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1. DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA. 
 
 

• Encuesta realizada entre el 5 y el 15 de mayo de 2020 
• Fórmula: Cuestionario online 
• 731 personas respondieron a la encuesta 

 

2. PERFIL DE LAS PERSONAS QUE CONTESTAN 
 

SEXO 
 

 
 

Gráfico 1. Perfil de los encuestados por sexo 
 
 

• Existe un equilibrio entre las personas de ambos sexos que participan en la 
encuesta. 

 

EDAD 
 

Por tramos de edades:  
 

0-6 años 7-21 años 22-45 
años 

> 45 años 

 7 60 509 155 
0,96% 8% 70% 21% 
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Tabla 1: Perfil de los encuestados por tramos de edad 
 

 
 

• 7 de cada 10 personas encuestadas tienen entre 22 y 45 años.  
• 2 de cada 10 personas encuestadas son mayores de 45 años. 

 
Gráfico 2: Perfil de los encuestados por tramos de edad 

LUGAR ACTUAL DE RESIDENCIA 
 

Con 
familiares Residencia Piso 

tutelado 
Piso 

compartido Solo 

628 57 25 13 8 
86% 8% 3% 2% 1% 

 
Tabla 2. Lugar de residencia actual de las personas encuestadas 

 
 

 
Gráfico 3. Lugar actual de residencia de las personas encuestadas 
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• Se valora positivamente la cantidad de personas encuestadas que lo han 

cumplimentado desde casa. Esto denota un fuerte vínculo entre las entidades y las 
personas en este periodo de confinamiento, ya que el cuestionario se ha remitido 
desde estas. 

SERVICIOS QUE UTILIZAN HABITUALMENTE 
 

Se ha preguntado por el tipo de servicios utilizados con anterioridad a la crisis del 
coronavirus por las personas encuestadas. Se obtienen los siguientes resultados 

 

Colegio 
Colegio de 
educación 
especial 

Programa 
de 

formación 
COFOIL Centro de 

día Residencia Piso 
tutelado 

Centro 
especial 

de empleo 

Programa 
de 

formación 

Empleo 
ordinario 

Servicio 
de ocio Otro  

9 56 31 502 53 51 20 30 31 36 53 8  

1% 8% 4% 69% 7% 7% 3% 4% 4% 5% 7% 1% 
Sobre el total 
de 
encuestados 

1% 6% 4% 57% 6% 6% 2% 3% 4% 4% 6% 1% Sobre el total 
de respuestas 

 
Tabla 3. Servicios disfrutados por las personas encuestadas antes de la crisis 

 
• El 69% de las personas encuestadas asistía entre otros servicios a un centro 

ocupacional. Si bien el perfil de las personas que acuden a un centro ocupacional 
es cada vez más diverso, se ha visto necesario desagregar algunas respuestas en 
función de los centros y servicios a los que van. 
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3. SOBRE EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS Y LA SITUACIÓN 
DE CONFINAMIENTO ENTRE LAS PERSONAS QUE 
CONTESTAN A LA ENCUESTA. 

 

CONTACTO CON LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS Y 
SERVICIOS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

 
En contacto con los profesionales de los 

centros o servicios 
Sí 707 96,8% 

No 26 3,2% 
 

Tabla 4. Contacto con profesionales 

 

 
 

Gráfico 4. Contacto con profesionales 
 

• La práctica totalidad de los encuestados están en contacto con los profesionales de 
sus centros. 

• El tipo de servicio no produce diferencias significativas en el contacto de sus 
profesionales con las personas con discapacidad que en ellos participan. 

IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS 
PERSONAS ENCUESTADAS 

 
Se ha consultado sobre si las personas con discapacidad encuestadas trabajan y cobran 
un sueldo en la actualidad.  
 

Trabajando y cobrando un sueldo 

Sí  75 10,3% 

No  624 85,4% 

Tenía trabajo 32 4,4% 
 

Tabla 5. Situación laboral actual  

 

 
 

Gráfico 5. Situación laboral actual 
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• El 14,7% de las personas encuestadas indica que estaban trabajando antes de la 

crisis generada por la COVID-19. 
• Una situación muy preocupante y que denota el impacto laboral que la COVID-19 

ha tenido en las personas con discapacidad intelectual es que el 30% de las 
personas encuestadas que estaban trabajando han perdido su empleo. 

