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Panorámica de la discapacidad en España
Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. 2008
Los cambios demográficos experimentados en las
últimas décadas en España han traído consigo
profundas transformaciones en la pirámide poblacional, entre ellas un proceso de envejecimiento
notable. Uno de los posibles efectos es el aumento
de las personas con discapacidad, ya que la edad
es un factor determinante en la aparición de este
fenómeno.
Además, el aumento de la longevidad ha coincidido con importantes cambios sociales que han
llevado a que instituciones sociales y políticas
deban ajustar sus objetivos a la nueva realidad,
que demanda más protección social y un apoyo a
las personas que se encuentran en situación de
dependencia.
Para atender a las necesidades del colectivo de
personas con discapacidad, se hace indispensable
conocer sus circunstancias: cuántos son, qué limitaciones tienen y con qué severidad, si disponen
de ayudas y cuidados. Además, es importante
comprender la realidad social y la calidad de vida
de estas personas, como su acceso al empleo, el
apoyo familiar, la discriminación o las barreras a
las que se enfrentan.
Como respuesta a estas demandas de información, el INE con el apoyo del Ministerio de Sanidad
y Política Social y el sector de la discapacidad, a
través de la Fundación ONCE, del CERMI y la
FEAPS, llevó a cabo durante 2008 la Encuesta de
Discapacidad, Autonomía personal y situaciones
de Dependencia (EDAD-2008). En ella se investiga
la percepción subjetiva de las personas acerca de
su discapacidad, entendida como limitación en la
realización de alguna actividad.
El INE quiere aprovechar esta ocasión para
expresar su agradecimiento a todas las personas
informantes y pone a disposición de todos los ciudadanos los resultados obtenidos.
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Personas con discapacidad

3,85 millones de personas
con discapacidad

(Tasas por mil habitantes)
90 y más

En 2008 hay 3,85 millones de personas residentes en
hogares que afirman tener discapacidad o limitación.
Esto supone una tasa de 85,5 por mil habitantes.

85 a 89
80 a 84
75 a 79

El estudio de las características de la discapacidad se
ha centrado en la población de 6 o más años, ya que
para los menores el pronóstico de evolución es
incierto y solo se analizan las limitaciones adaptadas
a su edad. Para las personas de 6 o más años la tasa
de discapacidad se sitúa en 89,7 por mil habitantes.

70 a 74
65 a 69
55 a 64
45 a 54
35 a 44
Mujeres

25 a 34
A efectos de la encuesta, se ha definido discapacidad como la
limitación por motivos de salud y de larga duración en alguna de las 44
actividades investigadas. Las personas con discapacidad se ven
limitadas a causa de una deficiencia corporal (fallo o falta de un órgano
o sistema).

Tasas de discapacidad
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La edad y el sexo influyen

(Personas de 6 y más años con discapacidad
por mil habitantes)

El 59,8% de las personas con discapacidad son
mujeres. Las tasas de discapacidad, por edades, son
ligeramente superiores en los varones hasta los 44
años y a partir de los 45 se invierte la situación,
creciendo esta diferencia a medida que aumenta la
edad.

Galicia la tasa más alta
España 89,70
100,0 o más
De 85,0 a 100,0
De 70,0 a 85,0
Menos de 70,0

La movilidad, la más habitual

La mayor tasa de discapacidad se da en Galicia
(112,9 por mil habitantes), seguida de
Extremadura (109,9). La Rioja presenta la tasa más
baja junto con Cantabria (61,6 y 70,0 por mil
habitantes respectivamente).

Tipos de discapacidades
(Personas de 6 y más años con discapacidad)

El 67,2% de estas personas presentan limitaciones
para moverse o trasladar objetos, el 55,3% tienen
problemas relacionados con las tareas domésticas
y el 48,4% con las tareas del cuidado e higiene
personal.

¿Qué causa más discapacidad?
La deficiencia más frecuente es la osteoarticular:
debido a un problema en huesos y articulaciones, el
42,0% de las personas tiene discapacidad. Pero la
deficiencia que causa mayor número de
discapacidades por persona es la mental: 11,6
frente a las 8,7 de media que tienen las personas
con discapacidad.
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Tasas por mil hab.
Varones

Mujeres

Total

72,6

Movilidad

42,6

106,3
77,5

Vida doméstica

29,5

69,2

Autocuidado

31,3

55,3

Audición

21,9

28,4

Visión

17,8

28,4

Comunicación

16,3

18,6

Aprendizaje y aplicación de
conocimientos y desarrollo de tareas

12,7

17,1

Interacciones y relaciones personales

14,0

15,4

Las ayudas técnicas y personales facilitan
la vida de las personas con discapacidad.
Elementos como sillas de ruedas,
bastones o audífonos (ayudas técnicas)
disminuyen la severidad de la
discapacidad, al igual que sucede cuando
reciben cuidados o asistencia de otras
personas (ayudas personales).

