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¿Qué hemos hecho?

Impacto de la COVID-19 y el periodo de confinamiento en 

las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y 

sus familias

Objetivo: valorar el 
impacto que la COVID-19 

y el periodo de 

confinamiento han tenido 

en las personas con DID. 

Además, se explora el 

impacto del 

confinamiento en el 

contexto familiar, las 

condiciones de trabajo de 

los profesionales de 

atención directa y la 

gestión realizada por las 

entidades del tercer sector

1

•Personas con DID 
(encuesta en 
lectura fácil): 532

2

•Familiares y/o 
tutores legales: 
323

3

•Profesionales de 
atención 
directa:495

4

•Gerentes o 
responsables de 
servicios: 75
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Resultados 1/3

Prevalencia de la COVID-19 en población con DID

Alrededor del 5%

1 de cada 4 pudo 

hacerse un test

En casi la mitad de las organizaciones 

encuestadas (47,9%) se produjo algún contagio

Cambios en las condiciones de vivienda y trabajo

Cambio de residencia: 10% de las personas con DID encuestadas

El 70,9% de las personas con DID no pudo seguir desarrollando su trabajo durante el confinamiento

En torno a un 22% de las familias han visto reducidos sus ingresos
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Resultados 2/3

Cambios en la recepción de apoyos y servicios

478 personas con DID (82,1%) afirmaron haber 

recibido algún tipo de apoyo durante el periodo 
de confinamiento

El 20% de las personas con DID afirmó no haber 
contado con apoyos profesionales que necesitaba

Contexto como 

condicionante

Algo más de la mitad de las familias 
(51,8%) ha experimentado dificultades
para prestar apoyos a la persona con 

discapacidad. Se intensifican cuando la 
persona tiene grandes necesidades de 

apoyo

Tres de cada cuatro familias: dificultades para que su 
hijo siguiera el curso escolar debido al escaso apoyo. 

Una de cada tres familias necesitó ayuda extra. La 
mitad no la recibió

37,4% pasó a recibir servicios totalmente online, un 31,3% 
recibía apoyos online pero vio reducidos estos apoyos 
de manera significativa. El tercio restante dejó de recibir 
por completo los servicios con que antes contaba.
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Resultados 3/3

Consecuencias del confinamiento y los cambios en los apoyos y servicios recibidos

Incremento conductas     
desafiantes en el 37%

43% retroceso en 
habilidades ya adquiridas

60% más nervioso

66,3% de los familiares 
más estrés: sobrecarga 

por cuidados y dificultad 
para conciliar

GNA: Cambios en la rutina, la 

dificultad para comprender la 
situación, y la imposibilidad de 

llegar a algunas personas a 
través de apoyos remotos

Contacto con familiares y amigos: aspecto más destacado por las personas con 
DID (74,5%) a la hora de señalar qué echaron de menos durante el confinamiento

Una de cada dos familias refiere haber mantenido una comunicación menos 
frecuente de lo habitual con la persona con DID si residía en un centro

Restricciones más severas, con cambios importantes en el día a día

Relaciones interpersonales
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Conclusiones 1/2

Un 89,5% de las personas con DID afirmó 
haber recibido información sobre el 
coronavirus, resultando ésta fácil de 

entender en el 81,0% de los casos. Tercer 
sector como principal fuente de información. 

Familias, profesionales y organizaciones 
señalan que en torno al 70% de las personas 
con DID han recibido los apoyos necesarios. 

Las personas con DID también han 
proporcionado apoyo a otros (51,5%)

Buena adaptación a la situación 
y valoración positiva de la 

gestión realizada por el tercer 
sector

El trabajo realizado por las familias durante el 
confinamiento en sus hogares ha sido 

destacado por los profesionales y responsables 
de organizaciones

Alrededor del 70% de los profesionales y 
familiares encuestados considera que los 
gobiernos central y autonómicos no han 

tomado medidas suficientes para proteger a las 
personas con DID durante la emergencia 

sanitaria

• Carencia de recursos y materiales de protección
• Sector que ha sido ‘olvidado’ a pesar de tener que asumir 

responsabilidades de servicios sanitarios
• No se han tomado medidas específicas o han sido muy tardías
• Cierre de servicios que son esenciales: sobrecarga de familias y 

confinamientos excesivos y prolongados
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Conclusiones 2/2

Impacto de la COVID-19 y el periodo de confinamiento en 

las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y 

sus familias

Punto de partida

• Ciclo formativo 'Respuestas frente a la COVID-19'
5 sesiones
2500 conexiones online y 2200 offline

• Documentos específicos para gestionar dilemas 
éticos y recuperar el ejercicio de los derechos

https://www.youtube.com/watch?v=A8Sm7jtNT0Q&t=5404s

