar a las familias en temas legales.

Es necesario proporcionar información a los padres para saber, de
cara a prevenir: sobre sus derechos en cuanto a la conciliación de la vida
laboral y personal.

Es necesario abandonar la actitud sujeta a una cultura asistencialis-
ta, ligada a una dependencia total de por vida.

En definitiva, es necesario proporcionar un nivel adecuado de cali-
dad de vida, tanto para la persona con Discapacidad Intelectual como para
su familia.

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid

f84

06-Conclusiones.qxd  11/02/2008  18:52  PÆgina 84



Las siguientes propuestas para la mejora de la cali-
dad de vida de las familias de personas con Discapacidad
Intelectual incluyen las sugerencias de los expertos en tra-
bajo con familias, seleccionados por FEAPS y cuya expe-
riencia cubre los cuatro estratos de la muestra.

1. Aumentar las prestaciones y recursos económicos que ofrece  la
administración. Los actuales son insuficientes.

2. Desarrollar políticas que contemplen mayor apoyo social y empre-
sarial a las familias con hijos con discapacidad, por ejemplo desarrollo de polí-
ticas de conciliación laboral especiales, desarrollo y cumplimiento  de norma-
tivas especiales de acceso a diferentes recursos y programas  sobre accesibi-
lidad, empleo, etc. Es muy importante la política de conciliación laboral en esta
etapa, ya que son muchas las mujeres que pierden su trabajo en ella.

3. Coordinación de servicios. Que se clarifiquen y diferencien las
competencias que tienen las distintas instituciones administrativas (educa-
ción, sanidad, servicios sociales…) en materia de infancia para una mejor
distribución de los recursos.

4. Aclarar y reforzar las redes de derivación interinstitucional para
evitar el peregrinaje de las familias en busca de recursos.

5. Fortalecer y cuidar el sistema de coordinación interinstitucional,
para que las orientaciones y asesoramiento dados a la familia conforte lo
más posible y no lleve a incertidumbre.

6. Sensibilización y formación del sector sanitario (neonatólogos,
pediatras, neurólogos…) para atender adecuadamente en primera instancia
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desde el punto de vista emocional a la familia cuando recibe la noticia de
que su hijo tiene una discapacidad.

7. Potenciar en los centros de atención temprana un buen sistema
de información y acogida que permita a las familias sentirse cómodas y segu-
ras en la primera recepción.

8. Apoyo en los cambios de etapas evolutivas, desde las diferentes
instituciones. El estrés aumenta en cada cambio de etapa. Uno de los moti-
vos es la falta de coordinación entre las diferentes instituciones que actúan
sobre el niño y su familia, lo que genera incertidumbre. No hay información
clara. A veces la información es incompatible, sobre temas en los que hay
que tomar decisiones rápidas.

9. Formación profesional más específica en atención y terapia fami-
liar a todos los miembros que constituyen el equipo terapéutico del centro
de atención temprana.

10. Instalar de forma sistemática y periódica grupos de apoyo y
escuelas de padres guiados por profesionales formados en intervención y
terapia familiar.

11. Formación de padres-guía, formados por especialistas en  tra-
bajo con familias, que puedan servir de soporte a familias nuevas.

12. Aumentar el número de programas de respiro familiar

13. Desarrollar programas de apoyo a hermanos

14. Cuidar el sector profesional que actúa en los centros de aten-
ción temprana, ofreciendo condiciones que favorezcan la estabilidad en el
centro de trabajo, evitando movilidad profesional y reforzando la experien-
cia, especialización y formación de los diferentes profesionales.

15. Es importante que los servicios y centros dispongan de buenas
condiciones medioambientales y estéticas.

16. La Calidad de vida debe ser un criterio de planificación de
Programas.
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1. Formación específica en familias dirigida a profesionales. Promover
la formación en familias y motivar a los profesionales para que accedan a ella.

2. Promover grupos interdisciplinares de expertos en Discapaci-
dad Intelectual para ofrecer apoyo emocional y afectivo a las familias tras la
detección de la discapacidad.

3. Promover foros de expertos por temáticas, que aporten sus cono-
cimientos a las familias a través de cursos monográficos, conferencias, etc.

4. Formación de familiares

5. Contar con un foro de expertos disponibles.

6. Promover foros de formación permanente que aporte conoci-
mientos científicos.

7. Promover el trabajo en red. Para ello es necesario la creación de
una base de datos centralizada sobre familias, que sea accesible a todos los
servicios y profesionales.

8. Flexibilizar los programas de familias para que tengan cabida
todas las necesidades que planteen.

9. Promover foros de encuentro entre familias con hijos con
Discapacidad Intelectual según intereses específicos (atención temprana,
educación, vejez, programas de garantía social, tránsito a la vida laboral)

10. Promover acciones conjuntas entre asociaciones y administra-
ciones locales y autonómicas para garantizar que las necesidades económi-
cas inmediatas sean cubiertas.

11. Potenciar servicios de ocio con programas conjuntos entre la
Federación, asociaciones y administraciones locales en diferentes modalida-
des que cubran todas las demandas.
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12. La Calidad de vida debe ser un criterio de planificación de
Programas.

1. Regular la reserva de plazas en el proceso de inserción laboral.
En caso de pérdida de empleo, poder recuperar la plaza y las prestaciones.