 
 

 
 

Gráfico 6. Situación laboral actual de los encuestados, diferenciados por género 
 

• No se han observado diferencias significativas en cuestión de género en el 
porcentaje de personas que están trabajando. 

• La diferencia en cuestión de género es más evidente entre quienes han perdido el 
trabajo, siendo los hombres quienes se han visto más afectados en este sentido, 
hasta el 66%, frente al 34% de mujeres que ha perdido el empleo. 

IMPACTO EMOCIONAL DE LA COVID-19  
 
En relación al estado de ánimo de las personas encuestadas.  
 

¿Estás triste o alegre estos días? 

Casi siempre 
alegre 

283 38,4% 

Más alegre que 
triste 

287 39,4% 

Más triste que 
alegre 

123 16,8% 

Casi siempre triste 38 5,4% 
 

Tabla 6. Situación emocional 

 

 
 

Gráfico 6. Situación emocional 
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• A pesar de la situación difícil que estamos viviendo, el 78% de las personas 

encuestadas indicaba tener un buen estado de ánimo. 
 
 

¿Estás nervioso o tranquilo estos días? 

Tranquilo casi 
siempre 

348 47,4% 

Algunas veces 
tranquilo 

42 5,7% 

Algunas veces 
nerviosos 

282 38,7% 

Nervioso casi 
siempre 

59 8,3% 

 
Tabla 7. Situación nerviosa 

 

 
Gráfico 7. Situación nerviosa 

 
 

• Casi la mitad, el 47%, de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
indican encontrarse nerviosos en algunas o en muchas ocasiones. Esto podría 
suponer que en los procesos de vuelta a la normalidad se tenga que hacer un 
especial hincapié en el estado emocional de las personas. 

 
Se ha querido conocer con qué palabra expresarían mejor su estado de ánimo.  
 

Contento Enfadado Nervioso Agobiado Tranquilo Triste Aburrido Solo Acompañado Preocupado Confundido Desanimado  

377 83 186 146 309 121 230 32 298 152 111 84  

52% 11% 25% 20% 42% 17% 31% 4% 41% 21% 15% 11% 
Sobre el total 
de 
encuestados 

18% 4% 9% 7% 15% 6% 11% 2% 14% 7% 5% 4% Sobre el total 
de respuestas 

 
Tabla 8. Identificación con estado de ánimo 

 
• Los estados de ánimo que más definen la situación de las personas con 

discapacidad intelectual encuestadas reflejan estados positivos: contento (52%), 
tranquilo (42%), acompañado (41%). 
 

• Entre las sensaciones negativas, 1 de cada 3 encuestados indica haberse sentido 
aburrido y casi 1 de cada 4, nervioso, agobiado o preocupado. 
 

• Sobre el porcentaje total de respuestas, 1 de cada 10 personas se ha encontrado 
sola, triste o desanimada. 
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¿Sabes tranquilizarte cuándo estas 
nervioso? 

Sí 471 64,3% 

No 268 35,7% 
Tabla 9. Recursos frente al estrés 

 

 
Gráfico 8. Recursos frente al estrés.  

 
 

• Un 35% de las personas reconoce carecer de estrategias para tranquilizarse 
cuando está nervioso.  

 
• Como se ha visto en respuestas anteriores, un 47% de las personas indica 

mostrarse algo o muy nervioso durante el confinamiento. Por tanto, se debería 
poner el foco en ofrecer herramientas para la gestión del estado de ánimo. 
 
 

 
¿Estás entretenido o aburrido en casa? 

Entretenido 323 44,1% 

A veces.../ a veces 359 49,3% 

Aburrido 49 49,3% 
Tabla 10. Entretenimiento 

 

 
Gráfico 9. Entretenimiento 

 
• La percepción del ocio o el estado de animo de entretenimiento/aburrimiento, indica 

que la mitad de los encuestados dicen haber estado aburridos o entretenidos de 
manera variable a lo largo del día. 
 

• El 44% de los encuestados indican haber estado entretenidos de manera habitual 
frente al 6% que estaban permanentemente aburridos. 
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SOBRE LA VUELTA A LA NORMALIDAD  
 

¿Te ayudaría a estar mejor salir a la calle? 

