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El estado de salud de las personas se encuentra íntimamente ligado con su calidad de vida. La ausencia de dolor y de 
enfermedades se relaciona con el pleno disfrute de la vida. Pero hablar de salud es hablar de algo más que de la en-
fermedad. Hay tres elementos que contribuyen a definir su carácter multidimensional: los hábitos de vida, el estado de 
salud, la enfermedad y el propio bienestar. Los hábitos y estilos de vida condicionan en muchos casos la aparición de 
determinadas enfermedades y/o la cronificación de otras. El bienestar, por su parte, hace referencia a la percepción 
subjetiva de uno/a mismo y sobre el propio estado de salud, también interrelacionado con la salud objetiva.

Este monográfico compila indicadores de las tres dimensiones a partir de la Encuesta de salud de Cataluña -ESCA- 
elaborada por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. El objetivo de la ESCA “es conocer el estado 
de salud, los estilos de vida y la utilización de servicios sanitarios para identificar las necesidades de salud y servicios 
y establecer perfiles de población diferenciados, así como evaluar los objetivos de salud y de disminución de riesgo y 
la efectividad de las intervenciones sanitarias” (para más información consultar la ficha técnica). 

Entre 2010 y 2014, la ESCA realiza semestralmente entre 2.300 y 2.500 encuestas a la población catalana -siguiendo 
criterios estadísticos de representatividad-. Del total de 3.365 encuestas realizadas en 2014, cerca del 11% se realizan 
a personas con discapacidad. Es a partir de la segmentación de esta variable que se han analizado los datos, dando 
como resultado este monográfico. La encuesta no recoge el tipo o grado de discapacidad, por el que los datos se con-
sideran sobre el conjunto de personas con discapacidad.

Introducción
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1 Los hábitos de vida 
repercuten sobre el estado 
de salud de las personas. 
Estos hábitos a menudo 
tienen un fuerte componente 
social. Así por ejemplo, el 
consumo de tabaco varía 
entre mujeres y hombres -
tengan o no una 
discapacidad-.
Este bloque explora algunos 
de los elementos 
característicos de los estilos 
de vida desde el análisis de 
la realidad de personas con 
y sin discapacidad.

Hábitos de vida
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Actividad física y deporte

El 57% de las personas con discapaci-
dad mantiene un estilo de vida sedenta-
rio el cual provoca daños en el sistema 
cardiovascular.

Gráfico 1 Grado de actividad física habitual entre personas con discapaci-
dad. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.

Los hábitos de vida influyen en el estado de salud de las personas. Es 
por eso que cada vez más, desde las entidades sin ánimo de lucro y des-
de los propios gobiernos, se promocionan unos hábitos de vida saluda-
bles -como la actividad física y el deporte- y se trabaja en la prevención y 
en la reducción de conductas de riesgo. 

La realización de actividad física y deporte, así como las conductas aso-
ciadas -una dieta equilibrada, la ausencia de tabaco y alcohol, etc.- ayu-
dan a mantener un buen estado de salud y a mejorar la calidad de vida 
de las personas. Según la Fundación Española del Corazón, el sedenta-
rismo provoca daños en el sistema cardiovascular y contribuye acentuar 
factores de riesgo como el sobrepeso y el tabaquismo. 

Los hábitos entre las personas con discapacidad, tal como se desprende 
de la ESCA, se caracterizan por una carencia de actividad física habitual, 
siendo el sedentarismo la opción más común -57% de las personas- fren-
te al 37% que mantiene una actividad ligera y el 6% que se consideran 
activas.

Los datos comparados entre hombres y mujeres según tengan o no una 
discapacidad muestran que las diferencias son especialmente amplias 
en relación a la discapacidad. Es decir, la realización de actividad física 
y deporte parece estar condicionada a la accesibilidad social y física de 
espacios y prácticas deportivas. Así, entre los hombres con discapaci-
dad, el 50,6% tiene un estilo de vida sedentario frente el 20,4% de los 
hombres sin discapacidad. En cuanto a las mujeres la distancia aumenta 
hasta el 36% entre aquellas con y sin discapacidad.