2. Generar una estructura que coordine los contextos de CO, CEE,
SIL y que dé garantías de integración laboral normalizada como objetivo
final. Que se cumpla el itinerario de inserción.

3. Fomentar el empleo.

4. Reconocimiento de situación de dependencia, con las prestacio-
nes a que dé lugar, a pesar de haber conseguido un puesto de trabajo.

5. Discriminación positiva dentro de las obligaciones para con la
discapacidad.

6. Propiciar un cambio de cultura que implique una filosofía cono-
cida por todos, asumida por todos y recogida del ideario FEAPS. A veces las
asociaciones van muy por delante de las familias. Acercar la nueva cultura
de la discapacidad a las familias.

7. Detectar las necesidades de las familias y dotarlas de apoyo de
forma personalizada.

8. Apoyar a las familias para que recuperen su vida en pareja, en
caso de haberla perdido.

9. Potenciarla accesibilidad para la participación en recursos comu-
nitarios. El ocio de la persona con discapacidad se convierte en respiro fami-
liar.
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10.La calidad de vida debe ser un criterio de planificación de pro-
gramas.

11.Trabajar en red buscando soluciones en todos los ámbitos en
los que se mueve la persona.

12.Acercar e implicar a las familias en la nueva cultura sobre disca-
pacidad en la que se mueven los profesionales: paradigma de apoyos, cali-
dad de vida, autodeterminación vs. dependencia.

13.Que las organizaciones se comprometan con estándares de calidad.

1. Detectar las personas con Discapacidad Intelectual en proceso
de envejecimiento. Este proceso se sitúa en torno a los 45 años. Elaborar
medidas de detección por parte de los centros. Diseñar Programas de
Prevención del deterioro físico: revisiones médicas periódicas, aumento
de recursos especializados en personas con Discapacidad Intelectual:
odontólogos, oftalmólogos, psiquiatras, etc., atención a los síndromes
específicos.

2. Elaborar programas específicos en los CO para personas con
Discapacidad Intelectual mayores de 45 años.

3. Aumentar el número de plazas de residencias especializadas.

4. Diseña programas de apoyo a familias con hijos o tutelados en
proceso de envejecimiento.

5. Apoyar a la persona con Discapacidad Intelectual cuando se con-
vierte en cuidadora de sus padres mayores: Recoger las necesidades deriva-
das de esta situación en la ley de dependencia (ayudas económicas, servicios
a domicilio, limpieza, educadores, etc.). Buscar centros adecuados, tanto
para el usuario como para sus familias, en los casos en los que no se pueda
mantener la permanencia en el entorno familiar.
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6. Abordar la problemática de las personas con patología "dual":
usuarios con Discapacidad Intelectual que además padecen un trastorno
mental. Formación específica de los profesionales de los centros, para rea-
lizar una detección adecuada, prestando una especial atención a las perso-
nas con "diagnóstico eclipsado". Mayor colaboración con los centros de
salud mental: mayor especialización en personas con Discapacidad
Intelectual. Ayudar a entender a los familiares la problemática del usuario y
realizar programas para mejorar la convivencia en el entorno familiar. En los
casos más graves, búsqueda de recursos apropiados.

7. Ayudar en la elaboración de los distintos duelos: Ayuda al usua-
rio por fallecimiento de los familiares más cercanos, lejanos, compañeros,
etc. Programas de preparación para la muerte. Ayuda a los familiares ante
la pérdida de su hijo o tutelado. Elaboración de duelos ante la pérdida de
facultades físicas o deterioros cognitivos.

8. Atención personalizada a las familias: Detección de necesidades
individuales de cada familia a través de entrevistas donde esté presente la
persona con Discapacidad Intelectual y realizar seguimientos periódicos de
cada caso.

9. Trabajar con hermanos: Empezar a involucrar a los hermanos en
el cuidado o atención de la persona con Discapacidad Intelectual (tutela,
futuro, etc.) antes de que se desliguen.

10. Creación de mayores recursos residenciales: Residencias para
mayores de 45 años. Pisos tutelados. Pisos de mayor autonomía.

11. Asesorar legalmente a la familia: Testamento. Tutela. Incapacidad.

12. Trabajar en red. Es prioritario.

13. Potenciar un envejecimiento con calidad de vida.
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Consideramos un importante paso hacia delante la creación de una carte-
ra de servicios a familias cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida familiar. Este es
un esfuerzo más de cara a un funcionamiento basado en buenas prácticas y en busca,
siempre, de la máxima calidad.

Dichos servicios deberían contar con el apoyo de las distintas admi-
nistraciones, formar parte de una red coordinada, ser flexibles y sensibles a
las necesidades expresadas por las familias y observadas por los expertos
que trabajan con y para ellas. Prever acciones de evaluación, orientación,
psicoterapia, formación, apoyo emocional en las distintas etapas y en cada
cambio de etapa. Asegurarse de que se facilita al familiar con discapacidad
el apoyo específico necesario, con el fin de prevenir la sobrecarga familiar.

La familia aporta un apoyo natural que debe implicar a todos sus miem-
bros y no recaer en una sola persona, con las consecuencias negativas que ello
conlleva. Debe recibir información y formación de cara a su participación en los
diferentes programas, coordinada con los profesionales que atienden a su familiar.