No 87 11,8% 

Sí, un poco 320 43,4% 

Sí, mucho 324 44,8% 
Tabla 11. Salir a la calle 

 

 
Gráfico 10. Salir a la calle 

 
• Salir a la calle, en mayor o menor medida, supone un desahogo para el 88% de las 

personas encuestadas. 
 

¿Te ayudaría a estar mejor volver a las 
actividades de tu Asociación/Fundación? 

No 55 17,4% 

Sí, un poco 219 29,7% 

Sí, mucho 457 62,9% 
Tabla 12. Retomar actividades 

  

 
Gráfico 11. Retomar actividades 

 
• El 92,5% considera que la vuelta a las actividades de su entidad supondría una 

mejora de su estado actual. Se entiende que es muy significativo que las personas 
valoren esto en mayor medida que el impacto que tendría sobre ellas el salir a la 
calle (88%). 

 
Ante la situación de que todos podamos salir a la calle: 
 

Me va a dar 
miedo 

Me va a poner 
nervioso 

No sé, solo sé que 
tengo muchas 

ganas 
 

111 97 566  

15% 13% 77% Sobre el total de encuestados 
14% 13% 73% Sobre el total de respuestas 

Tabla 13. Previsión emocional salida exterior 
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Gráfico 12. Previsión emocional salida exterior 
 

• 7 de cada 10 expresan tener muchas ganas de salir a la calle, a pesar de no saber 
cómo se van a sentir.  

• El 30% de las personas con discapacidad expresa sensación de miedo o 
nerviosismo ante esa situación. 
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4. SOBRE LAS RELACIONES SOCIALES DURANTE EL 
CONFINAMIENTO Y EL ACCESO A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS. 

 

LAS RELACIONES SOCIALES 
 
 
¿Estás en contacto con amigos desde casa? 

No  21% 

Sí, un poco  41,5% 

Sí, mucho  37,5% 
Tabla 13. Contacto amigos 

 

 
Gráfico 12. Contacto con amigos 

 
 
 

• El 21% de personas encuestadas no ha tenido ningún contacto con sus amigos 
durante el confinamiento. Este dato indica una relación con otros sondeos 
elaborados por Plena Inclusión Madrid, que reflejaban que el 24% de las personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo decía no tener amigos.  
 

• El 41% de los encuestados indican que habiendo mantenido contacto no lo 
consideran suficiente.  
 

 
Gráfico 14. Contacto con amigos en función del género 

https://plenainclusionmadrid.org/recursos/manifiesto-derecho-las-relaciones-sociales/
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• Las mujeres han mantenido un mayor contacto y más satisfactorio con sus 
amigos/as desde casa que los hombres. La diferencia alcanza los 8 puntos 
porcentuales. 

 
 
 

 
 

grafico 15.  Contacto con amigos en función de la edad 
 
 

• Las personas de entre 22 y 45 años han podido mantener un mayor y mejor 
contacto con sus amistades, seguidos por las personas de entre 7 y 21 años. 

 
• En último lugar en cantidad y calidad del contacto se encuentran las personas 

mayores de 45 años. 
 
 
 

¿Cómo haces para hablar con tus amigos? 

No tengo 
comunicación 

Hablamos 
por teléfono 

Nos hacemos 
videollamadas 

Nos enviamos 
mensajes Otro  

140 307 378 208 4  

19% 42% 52% 28% 1% Sobre el total de encuestados 
14% 30% 36% 20% 0% Sobre el total de respuestas 

 
Tabla 14. Medio de contacto en comunicación con amigos.  

 
• El número de personas que ha contestado a esta pregunta es de 648 sobre un total 

de 739. Se entiende que algunas personas de las que contestaron anteriormente 
que no habían mantenido contactos con sus amigos han omitido esta pregunta. 
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• Las nuevas tecnologías han sido herramientas fundamentales para hacer posibles 
las relaciones sociales durante el confinamiento para más de la mitad de las 
personas encuestadas. 
 

• Más de la mitad de los encuestados han mantenido contacto mediante 
videollamadas y un 28% ha utilizado los mensajes.  
 