¿Quién recibe más ayudas?
Más de 2,5 millones de personas con discapacidad
(el 71,4%) reciben algún tipo de ayuda técnica,
personal o ambas. Las mujeres son las que
proporcionalmente acceden a más ayudas: el 75,4%
frente al 65,3% de los varones.

Tipo de ayuda recibida
Varones
Ambos tipos
de ayuda
23%

Sin ayudas
35%

Solo ayudas
técnicas
15%

Solo ayudas o
asistencia
personal
27%

Mujeres
Ambos tipos
de ayuda
30%

Sin ayudas
25%

Solo ayudas o
asistencia
personal
34%

Solo ayudas
técnicas
11%
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Especialmente importante es el nivel de acceso a las
ayudas del grupo que tiene un mayor grado de
severidad. Está formado por 1,8 millones de
personas que se ven limitadas totalmente para
realizar alguna de sus actividades sin ayudas. De
ellas, el 88,9% recibe algún tipo de ayuda.

Satisfechos con las ayudas aunque
se necesitan más
Más de seis de cada diez personas con
discapacidad que reciben alguna ayuda afirman
que éstas cubren sus necesidades. En concreto, el
61,7% de las que reciben ayudas técnicas y el 64,4%
de las que reciben cuidados personales, están
satisfechas con la ayuda recibida.
Las personas que no reciben ayudas para realizar
sus actividades, expresan más necesidad de
ayudas técnicas (27,3%) que de asistencia personal
(16,9%).

Actividades diarias
De los diferentes tipos de discapacidades, son de
gran relevancia los que afectan a las actividades
básicas que se realizan en la vida diaria (ABVD)*, ya
que están relacionadas con la dependencia. El
número de estas personas alcanza los 2,8 millones y
supone el 6,7% de la población.
La mitad de ellas no pueden realizar la actividad si
no reciben algún tipo de ayudas; el 81,7% de estas

personas las recibe, lo que les permite rebajar
sensiblemente la severidad de sus limitaciones y
reducir el porcentaje de las que tienen un grado
total de discapacidad en las ABVD. Incluso 338.900
personas llegan a superarlas.
* ABVD: comprenden las actividades más elementales de la persona
que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía
e independencia.

Personas con discapacidad para las ABVD cuando no reciben ayudas,
según su máximo grado de severidad (miles de personas)
Total
Total
Discapacidad
Moderada
Severa
Total
No consta

2.822,3
560,8
702,2
1.383,6
175,7

Número de discapacidades (ABVD) de la persona
1-2
3-5
6-9
10-13
563,6
341,5
761,4
861,3
387,5
258,0
142,8
73,0

136,7
264,9
314,4
45,4

31,4
130,7
371,0
30,5

4,6
37,1
284,5
15,4

14-18
294,4
0,7
11,5
270,8
11,4
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Más de dos millones de personas con
discapacidad reciben cuidados personales
o supervisión. Estas tareas son prestadas
por personas de su entorno o contratadas
para tal fin. La encuesta de hogares ha
investigado las características personales
del cuidador principal y los problemas
derivados de prestar esta atención.

Perfil del cuidador principal
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*

Edad del cuidador
Hasta 29 años
De 30 a 44
De 45 a 64
De 65 a 79
Varones

Tres de cada cuatro cuidadores
principales son mujeres
El perfil del cuidador principal es una mujer, de entre
45 y 64 años, que reside en el mismo hogar que la
persona a la que presta cuidados.
Según el lugar de residencia, el 78,9% vive en el
mismo hogar que la persona a la que presta cuidados;
y por nacionalidad, solo el 6,9% de los identificados
como cuidadores principales es extranjero.

Problemas de los cuidadores
principales
Las personas que prestan cuidados sienten
dificultades para desempeñar sus tareas. Además,
se ven afectadas en su salud y vida personal.