Consideramos de interés cambiar el énfasis que ponen los familiares
y  algunos profesionales en el diagnóstico por una práctica de evaluación inte-
gral que considere los puntos fuertes y débiles de los sujetos y sus familias, para
potenciar los primeros y administrar el apoyo necesario según los últimos, en
la línea propuesta por la AAIDD (2002). Deberán considerarse las dimensio-
nes expuestas de calidad de vida  familiar. Y, cuando nos enfrentemos a una
familia, deberá tenerse en cuenta que es un sistema en  interacción con la dis-
capacidad de su familiar, con  el  sistema sanitario y de servicios sociales así
como con otros estamentos sociales que dan respuesta a su necesidad de
apoyo. Es necesario facilitar una acertada comunicación entre todos ellos.

La familia es un sistema que incluye los subsistemas conyugal, paren-
tal, filial y fraterno. Debe considerarse a todos ellos y a las distintas genera-
ciones, así como el ciclo vital de unos y otros. Los límites de cada subsiste-
ma marcan su permeabilidad en la interacción y comunicación con el entor-
no intra y extrafamiliar. Deben potenciarse límites claros pero permeables,
que configuren familias no aisladas, no aglutinadas en torno a la problemáti-
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ca de la discapacidad; con roles y funciones que les permitan llevar adelante
su proyecto de vida individual y común. Todo ello basado en el estableci-
miento de una jerarquía familiar funcional, donde los padres ejerzan de edu-
cadores y los hijos de educandos, donde haya lugar para que la pareja pueda
vivir su relación particular sin tener que sacrificarla por el cuidado de otros.
Es necesario, también, construir una nueva narrativa de la discapacidad, ale-
jada de estigmas y mitos que no le corresponden ni le benefician. 

La realización de este estudio nos ha permitido hacer uso de una práctica
interdisciplinar que ha conjugado el esfuerzo de las familias, sus asociaciones, sus ser-
vicios, sus profesionales y la universidad. Creemos que ésta práctica es un camino
útil para rentabilizar los recursos de cada uno en pro de nuestro objetivo común.

Desde nuestra perspectiva, consideramos que debemos seguir inves-
tigando. Un primer objetivo de investigación tiene que ver con nuestro pro-
pio estudio. Pensamos que sería interesante replicar el mismo escuchando a
los propios familiares con discapacidad. La comparación de resultados podría
aportar importantes hallazgos. Un tema relacionado es la percepción de la
discapacidad ¿perciben los sujetos su discapacidad? ¿cómo la perciben? ¿cómo
la perciben sus familias? ¿qué efectos tiene esta percepción en la calidad de
vida? Estudios previos entre otros el de Caleidoscopia, (1997) aportan datos
inconclusos sobre el tema y plantean igualmente el  interés del mismo. Una
prioridad es la salud mental de las familias ¿qué variables relacionadas con la
discapacidad se asocian con la salud mental, más allá de la vulnerabilidad pro-
pia de cada individuo o grupo? ¿Cómo viven las familias los programas de inde-
pendencia personal de los cuales se beneficia su familiar? ¿Cómo podemos
ayudar en el proceso? Por otro lado, las vivencias de los padres, de los her-
manos, de los abuelos, de los miembros de la familia extensa y del entorno
próximo a la familia inciden en el clima familiar ¿cómo mantener un clima fami-
liar satisfactorio y a la vez de apoyo? ¿Cómo potenciar y mantener la red fami-
liar, y facilitar así un apoyo para  la vejez, evitando que hermanos y otros fami-
liares se desliguen en esta etapa, y cuál sería su papel? Consideramos de inte-
rés realizar estudios centrados en cada etapa evolutiva y según problemáticas
específicas que nos señalen objetivos de intervención. Un objetivo más de
estudio puede ser cómo realizar las separaciones (por ejemplo cuando los
hijos se incluyen en un programa de autonomía personal). La respuesta a éstas
y otras preguntas podría guiar y fortalecer, sin duda, el papel de las asociacio-
nes en la defensa de las personas con Discapacidad Intelectual y sus familias.

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid

f92

08-Consideraciones.qxd  19/02/2008  19:50  PÆgina 92



Abbeduto, L.; Seltzer, M. M.; Shattuck, P.; Krauss, M.; Orsmond, G. y
Murphy M. M. (2004). Psychological well-being and coping in mothers of
youths with autism, Down Syndrome, or Fragile X Syndrome. American
Journal on Mental Retardation. Vol. 109.  231-236.

Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo
(AAIDD) (2007). Escala de Intensidad de Apoyos. Madrid: TEA

Asociación Americana sobre Retraso Mental (2002). Retraso Mental:
Definición, clasificación y sistemas de apoyo. Madrid: Psicología Alianza
Editorial.

Bowlin, A. (1994). La medida de la salud. Revisión de las escalas de medida de
la calidad de vida. Barcelona: Masson, S.A.

Caleidoscopia (1997). Factores personales y sociales de la integración laboral de
las personas con discapacidad (es). Madrid: Real Patronato de Prevención y
de Atención a Personas con Minusvalía.

Canal Bedia, R.; Martín Cilleros, M V.; García Primo, P, y Guisuraga
Fernández, Z. (2006). La calidad de la atención en los procesos de apoyo a
adultos con autismo y sus familias. En: Verdugo Alonso, M. A. (dir) (2006):
Cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Instrumentos
y estrategias de evaluación. Salamanca: Amarú Ediciones.

