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RESULTADOS ENCUESTA: 
NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA QUE VIVEN EN HOGARES 
 
 
La presente encuesta se realizó entre los años 2013-2014, con la participación de personas con 
discapacidad residentes en la provincia de Alicante, en su mayoría de las comarcas del 
Alacantí y del Alto y Medio Vinalopó. Para realizarlas se contó con la colaboración de las 
Asociaciones miembro de COCEMFE Alicante, así como con los profesionales de Centros Sociales 
y Centros de Salud de la zona indicada: 
 

• Servicios Sociales Petrer: Cristina Carlos 
• Servicios Sociales Monovar: María Sánchez, Laura Martínez 
• Servicios Sociales Sax: Juani Pareja, Mª Virtudes Domene,  Gloria Consejo Rodríguez 
• Servicios Sociales Novelda: Mª Teresa Martínez, VirginiaTovar 
• Servicios Sociales Aspe/ Centro de Salud Aspe: Juan Martínez, Yolanda Cucarella 
• Servicios Sociales Monforte del Cid: Marisa Millá, Rosa Ladrero 
• Servicios Sociales Villena: Ramona Molina, Purificación Hernández 

 
Por parte de COCEMFE Alicante contamos con la coordinación de la responsable de Asociaciones, 
Virginia Catalán, y por Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría, llevaron a cabo la coordinación del 
estudio Marisa Peris, Laura Atencia y Blas M. Mataix. 
 
 
Fundamentación: 
 
Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría gestiona desde 2012 el Centro de Atención Integral 
“COCEMFE Alicante”, ubicado en el municipio de Petrer. Este recurso dispone de plazas de 
Residencia y Centro de Día para personas con discapacidad física, ofreciendo así una alternativa 
residencial, de convivencia y promoción de la autonomía personal para las personas atendidas. 
 
Actualmente atiende a 30 personas en régimen de Residencia, pero todavía no se han puesto en 
marcha las plazas que tiene autorizadas de Centro Día. Este estudio se planteó, por un lado, para 
constatar el grado de conocimiento (o desconocimiento) de este recurso; y por otro lado, se realiza 
con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades de las personas que viven en hogares, 
sus preferencias, de cara a poner en marcha otros recursos innovadores como la Vivienda con 
Apoyo, o el impulso de la figura del Asistente Personal. 
 
 
 
 
Pasamos a continuación a describir los principales datos que nos ha revelado la encuesta, incluyendo 
tablas y gráficos para una mejor exposición de los resultados. 
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EDAD 
Han participado en la encuesta 114 personas con discapacidad de la provincia de Alicante. 
Dos de cada tres participantes se encuentra en el intervalo de edad comprendido entre 18 y 60 
años (64%), siendo menores de edad el 16% (intervalo de 0 a 18 años) y el resto son mayores de 60 
años (23%). 
 

EDAD 0-18 años 18-60 años 60 + años Total 
SUJETOS 18 73 23 114 

PORCENTAJE 16% 64% 20% 100% 
 

 
 
 
TIPO DE DISCAPACIDAD 
El 73% de los participantes indica que tiene reconocida una discapacidad de tipo físico, repartiéndose 
el resto de las respuestas entre las categorías intelectual (34%), sensorial (10%) y enfermedad mental 
(4%). Cabe señalar que en este apartado algunas personas han indicado más de un tipo de 
discapacidad (pluridiscapacidad). 
 

TIPO DE DISCAPACIDAD Física Intelectual Sensorial Enf. Mental 

SUJETOS  83 34 10 4 

PORCENTAJE  73% 30% 9% 4% 

NOTA: algunos de los participantes indica más de un tipo de discapacidad (pluridiscapacidad). 
 