Mujeres

De 80 y más
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* Un cuidador puede dar asistencia a más de una persona

Tipo de cuidados que se reciben
Casi la mitad de las personas que reciben cuidados
son atendidos durante ocho o más horas diarias. Es
significativo el caso de las personas con deficiencia
mental, donde casi dos de cada tres requieren el
máximo de tiempo de atención personal.
El tiempo dedicado a los cuidados se emplea
principalmente en actividades de autocuidado:
vestir y desvestir, asear o duchar a la persona. A
continuación le siguen las tareas domésticas: hacer
las comidas, las compras, la limpieza, etc.

Dentro de las tareas de asistencia personal, la
principal dificultad que encuentran los cuidadores es
la falta de fuerza física para realizarlas.
En cuanto a las consecuencia para su salud, la
mayoría de ellos afirma sentirse cansada y una parte
importante ve incluso deteriorada su salud.

Problemas relativos a la salud del
cuidador principal
Se encuentra cansado/a
Se ha deteriorado su salud
Se siente deprimido/a
Ha tenido que ponerse en
tratamiento para poder
llevar la situación
Otros problemas
No tiene ningún problema
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Miles de personas
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Cuidadores residentes en el hogar
Centrándose en la vida de los cuidadores
residentes en el hogar y que no están empleados en
él, un 63,7% ha reducido su tiempo de ocio para
atender a la persona con discapacidad; y para un
54,4% ha tenido consecuencias en su vida laboral o
situación económica.
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Gran demanda de servicios
sociosanitarios

Los más solicitados,
los relacionados con la salud

2,2 millones de personas con discapacidad han
recibido algún servicio social o sanitario. La gran
mayoría en régimen gratuito (93,2%), el 13,9% ha
pagado íntegramente alguno de los servicios y el
5,0% solo una parte.

Los servicios relacionados con la atención a la
salud han sido los más habituales. Al menos 1,1
millones de personas con discapacidad han
requerido de cuidados médicos y/o de enfermería
y de asistencia sanitaria por personal hospitalario
y 660.300 se han realizado alguna prueba
diagnóstica.

Únicamente el 6,5% ha necesitado alguno de estos
servicios y no lo ha recibido. El motivo principal
para no acceder a ellos ha sido las listas de espera
(31,9%), seguido por los motivos económicos
(21,7%), y el 14,9% por carecer de estos servicios
cerca de su domicilio.

Entre los servicios de carácter social los más
habituales han sido los servicios de información,
asesoramiento y valoración de la discapacidad
(408.100 personas), el transporte sanitario y/o
adaptado (326.600) y la atención domiciliaria
programada (105.600).

Principales servicios sociosanitarios
recibidos en los últimos 14 días
(Personas de 6 y más años con discapacidad, en miles)
Cuidados médicos y/o de enfermería
Pruebas diagnósticas
Atención psicológica y/o en salud mental
Rehabilitación médico-funcional
Servicios de podología
Atención domiciliaria programada
Ayuda a domicilio de carácter social
Actividades culturales,
recreativas y de ocio y tiempo libre
Centro de día

1.149,3
660,3
139,9
138,7
118,4
105,6
97,2
75,0
64,2

Servicios sociosanitarios recibidos
en los últimos 14 días
Cuidados médicos
y/o enfermería

Servicios de salud gratuitos,
no así los sociales
Los servicios sanitarios son en su mayoría de
carácter gratuito (alrededor de nueve de cada diez
personas que han demandado atención médica,
de enfermería u hospitalaria no han pagado por
este servicio).
Sin embargo, en el caso de asistencia a centros de
día u ocupacionales, servicios de ayuda a
domicilio, actividades de tiempo libre o diferentes
tipos de rehabilitación, uno de cada tres han
pagado una parte o su totalidad.
El 72,2% de las personas que han disfrutado de
alguna actividad turística o de termalismo
orientada a personas con discapacidad han tenido
que pagar todo o parte de su bolsillo, al igual que
el 64,0% de las que han requerido servicio de
podología.