Chatelanat, G.; Panchaud Mingrone, I. y Niggl Domenjoz, G. (2005).
Colaboración entre profesionales y padres de niños con Discapacidad
Intelectual: Experiencias y expectativas de los padres. Siglo Cero. Revista
Española sobre Discapacidad Intelectual. Vol 36 (1) Núm. 213, 40-51.

Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (2006). Libro de ponencias del III Congreso Nacional
de Familias con Personas con Discapacidad Intelectual. Zaragoza.

Bibliografía

93

bBIBLIOGRAFÍA

09-Bibliografia.qxd  11/02/2008  18:54  PÆgina 93



Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual (2007). Trastornos de la salud mental en las  personas
con Discapacidad Intelectual. IPACSA, S.A.

Córdoba Andrade, L.; Verdugo Alonso, M.A. y Gómez Benito, J. (2006).
Adaptación de la escala de Calidad de Vida Familiar en Cali  (Colombia).  En:
Verdugo Alonso, M. A. (dir) (2006). Cómo mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad. Instrumentos y estrategias de evaluación. Salamanca:
Amarú Ediciones.

Crespo López, M. y López Martínez, J. (2007). El estrés en cuidadores de
mayores dependientes. Cuidarse para cuidar. Madrid: Psicología Pirámide.

Doka, K. (1993). Living with life-threatening illness. New York: Lexington
Books.

Dykens, E. M. (2006). Felicidad, bienestar y puntos fuertes del carácter:
Resultados para familias y hermanos/as de personas con retraso mental.
Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual. Vol. 37 (3).  219.
45-52.

Dunst, C.J.; Trivette, C.M. y Deal, A.G. (1994). Supporting and  Strenghening
Families: Volume I: Methos Strategies and Practices. Cambridge, MA, USA.
Brookline Books

FEAPS (2006). III Congreso Nacional de Familias de Personas con
Discapacidad Intelectual. Libro de Ponencias. Zaragoza, 29-30 de abril y 1
de mayo de 2006.

Fenning, R. M.; Baker, J. K.; Baker, B. L. y Crnic K. A. (2007). Parenting chil-
dren with borderline intellectual functioning: A unique risk population.
American Journal on Mental Retardation. (112) 2 94-106.

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Ediciones
Morata.

Floyd, F. J.; Harter, K.S. y Costigan C. (2004). Family problem-solving with
children who have mental retardation. American Journal on Mental
Retardation. Vol. 109 (6). 501-506.

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid

f94

09-Bibliografia.qxd  11/02/2008  18:54  PÆgina 94



García Moltó, A. (2001) Terapia Familiar Sistémica y Discapacidad. Polibea,
60. 39-44. 

García Moltó, A. (2002a) Medios de Comunicación Escrita, Discapacidad y
Empleo. INTEGRACIÓN, 60, 11-17.

García Moltó, A. (2002b). La mujer, cuidadora primaria. Una sobreexigen-
cia sin apoyos. T.E. Monográfico sobre Mujer y Trabajo. Febrero 2002.

García Moltó, A. (2003). Intervención en Red en Familias
Multiproblemáticas. Exposición de un caso con discapacidad psíquica.
Intersubjetivo, 5 (1) 35-42.

García Moltó, A. (2004). Afrontamiento familiar de la Discapacidad
Intelectual. Interpsiquis 2004. www.psiquiatria.com/articulos/tratamien-
tos/14964/

Glidden, L.M. y Jove, B.M. (2007). Measuring parental daily rewards and
worries in the transition to adulthood. American Journal on Mental
Retardation 112 4 275-288.

Hannah, M. E. y Midlarsky, E. (2005). Helping by siblings of children with men-
tal retardation. American Journal on Mental Retardation. Vol. 110 (2) 71-86.

Hodapp, R. M.; Glidden, L.M. y Kaiser, A. P. (2005). Siblings of Persons  with
Disabilities: Toward a Research Agenda. Mental Retardation, 43, 5, 334-338.

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Ayuntamiento de
Barcelona. (2006): Estudio del agravio comparativo económico de las personas
con discapacidad de la ciudad de Barcelona. El sobreesfuerzo económico que ori-
gina la discapacidad. Ajuntament de Barcelona.

King, S.M., Rosenbaum, P. y King, G. (1996). Parents perceptions of caregi-
ving: Development and validation of a measure of processes. Developmental
Medicine and Child Neurology, 38, 757-772.

McMillan, E. (2006). La perspectiva de un padre. Siglo Cero. Revista Española
sobre Discapacidad Intelectual. Vol 37 (83) 31-34.

Bibliografía

95

09-Bibliografia.qxd  11/02/2008  18:54  PÆgina 95



Moos, R. H.; Moos, B. S.; Trickett, E.J. (1984). The Social Climate Scales:
Family, Work, Correctional Institutions and Classroom Environmental  Scales.
Madrid: TEA Ediciones.

Muñoz Bravo, J. y Marín Girona, M. (2005). Necesidades sanitarias de las
personas con Discapacidad Intelectual y sus familias. Siglo Cero. Revista
Española sobre Discapacidad Intelectual. Vol 36 (3). 5-24.

Navarro Góngora, J. (2000). Familias con personas discapacitadas: característi-
cas y formas de intervención. Valladolid: Junta de Castilla y León.  Consejería
de Sanidad y Bienestar Social. Gerencia de Servicios Sociales.