 

16%

64%

20%

0-18 años 18-60 años 60 + años

73%

30%

9% 4%

Fisica Intelectual Sensorial Enf.mental



 

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
 “COCEMFE Alicante” 
Residencia y Centro de Día 

para personas con discapacidad física y/u 
orgánica de gran dependencia 

 

 

 

 
 
 

Calle Vizcaya, 33  ·  03610 Petrer (Alicante)  ·  Tel. 96 695 18 40  ·  Fax: 96 537 38 85 
www.caicocemfealicante.com ·  www.fundacionjcps.org  ·  E-mail: contacto@fundacionjcps.org 

 

 

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD 
Por lo que respecta al porcentaje de discapacidad, el 4% de los participantes tiene reconocido 
un grado igual o superior al 33%, el 15% un grado de entre el 33 y el 64%, y el 61% de los participantes 
tiene reconocido un grado igual o superior al 65% de discapacidad. El 20% restante no sabe o no ha 
respondido a este ítem. 
 

PORCENTAJES DE DISCAPACIDAD <33% 33 - 64% > 65% NS/NC TOTAL 

SUJETOS   5 17 69 23 114 

PORCENTAJE   4% 15% 61% 20% 100% 
 

 
 
GRADO DE DEPENDENCIA 
En lo referente al grado de dependencia de los participantes, encontramos que un 17% tiene 
reconocido un Grado 1, un 20% el Grado 2 y un 17% el Grado 3. Los demás encuestados han 
indicado que no son dependientes (11%) o no han respondido (35%), entendiendo que éstos últimos 
se suman al grupo de no dependientes. 
 

GRADO DE 

DEPENDENCIA Grado 1  Grado 2 Grado 3 
No 

dependiente NS/NC Total 

SUJETOS  19 23 19 13 40 114 

PORCENTAJE  17% 20% 17% 11% 35% 100% 
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Vistos estos datos de participación que nos han descrito las características demográficas y de 
discapacidad y/o dependencia de las personas encuestadas, pasamos a continuación a reflejar los 
resultados de las cuestiones relacionadas con la unidad de convivencia (vivienda actual), grado de 
autonomía para la realización de diferentes tareas, percepción de ayudas, servicios que consideran 
más necesarios para mejorar su calidad de vida, preferencia de recursos según su tipología, 
disposición a compartir vivienda con otra persona con discapacidad, conocimiento del CAI 
“COCEMFE Alicante” y participación en el movimiento asociativo de personas con discapacidad. 
 
1) Datos de la unidad de convivencia (vivienda actual): 
 
La mayoría de los participantes viven acompañados en viviendas de su propiedad (61%) o 
acompañados en viviendas de otras personas (28%). 

 

 
Un dato que, unido a la preferencia por ser atendidos en recursos de tipo domiciliario que veremos 
en el punto 5, nos revela la necesidad de diversificar la estrategia de atención en al menos dos 
grandes líneas: 

- Por un lado la oferta de servicios de atención domiciliaria y de asistentes personales, 
contemplando la posibilidad de que algunas personas pongan su propia vivienda a disposición 
de servicios como la vivienda con apoyo (hogares compartidos). 

- Por otro lado, la propia iniciativa de viviendas con apoyo, en las que ese gran grupo de 
personas que carece de vivienda propia pueda encontrar una alternativa de atención a sus 
necesidades de convivencia, alojamiento, manutención y apoyo a las actividades básicas. 

61%

28%

7%
1% 4%

Acompañado en vivienda propia

Acompañado en vivienda de otras personas

Vivo solo/a en vivienda propia.

Vivo solo/a en vivienda de otras personas

NS/NC

DATOS DE LA 

UNIDAD DE 

CONVIVENCIA 

Acompañado 

en vivienda 

propia 

Acompañado 

en vivienda 

de otras 

personas 

Vivo solo/a en 

vivienda 

propia 

Vivo solo/a en 

vivienda de 

otras personas 

NS/NC TOTAL 

SUJETOS 69 32 8 1 4 114 

PORCENTAJE 61% 28% 7% 1% 4% 100% 
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2) Valoración de tareas que realiza de forma autónoma o con apoyo 
 
En la tabla siguiente se han señalado las principales tareas en las que los participantes manifiestan 
necesidad de apoyo, destacando en primer lugar las tareas domésticas (79%), otros cuidados 
personales (57%) y vestirse (54%). 
 