• Estos datos podrían indicar que se ha producido un fuerte acercamiento a las 
nuevas tecnologías por parte de las personas en esta situación de necesidad. 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
¿Tienes teléfono móvil o tableta? 

Sí, tengo teléfono móvil o tableta y puedo usarlo siempre que quiero 454 62% 

Sí, tengo teléfono móvil o tableta pero no puedo usarlo siempre que 
quiero 

81 11,2% 

No, no tengo teléfono móvil o tableta, pero puedo usar los de otras 
personas que viven conmigo 

112 15,4% 

No, no tengo teléfono móvil o tableta 83 11,4% 
 

Tabla 14. Disponibilidad de teléfono móvil o Tablet 
  

 

 
Grafico 16.  Disponibilidad de teléfono móvil o Tableta 
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¿Tienes ordenador? 

Sí, tengo ordenador y puedo usarlo siempre que quiero 271 37,2% 

Sí, tengo ordenador, pero no puedo usarlo siempre que quiero 84 11,5% 

No, no tengo ordenador, pero puedo usar los de otras personas que 
viven conmigo 

99 13,7% 

No, no tengo ordenador 277 37,6% 
 

Tabla 15. Disponibilidad de ordenador 
 

 
Gráfico 17. Disponibilidad de ordenador 

 
• Un 74% de las personas decían tener teléfono móvil o tableta, y un 49% ordenador. 

 
Se observa que este dato es significativamente inferior a la utilización de estos 
dispositivos por la población en general. 
 
En la encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación en los Hogares 2019 del INE solo el 2,5% de los españoles no disponían 
de un teléfono móvil. 
 
Con respecto a la disponibilidad de ordenador en 2019, el 80,9% de los hogares con al 
menos un miembro de 16 a 74 años disponían de algún tipo de ordenador. 
 

• No siendo un dato similar, se observa un contraste entre el 19,1% de hogares 
españoles que no tiene ningún ordenador y el 37,6% de las personas que han 
cumplimentado la encuesta que indica no tenerlo. 
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Dispositivos móviles o tabletas en función del lugar de residencia. 
 

 
Gráfico 18. Disponibilidad de móvil o Tablet en función del lugar de residencia 

 
 

• Cuanto más personalizado es el recurso de vivienda más disposición de móvil o 
tableta tienen sus residentes. 

 
• El porcentaje de personas que vive en residencias y que dispone de móvil o tableta 

no alcanza el 60%, por el 73% de los que viven con familiares, el 80% de los que 
viven en pisos tutelados, el 88% de los que viven solos y el 100% de los que viven 
en pisos compartidos. 

 
 
Ordenadores en función del lugar de residencia 
 

 
Gráfico19. Disponibilidad de ordenador en función del lugar de residencia 

 
 

• Las personas que viven en recursos especializados (pisos tutelados y residencias) 
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disponen de menos ordenadores que quienes lo hacen en pisos compartidos o con 
sus familias, los que más ordenadores tienen.  

 
• Se observa una diferencia de 21 puntos en favor de las personas que viven en 

casa con familiares con respecto a las que viven en residencia. 
 

• La diferencia porcentual es de 18 puntos en favor de las personas que viven en 
pisos compartidos con respecto a las que residen en pisos tutelados/supervisados. 
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USO DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN ONLINE 

 
 

¿Sabes utilizar aplicaciones para hacer 
videollamadas con otras personas? 

Sí 412 56,7% 

No 325 43,3% 
 

Tabla 16.Uso apps 

 

 
Gráfico 20. Uso apps 

 
 
 

 Hombres Mujeres 
Sí 53,9% 59% 
No 46,1% 41% 

 
Tabla 17. Uso apss en función del género 

 

• Se produce un mayor manejo de las herramientas en el caso de mujeres con 
discapacidad frente a los hombres, dato que concuerda con el que indicaba un 
mayor contacto por parte del sexo femenino con sus amigos/as durante el 
confinamiento. 
 

 
 

Gráfico 21. Uso apss en función de la edad 
 

 
• Existe una clara correlación entre la edad y el manejo de las aplicaciones para 
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hacer videollamadas, siendo las personas más jóvenes las que más uso hacen de 
ellas. 