Organización Mundial de la Salud (2001). Clasificación Internacional del Funcio-
namiento, de la Discapacidad y de la Salud. Madrid: Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Secretaría General de Asuntos Sociales. Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).

Orsmond, G. I.; Seltzer, M.M.; Greenberg, J. S. y Krauss, M.W. (2006).
Mother-Child Relationship Quality Among Adolescents with autism.
American Journal on Mental Retardation. Vol 111. 113-120.

Poston, D.; Turnbull, A. Park, J.; Mannan, H.; Marquis, J. y Wang M. (2004).
Calidad de vida familiar: un studio cualitativo.

Rolland, J. S. (2000). Familias, enfermedad y discapacidad. Una propuesta desde
la terapia sistémica. Barcelona: Gedisa editorial

Rosenbaum, P., King, S. y Cadman, D. (1992). Measuring processes of care-
giving to physically disabled children and their families. Part I.: Identifying
relevant components of care. Developmental Medicine and Child Neurology, 34
103-114.

Sainz Modinos, F.; Verdugo Alonso, M.A. y Delgado Sánchez-Mateos, J. D.
(2006). Adaptación de la escala de calidad de vida familiar al contexto espa-
ñol. En: Verdugo Alonso, M. A. (dir) (2006): Cómo mejorar la calidad de  vida
de las personas con discapacidad. Instrumentos y estrategias de evaluación.
Salamanca: Amarú Ediciones.

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid

f96

09-Bibliografia.qxd  11/02/2008  18:54  PÆgina 96



Seltzer, M.M.; Greenberg, J. S.; Orsmond, G. I. y Lounds, J. (2006). Estudios
del ciclo vital de hermanos de individuos con discapacidades del desarrollo.
Siglo Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual. Vol. 37 (3) 35-44.

Schalock, R. L. y Verdugo, M. A (2002). Calidad de vida: Manual para profe-
sionales de la educación, salud y servicios sociales. Madrid: Psicología Alianza
Editorial.

Schalock, R. L. y Verdugo, M. A. (2002). Handbook on quality of life for  human
service practioners. Washington, DC: American Association on Mental
Retardation.

Stoneman, Z. (2006). Hermanos de niños con discapacidad: Temas de inves-
tigación. Siglo Cero: Revista Española sobre Discapacidad Intelectual. Vol. 37 (3).
13-30.

Summers, J. A.; Poston, D. J.; Turnbull, A. P.; Marquis, J.; Hoffman, L.;
Mannan, H. y Wang, M. (2005). Conceptualizing and measuring family qua-
lity of life. Journal of Intellectual Disabilities Research, 49 (1).

Swenson, S. (2006). Familias, investigación y cambio en los sistemas. Siglo
Cero. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual. Vol 37 (3). 53-58.

Turnbull, A.P. (2003). La calidad de vida de la familia como resultado de los
servicios: El nuevo paradigma. Siglo Cero. Revista Española sobre Disca-pacidad
Intelectual. Vol 34 (3) 207 53-58.

Urbano, R. C. y Hodapp, R. M. (2007). Divorce in families of children with
down síndrome: a population-based study. American Journal on Mental
Retardation. Vol. 112. 246-260.

Vera Tejeiro, A. (1997). Evaluación de las personas con retraso mental.  En
Cordero, A (coord.): La evaluación psicológica en el año 2000. Madrid: TEA
Ediciones.

Verdugo Alonso, M. A. (dir) (2006). Cómo mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad. Instrumentos y estrategias de evaluación.
Salamanca: Amarú Ediciones.

Bibliografía

97

09-Bibliografia.qxd  11/02/2008  18:54  PÆgina 97



Verdugo Alonso, M. A. (ed) (2000). Familias y Discapacidad Intelectual.
Madrid.: Colección FEAPS.

Verdugo Alonso, M. A. y Jordán de Urríes Vega, F. B. (2003). Investigación,
innovación y cambio. V Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con
Discapacidad. Salamanca: Amarú Ediciones.

Verdugo Alonso, M. A. y Jordán de Urríes Vega, F. B. (coord) (2006).
Rompiendo inercias. Claves para avanzar. VI Jornadas Científicas de
Investigación sobre Personas con Discapacidad. Salamanca: Amarú Ediciones.

Vives Jusgen, L. (2007). Conciliar la vida laboral y familiar. Siglo Cero.  Revista
española sobre Discapacidad Intelectual. Vol 38 (1). 29-44

Zarit, S. H. (2005). Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit (CBI). S.l.
Faes Farma.