692,6
1.149,3
375,4
660,3

Pruebas diagnósticas
Salud mental y asistencia
psiquiátrica
Rehabilitación
médico-funcional
Servicios de podología
Actividades culturales,
recreativas y de ocio
y tiempo libre

1999
2008

Teleasistencia sanitaria
y social
0

20 40

60

80 100 120 140

Miles de personas

Más atenciones que en 1999
En comparación con los datos de 1999, hay 517.900
personas más en 2008 que reciben servicios
sociosanitarios. Por tipo de servicio, se da un
aumento generalizado en todos ellos.
5

discapacidad
encuesta de

Empleo y educación

10/2009

Relación principal con la actividad. 2008

Mayor tasa de empleo en los
hombres

(Personas con discapacidad de 16 a 64 años)

En 2008, había un total de 1,48 millones de
personas con discapacidad en edad de trabajar, es
decir con edades comprendidas entre 16 y 64 años.
De ellas, el 41,0% recibía algún tipo de pensión
(contributiva o no), un 28,3% trabajaba y un 7,2%
estaba desempleada.
La situación por sexos es notablemente diferente.
El porcentaje de mujeres que trabajaba era casi 10
puntos porcentuales inferior al de los hombres. En
el lado opuesto, el porcentaje de hombres que se
dedicaba principalmente a las tareas del hogar era
casi inexistente, frente al 23,5% de mujeres.

Nº de
%
%
personas Varones Mujeres
(miles)
1.482,1

100,0

100,0

Trabajando

419,3

33,4

23,7

En desempleo

106,8

6,9

7,5

Percibiendo pensión contributiva

451,1

38,2

23,4

Percibiendo otro tipo de pensión

157,2

9,4

11,7

Dedicado/a principalmente
a labores del hogar

Total
Activos

Inactivos

183,6

0,2

23,5

Incapacitado/a para
trabajar (sin recibir pensión)

87,2

5,7

6,0

Estudiando

33,9

3,0

1,7

Otros inactivos

43,1

3,3

2,6

Trabajo según tipo de discapacidad
En 2008 había 419.300 personas trabajando. El
mayor porcentaje de población ocupada se
presentaba en las personas con discapacidades
auditivas y visuales (42,8% y 32,8%
respectivamente).
El menor porcentaje de población ocupada estaba
en los colectivos que tenían limitaciones de
aprendizaje y aplicación de conocimientos y
desarrollo de tareas (con un 8,2%) y de
interacciones y relaciones personales (11,0%).

Trabajo según tipo de discapacidad. 2008
(Personas con discapacidad de 16 a 64 años)
Personas
(en miles)
Audición

291,3

Visión

295,6

Movilidad

902,7

Vida doméstica

693,3

Autocuidado

504,9

13,5

Comunicación

247,8

13,3

Interacciones y
relaciones personales

280,2

11,1

Aprendizaje y aplicación
de conocimientos y
desarrollo de tareas

217,7

8,2
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Contrato específico

% que trabajaban
42,8
32,8
21,6
17,2

Del total de las personas con discapacidad que
estaban trabajando en 2008, el 15,3% se ha
beneficiado de alguna medida de acceso al empleo
para este colectivo.
La medida de la que más personas manifiestan
haberse beneficiado es el contrato específico para
personas con discapacidad (alrededor de 35.000).
Por otro lado, existe un aumento sustancial con
respecto a 1999 de los que dicen haber accedido a
través de la cuota de reserva de empleo público
para personas con discapacidad (pasa de 3.900 en
1999 a 14.200 personas en 2008).
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Cambio de actividad

136.100 personas buscando empleo

La cifra de personas que tuvieron que cambiar de
actividad, ocupación o dejar de trabajar por motivo
de su discapacidad asciende a 711.700 personas.
De ellas, más de 600.000 dejaron de trabajar, y
pasaron principalmente a percibir una pensión
(318.500, de las cuales el 60,3% son hombres) o
simplemente se vieron incapacitadas para trabajar
sin recibir pensión alguna (172.800, el 49,9%
mujeres).

El número de personas con discapacidad entre 16 y
64 años que buscaban empleo ascendía a 136.100.
De éstas, un 22,1% tenía trabajo pero buscaba otro
empleo mejor.
Por otro lado, 851.200 personas en edad laboral no
buscaban empleo en 2008. El 64,4% no lo buscaba
porque no podía trabajar y el 24,6% creía que era
difícil encontrarlo por su discapacidad.

