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EN EL MUNDO…

�� �La Organización Mundial de la salud estima 
que más de mil millones de personas viven 
con algún tipo de discapacidad (alrededor del 
15% de la población mundial), según sus esti-
maciones de 2010. Esta cifra es superior a las 
estimaciones previas, correspondientes a los 
años 1970, que eran de aproximadamente un 
10%.

�� �Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de 
785 millones de personas (15,6%) de 15 años y 
más viven con una discapacidad.

�� �La Encuesta Mundial de Salud señala que, del 
total estimado de personas con discapacidad, 
110 millones (2,2%) tienen dificultades muy 
significativas de funcionamiento.

�� �La estadística Carga Mundial de Morbilidad 
mide las discapacidades infantiles (0-14 años), 
con una estimación de 95 millones de niños 
(5,1%), 13 millones de los cuales tienen “disca-
pacidad grave”.

�� �El número de personas con discapacidad está 
creciendo. Esto es debido al envejecimiento 
de la población y al incremento global de los 
problemas crónicos de salud asociados a disca-
pacidad, como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares y los trastornos mentales.

�� �Las características de la discapacidad en un 
país concreto están influidas por las tenden-
cias en los problemas de salud y en los factores 
ambientales y de otra índole, como los acci-
dentes de tráfico, las catástrofes naturales, los 
conflictos, los hábitos alimentarios y el abuso 
de sustancias.

EN ESPAÑA…

�� �En 2008, había 3,85 millones de personas re-
sidentes en hogares que afirman tener disca-
pacidad o limitación. Esto supone una tasa de 
85,5 por mil habitantes.

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

�� �El 67,2% de estas personas presentan limi-
taciones 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.

�� �Más de 2,5 millones de personas con discapa-
cidad (el 71,4%) reciben algún tipo de ayuda 
técnica, personal o ambas. Las mujeres son las 
que proporcionalmente acceden a más ayu-
das: el 75,4% frente al 65,3% de los varones.

�� �Más de dos millones de personas con discapa-
cidad reciben cuidados personales o supervi-
sión. Estas tareas son prestadas por personas 
de su entorno o contratadas para tal fin.

�� �El perfil del cuidador principal es una mujer, 
de entre 45 y 64 años. Según el lugar de resi-
dencia, el 78,9% vive en el mismo hogar que la 
persona a la que presta cuidados; y por nacio-
nalidad, solo el 6,9% de los identificados como 
cuidadores principales es extranjero.

�� �En 2008, había un total de 1,48 millones de 
personas con discapacidad en edad de traba-
jar. De ellas, el 41,0% recibía algún tipo de pen-
sión (contributiva o no), un 28,3% trabajaba y 
un 7,2% estaba desempleada. 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.

�� �Al menos la mitad de las personas con disca-
pacidad declaran encontrar una serie de ele-
mentos en la calle que les impide su normal 
desplazamiento por la misma.
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