Esquema 1 Porcentaje de personas con un estilo de vida sedentario se-
gún sexo y presencia de discapacidad. Cataluña 2014. Fuente: ESCA
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Consumo de tabaco

Según la OMS, el tabaco es responsable de 6 millones de muertos al 
año en todo el mundo. Su consumo predomina en países de ingresos 
bajos o medios y, parece que determinados factores sociales intervienen 
en la extensión del hábito del tabaquismo.

El análisis de los hábitos de consumo en-
tre personas con y sin discapacidad mues-
tra diferencias. Según la ESCA, en 2014 
el porcentaje de personas fumadoras ma-
yores de edad sin discapacidad era de 
26,3% frente al 21,8% de aquellas con dis-
capacidad. Los datos de evolución para 
los últimos 4 años muestran tendencias 
diferentes entre estos dos grupos.

El 78% de las personas con discapacidad mayo-
res de edad no fuma -no fumadora o exfumado-
ra-. Pero hay una tendencia al aumento del con-
sumo del tabaco en el 2014 en este colectivo.

Gráfico 2 Evolución de las personas fumadoras, con y sin discapacidad, 
mayores de edad. Cataluña de 2011 a 2014. Fuente: ESCA.

El 78% de las personas con discapacidad mayores de edad no fuma-
ba durante el 2014 frente al 22% que sí que se considera fumadora. 
Dentro de éstas encontramos personas con el hábito diario y otras 
que fuman de forma ocasional.

Gráfico 3 Hábito de consumo del tabaco en personas con discapacidad, 
mayores de edad. Cataluña el 2014. Fuente: ESCA.
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Consumo de tabaco y género

El hábito del tabaco varía en mujeres y hombres. Son diversos los estu-
dios que atribuyen un componente de género a estas diferencias, es de-
cir, aquello que socialmente se espera de las personas en función de su 
sexo. A grandes rasgos, el rol de género femenino se asocia con la cura 
y atención de las personas. Por el contrario, de los hombres se espera 
que se centran en el trabajo remunerado. 

A pesar de que este conjunto de valores están en transformación, toda-
vía intervienen en las formas de relación y en los comportamientos socia-
les, como es el tabaquismo. Los datos de la ESCA se encuentran en per-
fecta consonancia con este planteamiento. El 29% y el 32% de los hom-
bres, con y sin discapacidad, son fumadores. Por el contrario, en el caso 
de las mujeres, el 16% y 21% son fumadoras respectivamente.

El hábito del tabaco tiene un componente 
social que hace que su consumo entre mu-
jeres y hombres sea diferente. En el caso 
de las personas con discapacidad se obser-
va que el 74% de las mujeres no fuma fren-
te al 39% de los hombres.

Gráfico 4 Personas con discapacidad según relación con el tabaco. 
Cataluña 2014. Fuente: ESCA.

Esquema 2 Porcentaje de personas fumadoras según sexo y presencia 
de discapacidad. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.

El 78% de las mujeres con discapacidad no fumaba en 2014, el 10% ha-
bía sido fumadora pero había abandonado el hábito, el 2% era fumadora 
ocasional y el 14% fumaba diariamente. Estos datos, en comparación 
con el hábito del tabaco entre los hombres con discapacidad, muestran 
que las mujeres tienen un consumo 50% inferior.
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Consumo de alcohol

El consumo de bebidas alcohólicas tiene, de igual forma que en el caso 
del tabaco, un componente de género que se traduce en diferencias en 
los hábitos. 

La ESCA realiza una exhaustiva batería de preguntas en relación con el 
consumo de bebidas espirituosas, tanto en relación a su naturaleza -des-
tilados o fermentados- como en el consumo -en días laborables y en fi-
nes de semana en cada caso-. A modo de ejemplo, el consumo en días 
laborables de cerveza que se puede consultar en el siguiente gráfico.

Cómo en el caso del tabaco, se ob-
servan diferencias en los hábitos 
de consumo de bebidas alcohólicas 
entre mujeres y hombres. Hay un 
factor social -de género- que expli-
ca estas diferencias.

Esquema 3 Índice de consumo de alcohol en personas con discapaci-
dad por sexo. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.

Gráfico 5 Consumo de cervezas en días laborables en personas mayo-
res de edad con y sin discapacidad. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.