TAREA AUTÓNOMO CON APOYO 
Comer y beber  

Sujeto 89 25 

Porcentaje 78% 22% 

Higiene personal (micción/defecación)    

Sujeto 65 46 

Porcentaje 57% 40% 

Lavarse     

Sujeto 57 50 

Porcentaje 50% 44% 

Otros cuidados personales    

Sujeto 46 65 

Porcentaje 40% 57% 

Vestirse     

Sujeto 53 61 

Porcentaje 46% 54% 

Tomar decisiones    

Sujeto 68 47 

Porcentaje 60% 41% 

Mantenimiento de la salud    

Sujeto  54 58 

Porcentaje 47% 51% 

Cambiar y mantener la posición del cuerpo    

Sujeto  84 30 

Porcentaje 74% 26% 

Desplazarse dentro del hogar    

Sujeto  83 27 

Porcentaje 73% 24% 

Desplazarse fuera del hogar    

Sujeto  53 59 

Porcentaje 46% 52% 

Tareas domesticas    

Sujeto  23 90 

Porcentaje 20% 79% 
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3) ¿Recibe algún tipo de ayuda en su domicilio? 
 
La mayoría de las personas encuestadas recibe algún tipo de ayuda en su domicilio (61%), siendo el 
principal tipo de ayuda recibida los cuidados familiares (41%). Si tenemos en cuenta la previsible 
pérdida de estos apoyos, debida al envejecimiento de los familiares, se hace preciso planificar 
servicios y recursos de apoyo para estas personas en un futuro próximo. 
 
Si, ayuda tecnica Total  Si, ayuda economica Total 

Sujeto  4 114  Sujeto  24 114 

Porcentaje 4% 100%  Porcentaje 21% 100% 

Si, tareas domesticas Total  Si, ayuda en las ABVD Total 

Sujeto  23 114  Sujeto  14 114 

Porcentaje 20% 100%  Porcentaje 12% 100% 

Si, cuidados familiares Total     

Sujeto  47 114     

Porcentaje 41% 100%     
 
NOTA: algunos participantes indican que reciben más de un tipo de ayuda (han marcado más de una respuesta). 
 
No   Total 

Sujeto  44 114 

Porcentaje 39% 100% 
 
 
 
4) Señale qué servicio considera más importante para mejorar su calidad de vida en el 
hogar, en el momento actual: 
 
Si en el punto 2 se indicaba que la principal tarea para la que precisan apoyo los encuestados son las 
tareas domésticas, encontramos su correlación con las respuestas dadas en este punto donde nos 
interesábamos por conocer los servicios que consideran más importantes actualmente para mejorar 
su calidad de vida en el hogar. 
 
Entre los seis servicios indicados, destaca en primer lugar el servicio de limpieza del hogar (43%), en 
segundo lugar el servicio de acompañamiento a tareas fuera del domicilio (31%), y en tercer lugar el 
servicio de apoyo para movilizaciones, cambios posturales e higiene personal (23%). 
Coincide, por tanto, la necesidad de apoyo para la realización de tareas domésticas indicada 
anteriormente, y destacando como tal la prestación de un servicio de limpieza del hogar. 
 
La necesidad de un servicio de apoyo para tareas fuera del hogar, indicado en segundo lugar por un 
alto porcentaje de los participantes, nos revela de nuevo la idoneidad de avanzar en la implantación 
del servicio profesional de asistentes personales, pero también en otro tipo de iniciativas como el 
voluntariado. 
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NOTA: aunque la pregunta pedía una sólo respuesta, algunos participantes han indicado más de un servicio. 
 
 
5) Si tuviera que ser atendido fuera del hogar por causa de su discapacidad, ¿qué recurso 
considera más adecuado para usted? 