Motivos de no encontrar trabajo. 2008
(% personas con discapacidad que buscaban empleo)
Por su discapacidad
Encontrar trabajo es
muy difícil para cualquiera
No tiene experiencia
Los estudios que tiene no le
sirven para encontrar trabajo

Varones
Mujeres

Nivel de estudios alcanzados
por la población

No tiene estudios

(% personas de 25 a 44 años)

Otras razones
0
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Total
población
(%)*

60

Población
con discapacidad (%)

No sabe leer o escribir

0,9

8,6

Estudios primarios incompletos

2,1

11,5

Estudios primarios o equivalentes

7,7

23,3

Educación secundaria de primera etapa

29,0

19,2

Estudios de bachillerato

15,8

11,6

9,1

9,7

Enseñanzas profesionales
de grado medio o equivalentes
Enseñanzas profesionales
de grado superior o equivalentes

11,4

5,6

Estudios universitarios o equivalentes

24,1

10,5

*Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA)

Escolarizados el 97,2% de los
niños con discapacidad
Más del 97% de los niños con edades comprendidas
entre 6 y 15 años se encontraba escolarizado en el
curso 2007/08. La mayoría de ellos, en un centro
ordinario en régimen de integración y recibiendo
apoyos especiales (45,9%). El 19,1% estaba en un
centro de educación especial.
Por otro lado, en el curso anterior, el 14,6% de estos
niños tuvieron que faltar al colegio más de un mes,
debido a su discapacidad.

Escolarización. Curso 2007/08
(Personas de 6 a 15 años con discapacidad)
No escolarizado
2,8%
Educación
especial
19,1%

Odinaria sin
ningún tipo de
apoyo
32,2%

Ordinaria en
régimen de
integración
45,9%
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Difícil relacionarse fuera
de su entorno
Las personas con discapacidad mantienen
regularmente contacto con sus familiares. De los 2,7
millones que tienen hijos, más del 90% los ven al
menos un día por semana, y en cambio solo el 3,7%
menos de una vez al mes.
Siete de cada diez personas declaran tener poca o
ninguna posibilidad de establecer nuevas amistades
y a dos de cada tres les resulta imposible o casi
imposible dirigirse a personas fuera de su entorno.

Tiempo libre

discapacidad
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Las personas con discapacidad
constituyen un colectivo en el que es
interesante analizar sus redes
sociales , que a veces quedan
restringidas a la familia y los vecinos.
Cabe destacar que 608.000 personas
con discapacidad viven solas, un
24% más que en 1999. Además, es
valioso conocer las actividades que
realizan en su tiempo libre y saber si
se sienten o no discriminadas.

Actividades en el tiempo libre

(% personas con discapacidad)
Principales actividades que realizan
Ver TV o DVD
Escuchar radio o música
Ejercicio físico
Leer

76,0
34,9
28,3
27,8

Les gustaría hacer y no pueden
por su discapacidad
Ejercicio físico
Viajar
Hobbies, artesanía, manualidades
Compras

23,0
22,4
12,0
10,8

Ver la TV, escuchar la radio y el ejercicio físico son
las actividades principales que realizan en su
tiempo libre.
Las actividades que implican desplazamientos
(visitar museos, bibliotecas, asistir a cursos...) son
menos frecuentes.
Por otro lado, hay actividades que les gustaría
hacer en su tiempo libre y sin embargo se lo impide
su discapacidad. Así por ejemplo, a una de cada
tres le gustaría hacer ejercicio físico o viajar y no
puede realizarlo.

En general, no se sienten
discriminadas
Se han sentido discriminadas
(% personas con discapacidad según deficiencias)
Mentales
Sistema nervioso
Lenguaje, habla y voz
Osteoarticulares
Visuales

El perfil de la persona que se siente discriminada
es un varón, menor de 65 años, desempleado, con
deficiencias mentales o del sistema nervioso y con
dificultad en sus relaciones personales.

Viscerales
Oído
Otras
0
Algunas veces
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En el último año, casi nueve de cada diez personas
declaran no sentirse discriminadas por motivo de
su discapacidad. Solo el 1,2% dice sufrir
discriminación constantemente. Ésta se produce
principalmente en las relaciones sociales, en el
entorno de participación social y en la atención
sanitaria, por este orden.