Para sintetizar la información recogida, desde el Departamento de Salud 
se ha establecido el índice de consumo de alcohol que resume los hábi-
tos frente el alcohol en: no bebe, bebedor/a de bajo riesgo y bebedor/a 
de alto riesgo.

El 62,8% de las mujeres con discapacidad no bebe y el 37,2% se consi-
deran bebedoras de bajo riesgo. En el caso de los hombres, esta cifra 
aumenta hasta el 56% y encontramos un 9,3% de bebedores de alto 
riesgo -cifra que en el caso de las mujeres era inexistente-.
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Otras sustancias adictivas

En resumen

 Los hábitos de vida tienen un fuerte componente social 
que hace establecer diferencias entre mujeres y hombres, per-
sonas con y sin discapacidad, etc.

 Las personas con discapacidad son, de forma general, más 
sedentarias que aquellas que no tienen una discapacidad.

 Los hombres tienen unas mayores tasas de hábitos de ries-
go como el tabaquismo y el alcoholismo que las mujeres, ten-
gan o no discapacidad -casi el doble tanto en el consumo de 
tabaco como de alcohol-.

 Se aprecia un mayor consumo de ciertos medicamentos en-
tre personas con discapacidad. Sólo la mitad de las personas 
encuestadas no había tomado una aspirina o similar en los úl-
timos 2 días (anteriores a la realización de la encuesta).

Hay otras sustancias adictivas cómo es el caso de los fármacos que de 
forma habitual se consumen diariamente. Cada vez más hay una clara 
apuesta por parte de entidades del tercer sector en avanzar hacia un mo-
delo social de la discapacidad, que rehuye de las respuestas individua-
les como puede ser la prescripción sistemática de medicamentos. Si 
bien, hay patologías asociadas a la discapacidad que pueden requerir 
del uso de medicamentos, hay voces críticas con el exceso de consumo 
entre las personas con discapacidad.

Para analizar si esto tiene una base fundamentada se han comparado 
datos del consumo de aspirina, similar y/o antiinflamatorios en los últi-
mos dos días (a fecha de la encuesta) entre personas con y sin discapa-
cidad. Se ha tomado un medicamento general como este para evitar los 
sesgos que se pueden producir en el análisis de medicamentos tradicio-
nalmente asociados a la discapacidad.

Los datos muestran como el consumo de medicamentos como la aspiri-
na son prescritos un 30% más entre personas con discapacidad y que 
en conjunto, el 50% de las personas con discapacidad ha tomado este 
tipo de medicamentos en las últimas 48 horas (previas a la realización 
de la encuesta). Hará falta un análisis profundo para averiguar si este 
dato es un reflejo de una sobre medicación o muestra una mayor exposi-
ción al dolor entre personas con discapacidad.

Gráfico 6 Consumo de aspirina, similares y/o antiinflamatorios en los últi-
mos dos días. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.
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Enfermedades 
frecuentes

Disfrutar de un buen 
estado de salud contribuye 
a la mejora de la calidad de 
vida y el bienestar de las 
personas. En este capítulo 
se analizan diferentes 
indicadores en cuanto a 
enfermedades y problemas 
de salud habituales así 
como su incidencia entre 
las personas con y sin 
discapacidad.
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Enfermedades respiratorias y cardiovasculares

En las sociedades occidentales de nuestros días, hay determinadas en-
fermedades que son comunes entre la población. El hecho que se den 
con una frecuencia más elevada que otras, se explica por factores am-
bientales, los hábitos y las condiciones de vida, etc. 

Este es el caso de enfermedades respiratorias como el asma y de las 
alergias crónicas. Los resultados de la ESCA muestran que la presencia 
de este tipo de enfermedades es prácticamente igual entre personas con 
y sin discapacidad.

Hay otras enfermedades frecuentes asociadas con la dieta y los hábitos 
de vida -a pesar de que también pueden intervenir otros factores- como 
son la diabetes, el colesterol elevado y la presión alta. En este tipo de 
afectaciones, las cifras para personas con discapacidad se llegan a tripli-
car.

En el caso de la presión alta y el colesterol elevado los resultados se 
duplican y aumentan aproximadamente en 20 puntos porcentuales en 
los dos casos. Se pone de manifiesto una incidencia mayor de este tipo 
de enfermedades entre las personas con discapacidad.