 
 
En relación a las aplicaciones más utilizadas para la realización de videollamadas: 
 

Gráfico 22. Aplicaciones más utilizadas 
 

• Una de cada tres personas encuestadas decía no saber utilizar ninguna aplicación 
para videollamadas. 

 
• WhatsApp ha sido la aplicación de uso preferente. Un 65% de los encuestados la 

ha utilizado frente a otras, cuyo uso por parte de los encuestados no alcanzaba el 
18,3%. 
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5. SOBRE EL ESTADO Y LA RELACIÓN CON LAS PERSONAS 
DEL ENTORNO CERCANO. 

 

CON LAS PERSONAS DEL ENTORNO CERCANO 

 
¿Están todas las personas que viven contigo 

bien de salud? 

Sí 639 87,4% 

No 92 12,6% 
 

Tabla 18.Salud entorno  

 

 
Gráfico 23. Salud entorno 

 

¿Ha muerto un familiar o alguien que querías 
mucho por la enfermedad del coronavirus? 

Sí  111 15,2% 

No 620 84,8% 
 

Tabla 19.Fallecimiento cercano  

 

 
Gráfico 24. Fallecimiento cercano 

 
 
 

• 1 de cada 7 señala que ha perdido a un familiar o a alguna persona allegada a 
causa del coronavirus. 
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¿Alguna de las personas que viven conmigo 
se siente mal o está desanimada por la 

enfermedad del coronavirus? 

Si  260 35,7% 

No 471 64,3% 
 

Tabla 20. Estado de ánimo del hogar  

 

 
Gráfico 25. Estado de ánimo del hogar 

 
 

• En el aspecto emocional, el desasosiego o malestar generado por la situación 
derivada por el coronavirus afecta al 35,6% de los hogares. En la encuesta 
realizada a familias, 1 de cada 3 personas indica afrontar la crisis con sobrecarga, 
estrés y dificultades emocionales. 

 
 
 

¿Discutes mucho en casa? 

No  452 61,3% 

Sí, igual que antes 187 25,8% 

Sí, más que antes 92 12,9% 
 

Tabla 21.Clima familiar  

 

 
Gráfico 26. Clima familiar 

 
• Casi el 40% de los encuestados afirma que discuten mucho en casa y un 13% de 

estos, que estas discusiones han aumentado a causa del confinamiento. 
 

¿Tienes contacto con otros familiares, como 
tus abuelos, tus tíos, tus hermanos o tus 

primos, aunque no puedes salir? 

Bastante  415 56,6% 

Poco 246 34% 

No 70 9,4% 
 

Tabla 22 Contacto familia extensa  

 

 
Gráfico 27. Contacto familia extensa 

 
 
 

https://plenainclusionmadrid.org/noticias/impacto-covid19-familias-discapacidad/
https://plenainclusionmadrid.org/noticias/impacto-covid19-familias-discapacidad/
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• El 57% de los encuestados mantenía un contacto satisfactorio y suficiente con 
otros familiares. Este dato es muy superior al contacto con amigos (37%). 
 

• Se puede entender que esta diferencia es consecuencia de la brecha digital que 
afecta a las personas con discapacidad intelectual, ya que el contacto con los 
familiares se facilita más por el resto de miembros del hogar y que estos familiares 
tienes más acceso a las nuevas tecnologías que otras personas con discapacidad 
con las que se antoja complicado el mantener un contacto. 

 

Intensidad del contacto y de las relaciones en función del lugar de residencia. 
 En casa con mis 

padres o con otros 
familiares 

En una residencia En un piso tutelado o 
supervisado 

En un piso 
compartido con otras 

personas 

Vivo 
solo 

Bastante 57,5% 50,9% 60% 53,8% 37,5% 
Poco 33,3% 35,1% 36% 30,8% 50% 
No 9,2% 14% 4% 15,4% 12,5% 

 
Tabla 23. Contacto en función del lugar de residencia 

 
 

 
 

Gráfico 28. Contacto en función del lugar de residencia 
 
Es difícil realizar una interpretación en función del lugar de residencia porque hay 
variables determinantes, como la mayor o menor existencia de familiares en función del 
tipo de recurso o el mayor o menor grado de confinamiento, que ha afectado de diferente 
forma a las personas en relación a esta variable. 
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6. SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS. 