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid

f98

09-Bibliografia.qxd  11/02/2008  18:54  PÆgina 98



FICHA TÉCNICA DE MUESTREO

A partir de una población de 20628 familias, se obtiene mediante
muestreo aleatorio, una muestra de tamaño 326 con un margen de error
de ±5,5%, para  un  nivel  de  confianza  del  95,5%,  con  el  supuesto  de
máxima indeterminación p=q=0,5

Se ha hecho un muestreo aleatorio estratificado, con afijación pro-
porcional, por grupos de edad, obteniéndose la siguiente estructura:

Anexo
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Universo
Familias que tienen algún miembro con discapacidad
intelectual

Ámbito geográfico Comunidad Autónoma de Madrid

Población 20.628 familias

Tamaño muestral 326 encuestas

Error muestral ±5,5% (p=q=0,5)

Nivel de confianza 95,5% (K=2 sigma)

Método de muestreo Muestreo aleatorio estratificado

Afijación Proporcional

GRUPO DE EDAD (años) POBLACION TAMAÑO DE LA MUESTRA

0-5 1.426 22

6-17 4.174 66

18-44 12.064 191

45-64 2.964 47

10-Anexos.qxd  13/02/2008  19:41  PÆgina 99



ESTUDIO DE FAMILIAS 2007

Desde el origen del movimiento asociativo de Feaps Madrid, los
esfuerzos han estado fundamentalmente encaminados a la creación de cen-
tros y búsqueda de recursos para atender las necesidades de las personas
con discapacidad intelectual. El resultado es que actualmente existe una
amplia red de servicios dirigidos a la persona con discapacidad intelectual
pero pocos programas y ayudas específicas para responder a las necesida-
des de los familiares de estas personas.

Conscientes de que la atención a la persona con discapacidad  inte-
lectual no puede quedar disociada de una atención preferente al propio
entorno familiar creemos que es necesario prestarles una mayor atención.
Por este motivo, en colaboración con la Universidad Complutense de
Madrid y la financiación de la Fundación la Caixa, estamos realizando un
estudio de investigación para analizar de forma profunda las necesidades
reales de las familias de las personas con discapacidad intelectual.

A través de esta encuesta, de grupos de discusión y de entrevistas
en profundidad pretendemos evaluar la calidad de vida de una amplia mues-
tra de familias, analizar los "costes", si los hay, que tiene para una familia
tener un hijo con discapacidad, identificar los servicios y recursos con los
que cuentan y cuáles faltan, todo ello con el fin último de diseñar una carte-
ra de servicios para familiares de personas con discapacidad intelectual   que
tenga en cuenta las preferencias y necesidades expresadas por las familias.

Le rogamos conteste a las preguntas de forma sincera, pensando en
sí mismo y en como se siente o lo que opina de las cuestiones que se le pre-
gunten.
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CARTA ENVIADA A LAS FAMILIAS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO
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Queremos señalarle que todos los datos que nos va a facilitar  son
absolutamente confidenciales y ninguno de ellos va a ser utilizado ni facilita-
do a personas o instituciones ajenas al equipo investigador, sólo serán de
dominio público los resultados totales, nunca los datos individuales. El
secreto está amparado por la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal 16/99 de 13 de diciembre y los cuestionarios individua-
les serán destruidos tras la incorporación de su contenido a la base de datos
global y anónima.

Los resultados de este estudio serán presentados en las próximas
Jornadas de Familias que tenemos previsto realizar en el mes de octubre.
Además, se facilitará el informe técnico con las conclusiones fundamentales
a todas las entidades que hayan participado en el estudio.

Si tiene alguna duda puede preguntar a la persona de su entidad que
le ha facilitado la encuesta o contactar con nosotros a través del teléfono
91 501 83 35.

Muchas gracias por compartir sus opiniones con nosotros.
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ESTUDIO DE FAMILIAS 2007

I. Datos de la encuesta.

Entrevistador

Nombre:

Entidad:

Fecha:                         Clave Identificación cuestionario para entrevistador

Tipo de entrevista

Encuestado

Relación con la persona con discapacidad intelectual:
Padre/madre, abuelo/a, tío/a, hermano/a, otros (señalar)

Fecha Nacimiento: Género:   Hombre    Mujer  

II. Datos Familia.

Información sobre la persona con discapacidad intelectual.

Porcentaje de minusvalía:

Fecha Nacimiento:                               Género:   Hombre    Mujer  

Necesidades de las Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Feaps Madrid
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Presencial    Telefónica    Por correo    Mixta   

Grado de 
discapacidad
intelectual

Grupo A
Grupo formado por personas con discapacidad intelectual leve. Como
consecuencia de su situación, son autónomas para realizar la mayoría de
AVD pero necesitan apoyo del tipo supervisión y requieren ayuda para
la toma de ciertas decisiones

Grupo B
Grupo formado por personas con discapacidad intelectual media. Por lo
tanto, requieren ayuda para la mayoría de las AVD y también para otras
actividades de la vida. Necesitan apoyo del tipo acompañamiento para
manejarse por la vida

Grupo C Persona con grave discapacidad intelectual. Requiere apoyo constante
por las AVD y para otras. Necesita supervisión permanente y ayuda per-
sonal constante

¿Tiene 
alguna 
discapacidad 
añadida?

Discapacidad Sensorial No   Si   ¿Cuál?

Discapacidad Física No   Si   ¿Cuál?

Enfermedad Mental No   Si   ¿Cuál?

Trastorno de Conducta No   Si   Ligero   Moderado   Grave
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Información sobre la unidad familiar

Señale con una X

Personas que …. Padre Madre Hno/a 1 Hno/a 2 Hno/a 3 Abuelo Abuela Otros TotalX

Conviven en el hogar en rela-
ción a la persona con DI

Tienen estudios

Señalar cuáles
(educ. básica obligatoria, FP, universi-

tarios, ….)

Trabajan y aportan sus ingresos
a la unidad familiar

Aportan ingresos a la unidad
familiar a través de pensiones u
otro tipo de ayudas

Señalar cuáles
(pensión hijo a cargo, jubilación, viu-

dedad, otros)

Es dependiente en la unidad
familiar

Señale motivo por el que es depen-
diente (discapacidad, enfermedad, es

menor, personas mayores (ancianos),
otros,...)