5
10
Muchas veces

15
20
Constantemente

Solo el 7,7% de las personas que se han sentido
discriminadas lo ha denunciado.

discapacidad

La encuesta analiza también la
percepción sobre las barreras
arquitectónicas (en edificios y viales) o
en los medios de transporte, que
pueden limitar el acceso a los lugares
donde desarrollar una vida social, ya
sea trabajar, estudiar, practicar
actividades recreativas, deportes o
reunirse. En ocasiones la discapacidad
les obliga a cambiar de residencia.
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Motivos de cambio de domicilio
(% personas con discapacidad)
Recibir atención familiar
Por barreras de
acceso al domicilio
Por barreras en el
interior del domicilio
Mejor disponibilidad de
recursos sanitarios y sociales
Razones medioambientales
Ingresar en un establecimiento
por un periodo superior a 6 meses

Cambio de domicilio
305.400 personas han tenido que cambiar alguna
vez su domicilio por motivo de su discapacidad, la
mitad para recibir los cuidados de sus familiares y
la cuarta parte porque encontraban barreras de
acceso en su domicilio anterior.

Dificultades de la vivienda y en el edificio
(% personas con discapacidad)
Varones Mujeres
Total
En las escaleras
En el cuarto de baño
En la cocina
En el portal de su casa
En habitaciones en la vivienda
En la terraza o patios
En otros lugares de la vivienda o edificio
En el ascensor

41,0
33,7
23,6
16,5
16,7
13,6
13,5
11,7
5,6

58,5
49,6
33,9
26,8
26,4
21,6
21,6
17,4
9,3

Otras razones
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Dificultades de acceso y movilidad
en la vivienda
El 51,5% de las personas con discapacidad
manifiesta tener dificultad para desenvolverse con
normalidad en su vivienda o edificio, especialmente
en las escaleras (43,3%) y cuartos de baño (29,8%).
Estas cifras aumentan a las dos terceras partes en el
grupo de edad de 80 y más años.
En 1,2 millones de hogares con personas con
movilidad limitada hay barreras de acceso en sus
edificios, como escaleras sin rampas o sin
plataformas móviles.

Problemas en la calle…
Al menos la mitad de las personas con
discapacidad declaran encontrar una serie de
elementos en la calle que les impide su normal
desplazamiento por la misma.
El problema más importante es el bordillo de la
acera, que crea dificultades de movimiento al
38,4% de las personas, seguido de los obstáculos
en las mismas (papeleras, farolas, socavones,
estrechez...) que afectan al 36,6%.

Encuentran dificultades en los
desplazamientos por la calle
(% personas con discapacidad)

… y en los medios de transporte

Subir o bajar de la acera

El vehículo particular y el transporte público son los
medios más utilizados para los desplazamientos de
las personas con discapacidad (58,3% y 42,5%
respectivamente). El transporte especial
(ambulancias y autocares o microbuses destinados a
este colectivo) representa el 9,2%. Un 7,3% no utiliza
ningún medio.

Superar los obstáculos
de las aceras
Cruzar la calle
Identificar calles, cruces
o señales
Otros problemas
0
De 6 a 64 años

20

De 65 a 79 años

40

60

El principal obstáculo para los que usan el transporte
público es subir o bajar de él (40,7%), seguido del
acceso a las estaciones o andenes (31,0%).

De 80 y más años
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Las encuestas de discapacidad previas a
2008 solo estaban dirigidas a los
residentes en viviendas familiares. En
2008 se realizó por primera vez una
encuesta a las personas que residen en
centros (EDAD 2008-centros),
considerando los siguientes tipos:
residencias de personas mayores,
centros de personas con discapacidad y
hospitales psiquiátricos y geriátricos de
larga estancia.

269.139 personas con discapacidad
residen en centros
En 2008 de las casi 300.000 personas residentes en
centros, 269.139 declaran tener alguna
discapacidad. Esto supone que más de nueve de
cada diez personas residentes en los centros
considerados presenta alguna limitación.
Predominan las mujeres (65,2%) y las personas de
mayor edad (el 82,6% tiene 65 o más años). Entre
estos últimos, casi tres de cada cuatro son mayores
de 80 años.
El 89,4% del total de personas que residen en estos
centros tiene alguna limitación en las actividades
básicas de la vida diaria.
El 5,5% de los residentes con discapacidad tiene una
o dos discapacidades y el 71,3% más de once.

Residentes en centros
Miles de personas %
con discapacidad Mujeres
Total

269,1

65,2

Centros residenciales
para personas mayores

216,2

70,9

Centros para
personas con discapacidad

35,9

37,1

Hospitales psiquiátricos y
geriátricos

17,1

52,6

Destacan las deficiencias mentales
El 59,4% de las personas con discapacidad tienen
como origen de sus limitaciones una deficiencia
mental, le siguen las osteoarticulares (24,5%).