 

 

43%

17%

20%
31%

23%

22%

Limpieza del hogar

Lavanderia

Asistencia tecnologica

Acompañamiento a tareas fuera de domicilio

Movilizaciones, cambios posturales, higiene personal

Transporte adaptado

14%

26%

46%

6%
8%

Residencia Centro de Día Vivienda con Apoyo Otro NS/NC

 
Limpieza 
del hogar 

Lavandería 
Asistencia 

tecnológica 

Acompañamiento 
a tareas fuera de 

domicilio 

Movilizaciones, 
cambios posturales, 

higiene personal 

Transporte 
adaptado 

Sujetos 49 19 23 35 26 25 

Porcentaje 43% 17% 20% 31% 23% 22% 

RECURSO Residencia Centro de Día Vivienda con Apoyo Otro NS/NC Total 

Sujetos 16 30 52 7 9 114 

Porcentaje 14% 26% 46% 6% 8% 100% 
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Las respuestas obtenidas en este punto destacan la preferencia de los participantes, en caso de 
necesitar ser atendidos fuera de su hogar, por recursos como la vivienda con apoyo (46%), seguida 
de recursos de atención diurna (26%) y en último lugar por los recursos de tipo residencial (14%). 
 
 
6) ¿Compartiría vivienda con otra persona/s con discapacidad? 
 
 
 
 
 
 

 
 
El 70% de los encuestados estaría dispuesta a compartir vivienda con otras personas con 
discapacidad. Un porcentaje muy elevado dado que, de inicio, partíamos de la hipótesis de que este 
tipo de convivencia (viviendas compartidas) encontraría ciertas resistencias entre los potenciales 
usuarios. 
 
 
7) ¿Conoce el Centro de Atención Integral “COCEMFE Alicante” de Petrer? 
 
 
 
 
 
 
Destaca el elevado número de personas que no conocen el CAI “COCEMFE Alicante” de Petrer, lo 
que nos indica la necesidad de avanzar en la realización de acciones de difusión entre el colectivo de 
personas con discapacidad. 
 

70%

24%

6%

SI NO NS/NC

 SI NO NS/NC Total 

Sujeto 80 27 7 114 

Porcentaje 70% 24% 6% 100% 

 SI NO NS/NC Total 

Sujeto 48 65 1 114 

Porcentaje 47% 52% 1% 100% 
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Entre las respuestas afirmativas, como se muestra a continuación, la práctica totalidad de los 
encuestados conoce los servicios de Residencia, Centro de Día, Estancias temporales, Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, y no son tan conocidos los servicios de Vivienda con Apoyo, Espacios para la 
Vida Autónoma (Asesoramiento en productos de apoyo) y Formación. 
 
Si la respuesta es afirmativa, ¿qué servicios conoce o cree que presta dicho centro? 

Residencia         Total 

Sujeto  47    48 

Porcentaje 98%    100% 
Centro de 

Día         Total 

Sujeto  46    48 

Porcentaje 96%    100% 

Estancias temporales de residencia     Total 

Sujeto  45    48 

Porcentaje 94%    100% 

Fisioterapia         Total 

Sujeto  40    48 

Porcentaje 83%    100% 

Terapia Ocupacional       Total 

Sujeto  30    48 

Porcentaje 63%    100% 

Vivienda de apoyo       Total 

Sujeto  8    48 

Porcentaje 17%    100% 

Asesoramiento, adaptaciones del hogar y productos de apoyo Total 

Sujeto  11    48 

Porcentaje 23%    100% 

Formación         Total 

Sujeto  9    48 

Porcentaje 19%    100% 
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8) ¿Pertenece a alguna Asociación de personas con discapacidad? 
 
Dos de cada tres encuestados pertenece a alguna Asociación de personas con discapacidad, 
indicándonos este dato que el movimiento asociativo puede ser un buen canal para avanzar en la 
difusión del CAI “COCEMFE Alicante”, de sus servicios y proyectos. 
  

 SI NO NS/NC Total 

Sujeto 75 31 8 114 

Porcentaje 66% 27% 7% 100% 
 

 
 
 
9) Propuestas y observaciones, le escuchamos: 
 
Las principales propuestas y observaciones recogidas en este apartado de la encuesta tienen que 
ver con la necesidad de agilizar la burocracia, apoyo para las tareas del hogar, ocio para niños en 
fin de semana, campañas de sensibilización, promoción de la autonomía personal, ayudas 
económicas, barreras arquitectónicas y ayuda a la hora de poder buscar trabajo. 
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