Anexo
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Nivel de renta familiar Euros/mes
(total ingresos mensuales nº
miembros u.f.)

Menos de 600    De 600 a 1200 De 1200 a 1800 De 1800 a 2.500 Más de 2.500

¿La atención de su familiar con DI supone un coste extraordinario
con respecto al del resto de los miembros de la familia?

No       Si    

En caso afirmativo, señale los conceptos que determinan ese gasto extra especificando el gasto medio
mensual estimado.

Especialistas médicos (neurólogo, oftalmólogo, psiquiatra,) ……………Eur/mes

Tratamientos (psicólogo, logopeda, fisio, odontólogo, etc.) ……………Eur/mes

Ayudas técnicas (prótesis, sillas de ruedas, etc.) ……………Eur/mes

Transporte adaptado ……………Eur/mes

Respiro y acompañamientos ……………Eur/mes

Actividades de ocio ……………Eur/mes

Cuotas asociativas ……………Eur/mes

Medicinas ……………Eur/mes

Otros. (señalar cuales) ……………Eur/mes

10-Anexos.qxd  13/02/2008  19:41  PÆgina 103



III. Datos sobre información/formación/participación de la familia

III.1 La familia ante el diagnóstico

III.2 Información y formación dirigida a la familia
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¿En qué momento le comunicaron que su familiar tenía una discapacidad?
Embarazo    Tras el parto    Transcurridos   ..... meses  Transcurridos ..... años

¿Quién le comunicó la noticia?
Matrona        Pediatra
ATS             Trabajador Social
Tocólogo      Maestro/Educador
Psicólogo      Otros  ¿Quién? ………………………..

¿Cree que es la persona adecuada para hacerlo?   Si       No  
¿Quién/es debe/n ser?...........................................................................................................

¿Se sintió apoyado emocionalmente?   Si       No  
¿Cómo le hubiera gustado que actuara? 
.....................................................................................................................................

Suficiente Insuficiente
No he

recibido

La he
recibido a
destiempo

Considera que la información que tiene
sobre la discapacidad de su familiar es

Considera que la información/formación
para atender a su familiar en el hogar es

Considera que la orientación que ha
recibido sobre la siguiente etapa a la que
accederá su familiar es

Señale los temas sobre los que desearía
recibir información

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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III.3 Participación en la toma de decisiones

IV. La familia como cuidadora

IV.1 Dedicación

Anexo
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Si No A veces

Considera que los profesionales de los centros
donde está atendido su familiar cuentan con usted
para tomar decisiones

¿Tiene planificado el futuro de su familiar?

¿Dónde cree que debería vivir su familiar cuando la familia no pueda proporcio-
narle apoyo?

Pisos tutelados en la comunidad
En residencia asistida
En su casa con apoyo
En su casa de forma independiente
Con otros familiares
Aún no he pensado en ello

El cuidado a la persona con discapacidad se realiza
? De manera equitativa por toda la familia
? Por toda la familia pero hay una persona con mayor dedicación en la familia.

Señale quién……………………………………………………………………
? Otros (Indíquelo) ……………………………………………………….…

Características de la persona con mayor
dedicación en la familia en el cuidado de
la persona con discapacidad intelectual

Edad: …………………años

Género
Hombre

Mujer

Estado
civil

Casado

Soltero

Viudo

Separado

Si No No

¿Tiene ayuda externa para atender a su hijo? no la necesito si la necesito

¿Por parte de quién recibe la ayuda?
? Personal remunerado
? Otros miembros de la familia ¿Quienes?...............................................................
? Otras personas ¿Quienes?.........................................................................................
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IV.2 Tiempos?

IV.3 Impacto
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Horas

Tomando como referencia el último mes
señale:

Hasta 2 De 2 a 4 De 5 a 7 De 8 a10 Más de 10

Promedio de horas diarias de lunes a viernes
dedicadas por toda la familia a la atención del
familiar con discapacidad (Comida, Higiene,
Movilidad, Vestido, Compañía, Salud, Gestiones)

Promedio  de horas diarias el sábado y
domingo dedicadas por toda la familia a la
atención del familiar con discapacidad (Comida,
Higiene, Movilidad, Vestido, Compañía, Salud,
Gestiones ).

En caso de que la persona con discapacidad
sea su hijo especifique el promedio de horas
diarias que dedica/dedicó toda la familia a la
atención de otro hijo sin discapacidad de edad
similar.

Promedio de horas semanales prestadas por profesionales ajenos a la familia: (centro educativo, ocupacio-
nal, logopedia, fisioterapia, transporte, etc.) para atender las necesidades de la persona con discapacidad.

Hasta 10 De 11 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 41 a 50 De 51 a 60 Más de 60

Impacto Emocional

Tomando como referencia el último año: Siempre
Casi

siempre
Muchas
veces

Pocas
veces

Rara-
mente

Nunca

Su vida social se ve afectada por cui-
dar de su familiar

Se encuentra cansado/a  por cuidar
de su familiar

Se encuentra deprimido/a debido al
cuidado de su familiar

Desearía dejar la atención de su fami-
liar en manos de otros

Se siente inseguro/a sobre qué hacer
con su familiar

Se ha reducido su tiempo de ocio
como consecuencia del cuidado de su
familiar con discapacidad
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Impacto Emocional

Tomando como referencia el último año: Siempre
Casi

siempre
Muchas
veces

Pocas
veces

Rara-
mente

Nunca

En general, ¿se siente sobrecargado/a
al tener que cuidar de su familiar?