Artrosis y demencia, las enfermedades
más comunes
La enfermedad que más se presenta entre los
residentes con discapacidad es la artrosis/artritis
(89.800). Le siguen las demencias de tipo
Alzheimer (38.500) y de otros tipos (58.400
personas).

Enfermedades crónicas diagnosticadas
a las personas con discapacidad
(% personas con discapacidad residentes en centros)
Mujeres

Varones
Artritis / Artrosis
Otras demencias*
Cataratas
Demencia de tipo Alzheimer
Depresión
Accidentes cerebrovasculares
Esquizofrenia
Infarto de miocardio/
Cardiopatía isquémica
Daño cerebral adquirido
Parkinson
* Otras demencias (no tipo Alzheimer)

10

20,2
17,9
10,8
7,6
7,0
9,2
13,3

40,4
23,7
16,8
17,8
12,9
8,9
4,6

7,7
9,6
4,3

7,1
3,8
4,7

Ayudas a los residentes
Más del 70% de los residentes con discapacidad,
presenta tres o más discapacidades con grado de
severidad total cuando no reciben ayudas técnicas o
personales.
Por tipo de ayuda, el 29,4% solo recibe asistencia
personal, el 2,3% solo ayudas técnicas y el 66,4%
recibe ambas ayudas. Únicamente el 1,9% no recibe
ninguna de estas ayudas (bien porque no las
necesita, bien porque no las recibe pese a
necesitarlas).
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Visitas de familiares
El 55,4% de las personas con discapacidad que
residen en este tipo de centros recibe visitas de
algún familiar una vez o más por semana. Tan solo
el 5,3% afirma no recibirlas.

Ocio
Las principales actividades que declaran realizar en
su tiempo libre son ver la TV (casi 135.000 personas),
seguida del ejercicio físico (deportes, paseos...) y la
práctica de hobbies, artesanía, manualidades y
juegos de mesa.

Discriminación
El 94% de las personas que ha contestado a la
encuesta asegura que nunca se ha sentido
discriminada en los últimos 12 meses.
Las relaciones sociales, la participación social y las
actividades de ocio y cultura son los ámbitos en los
que más se ha percibido algún tipo de
discriminación.

Un total de 181.000 personas con discapacidad
que residen en centros tienen algún problema de
accesibilidad.
El lugar en el que tienen más dificultades para
desenvolverse es fuera del centro (61,1% de las
personas) y donde menos dificultades encuentran
es en la habitación (37,7%).

Titularidad del centro
Centros
residenciales
para mayores
Centros para
personas con
discapacidad

Ficha técnica

Hospitales
psiquiátricos
y geriátricos
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Encuestas sobre Discapacidad, Autonomía personal
y situaciones de Dependencia. (EDAD 2008)
Primera etapa (EDAD-hogares)

Cuidados personales
94.300 personas residentes con discapacidad
reciben cuidados personales (podólogos,
terapeutas, asistencia de acompañantes...) al
margen de los que proporciona el propio centro.
Éstos son gratuitos para el 23,3% de las personas,
mientras que para el resto suponen un
desembolso económico adicional.
El 97,2% está satisfecho con este tipo de cuidados,
que son prestados en su mayoría por
profesionales contratados. La duración de estos
cuidados suele ser inferior a una hora al día y muy
pocos superan las tres horas.

-Dirigida a personas que residen en hogares.
-Tamaño muestral: 96.000 viviendas familiares y 260.000 personas.
-Periodo de recogida: noviembre 2007–febrero 2008.

Segunda etapa (EDAD-centros)
-Dirigida a personas de 6 y más años que residen en instituciones
públicas o privadas.
Centros de personas mayores.
Centros de personas con discapacidad.
Hospitales psiquiátricos y geriátricos de larga estancia.
-Tamaño muestral: 800 centros y 11.100 personas.
-Periodo de recogida: mayo–julio 2008.
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En nuestra página web podrá encontrar
toda la información estadística que el INE
pone a disposición del público:

Más información sobre
discapacidad
¿Desea recibir las
novedades del INE
de forma automática?

Nombres y apellidos más frecuentes de los residentes en España

Aquí puede actualizar
una renta

Y aquí consultar los nombres
y apellidos más frecuentes

Todo en

www.ine.es
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