 
A través de estas preguntas se ha pretendido conocer el grado de conocimiento de las 
medidas de protección contra el contagio entre las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo 
 

• Los encuestados han respondido correctamente a cada una de estas entre el 86 y 
el 90% de las veces. 

 
• Se deduce un alto grado de conocimiento, si bien habrá que incidir en la aplicación 

práctica de estas durante el proceso de desescalada. 
 

• El 90% ha contestado correctamente la distancia de seguridad que hay que 
mantener con otras personas. 
 

• El 87% ha contestado correctamente sobre la forma en que ha de cubrirse nariz o 
boca al toser o estornudar. 
 

• El 89% ha contestado correctamente sobre la conveniencia o no de tocarse el 
rostro. 
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7. SOBRE LOS APOYOS NECESARIOS PARA VOLVER A LA 
NUEVA NORMALIDAD. 

 
Se ha realizado una última pregunta de respuesta abierta, para conocer el tipo de apoyos 
que las personas podrían necesitar durante la “nueva normalidad”. 
 
Tras agrupar las respuestas se obtienen con los siguientes datos: 
 
Respuestas Nº 

respuestas 
% 

respuestas 

Personas que indican que necesitaran los mismos apoyos que antes1 139 24% 
Personas que señalan no saber que apoyos necesitarán 79 14% 
Personas que indican que no necesitarán ningún tipo de apoyo 100 17% 
Personas que responden sobre otros tipos de apoyos que no se 
ajustan en su totalidad a los tres bloques anteriores 

264 45% 

Total de respuestas 582 100% 
 

Tabla 24. Tipo de apoyos que puedan necesitar  
 
 
 

 
 

Gráfico 29. Tipo de apoyos que puedan necesitar  
 
 
 
                                            
1 Se agrupan aquí las respuestas que: 
- Hacen referencia a apoyos que estaban recibiendo antes y ahora no reciben, por estar cerrados los 
centros, servicios y actividades en los que participaban. 
- Hacen referencia al apoyo emocional de amigos/as y parejas, que antes tenían por estar integrados en la 
vida de los centros o servicios en los que participaban o su vida diaria, y que han perdido por la situación de 
confinamiento. 
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La mayor parte de las respuestas diversas que se recogen como “otros” en el gráfico 
anterior ofrece los siguientes resultados. 
 
Tipo de “otros” apoyos expresados Nº 

respuestas 
% 

respuestas 
Apoyos relacionados con la Covid-19: 
- Entender la situación. 
- Conocer y poner en marcha las medidas de protección 
individual. 
- Perder el miedo. 
- Cambios en su entorno para que se cumplan las medidas de 
protección. 

70 26% 

Otros apoyos profesionales.2 
 

49 18% 

Ocio, relaciones sociales, apoyo emocional de amigos, parejas, 
etc. 

44 17% 

Apoyos de psicólogos / terapeutas /psicoterapeutas.3 36 14% 
Otras respuestas. 29 11% 
Apoyos de sus familias.4 26 10% 
Apoyos en el transporte para acudir a sus centros, trabajos, etc. 7 3% 
Apoyos tecnológicos, nuevas tecnologías. 3 1% 
 

Tabla 25. Tipo de “otros” que puedan necesitar  
 

                                            
2 - Incremento del apoyo que venían recibiendo. 
- Para volver a la rutina, adaptación a la nueva situación. 
- Educativos, recuperar el tiempo perdido. 
- Acompañamiento. 
- Recuperar el empleo. 
- Otros profesionales ajenos a la discapacidad: ayuda a domicilio, dentistas, centros de salud, etc. 
3 Referencias explícitas en las respuestas a apoyos de estos profesionales 
4 Referencias explícitas en las respuestas a apoyos de sus familiares para diferentes cuestiones. 
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• 1 de cada 4 considera que necesitará apoyos para entender la situación provocada 
por la COVID-19. 

• El 14% de las respuestas hace referencia a la necesidad de asistencia a psicólogos 
o terapeutas. 

• Destaca tambien el porcentaje de personas que considera necesario contar con 
apoyos para incorporarse a actividades de ocio, recuperar las relaciones sociales y 
el impacto que estas tienen en el bienestar emocional. Casi 2 de cada 10 personas. 
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