¿Siente usted que, a causa del tiempo
que dedica a su familiar no tiene tiem-
po suficiente para usted mismo/a?

Se siente estresado al tener que cui-
dar a su familiar además de atender
otras responsabilidades

Se siente avergonzado por el com-
portamiento de su familiar

Se siente irritado por el comporta-
miento de su familiar

Le produce incomodidad invitar a ami-
gos a su casa, a causa de su familiar

Siente temor cuando piensa en el
futuro de su familiar con discapacidad.

Siente que su familiar depende de
usted

Considera que su salud se ha visto afec-
tada por tener que cuidar de su familiar

Cree que su familiar espera que usted
le cuide, como si usted fuera la única
persona con la que pudiera contar

Siente que no va a ser capaz de cuidar de
su familiar durante mucho más tiempo

Siente que ha perdido el control
sobre su vida desde que se manifestó
la discapacidad de su familiar

Siente que debería hacer más de lo
que hace por su familiar

¿Qué aspectos positivos destacaría en relación a la presencia de la persona con discapaci-
dad intelectual en el seno de su familia?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV.4 Nivel de satisfacción
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Impacto laboral 
Conteste sólo aquellos ítems que se adapten a su situación actual o pasada si ya se ha jubilado

Si No

Los trabajos se adaptan a su disponibilidad horaria

Se ha visto obligado/a a reducir la jornada de trabajo

Ha tenido que renunciar a trabajar para cuidar a su familiar

Ha visto frenada su carrera profesional

Se siente/ se ha sentido respaldado/a en la empresa

La discapacidad de su familiar ha impactado negativamente en su vida laboral

Personal Muy
insatisfecho

Insatis-
fecho

Indife-
rente

Satis-
fecho

Muy
satisfecho

¿Cuál es su nivel de satisfacción en relación
con su vida familiar?

¿Cuál es su nivel de satisfacción en relación
con su vida laboral?

¿Cuál es su nivel de satisfacción en relación
con su vida social?

¿Cuál es su nivel de satisfacción global consi-
derando todos los aspectos de su vida?

Con los servicios y profesionales Muy
insatisfecho

Insatisfec
ho

Indiferen
te

Satisfec
ho

Muy
satisfecho

Coordinación entre los servicios que recibe
su familiar

Actitud/ trato de los profesionales que atienden a su familiar  con discapacidad intelectual
en diferentes entornos 

Centros y servicios especializados en disca-
pacidad (CO, Educ. Especial, C.Día,…)

Centros y Servicios de Salud

Educación ordinaria

Empleo ordinario

Recursos de ocio comunitario (discoteca,
instalaciones deportivas, cines,….)

Centros de Servicios de Sociales

Otros (señalar)........................................
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ESTUDIO DE FAMILIAS 2007
Instrucciones para el entrevistador/a

· La encuesta es una entrevista presencial.
· Excepcionalmente entrevistador y entrevistado podrán acordar otra

forma: telefónica, por correo, mixta, por fax,  etc.
· Se entrevistará preferentemente al cuidador/a primario/a.
· Se instará al entrevistado/a a responder a todas las preguntas
· El entrevistador/a facilitará cuantas aclaraciones le sean solicitadas por

el/la entrevistado/a.
· El entrevistador/a cumplimentará con la familia las preguntas que recogen

información sobre la persona con discapacidad intelectual, a saber:
- Porcentaje de minusvalía
- Grado de discapacidad intelectual
- ¿Tiene alguna discapacidad añadida?

· En los apartados y preguntas que a continuación se  especifican el entre-
vistador/a velará especialmente para que el/la entrevistado/a responda
con precisión, ayudándole si fuera preciso.

- II. Datos Familia: Información sobre la unidad familiar
- Personas que …. Es dependiente en la unidad familiar. Hace referen-

cia a que exista otra persona dependiente en la unidad familiar.
- Nivel de renta familiar. Hace referencia al total de ingresos familia-

res, hay que contabilizar los aportados por todos los miembros de la
familia.

- ¿La atención de su familiar con DI supone un coste extraordinario
con respecto al del resto de los miembros de la familia?. En caso
afirmativo, señale los conceptos que determinan ese gasto extra
especificando el gasto mediomensual estimado.  Se trata de estimar
el coste medio mensual para cada uno de los conceptos incluidos en
la relación.

Anexo

111

aANEXO 111

10-Anexos.qxd  13/02/2008  19:41  PÆgina 111



- V. Valoración de los Servicios, programas y prestaciones
- Si el entrevistado/a valora otros servicios, programas y prestaciones

que no se hayan citado debe relacionarlos en las filas 40 y siguien-
tes, completando adecuadamente las columnas.

· A continuación el encuestado rellenará en privado el resto de la encuesta, la
introducirá en un sobre que cerrará y la entregará al entrevistador.

· En el caso de no poder completar la encuesta en ese momento, puede llevár-
sela,  cumplimentarla y entregarla en un plazo acordado (2-3 días).
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