Gráfico 7 Presencia de asma y alergias crónicas en personas con y sin 
discapacidad. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.

Gráfico 8 Presencia de diabetes, colesterol elevado y presión alta en 
personas con y sin discapacidad. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.

La presencia de enfermedades habitualmente 
asociadas con la dieta y los hábitos de vida 
muestran diferencias sustanciales entre perso-
nas con y sin discapacidad.
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Otras enfermedades frecuentes

Gráfico 9 Presencia de úlcera de estómago o duodeno en personas 
con y sin discapacidad. Cataluña 2014. Fuente: ESCA

Otra enfermedad que muestra diferencias significativas entre personas 
con y sin discapacidad es la úlcera de estómago o duodeno. Su inciden-
cia se duplica en el caso de las personas con discapacidad, afectando 
el 12% de éstas.

A pesar de tratarse de diferentes tipologías de enfermedades, en el ca-
so de las enfermedades de la piel se dan diferencias similares. En cuan-
to a este tipo de problemas, cuando son crónicos, se dan en el 14% de 
las personas con discapacidad y un 6% en las personas sin discapaci-
dad.

Se ha realizado un análisis por sexo de estas afecciones pero no se han 
encontrado diferencias entre mujeres y hombres. También para las enfer-
medades frecuentes recogidas en la página anterior.

Gráfico 10 Presencia de problemas crónicos en la piel en personas con 
y sin discapacidad. Cataluña 2014. Fuente: ESCA

Hay enfermedades que dupli-
can su presencia en personas 
con discapacidad. De hecho, 
estudios precedentes han en-
contrado una mayor incidencia 
de enfermedades, como pue-
den ser los problemas crónicos 
en la piel, entre las personas 
con discapacidad.
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Sistema óseo y articular

Los problemas asociados con el sistema óseo también tienen una ma-
yor incidencia en personas con discapacidad. En el caso del dolor de 
espaldas crónico -que incluye cervical, lumbar y dorsal- se da en el 
45,6% de las personas con discapacidad mientras que en el caso de 
las personas sin discapacidad en el 23,4% de los casos. De forma toda-
vía más acusada se dan diferencias en cuanto a la artrosis, la artritis o 
el reumatismo, que pasa del 22,8% al 52,4%.

Gráfico 11 Presencia de dolor de espalda crónico y de artrosis, artritis o 
reumatismo en personas con y sin discapacidad. Cataluña 2014. Fuente: 
ESCA.

Gráfico 12 Problemas para andar a día de hoy en personas con disca-
pacidad. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.

Los problemas óseos y articulares pueden llegar a restringir la movili-
dad de las personas. La ESCA recoge una pregunta en relación a difi-
cultades en la movilidad -en concreto para andar- durante el mismo día 
de la realización de la entrevista. Los resultados indican que el 62% de 
las personas encuestadas afirma tener problemas para andar.

Dado los elevados porcentajes en cuanto a la presencia de dolor de 
espalda, artrosis, artritis y reumatismo entre las personas con disca-
pacidad, se ha querido complementar esta información con otro indi-
cador.

Tal como se avanza en la introducción de este monográfico, la encues-
ta no recoge datos en cuanto al tipo de discapacidad. Así, no se puede 
diferenciar claramente las etiologías pero sí contar con cifras globales.
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Estado de salud hoy

Los indicadores que recogen la presencia de dolor, enfermedades, etc. 
durante el mismo día que se realiza la encuesta es una buena forma de 
analizar el estado de salud de las personas y complementar los datos 
en cuanto a las enfermedades crónicas y afecciones que se pueden 
alargar en el tiempo.

La ESCA recoge algunos de estos indicadores como es la presencia de 
dolor el mismo día de la entrevista. Los datos muestran como entre las 
personas con discapacidad los resultados son relativamente homogé-
neos entre las opciones de respuesta mientras que en el caso de las 
personas sin discapacidad se concentran principalmente en una opción 
de respuesta.

Gráfico 13b* Presencia de dolor o malestar a día de hoy en personas 
con y sin discapacidad. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.

Otra pregunta sobre el estado inmediato de salud tiene que ver con en-
contrarse ansioso/a o deprimido. El 85% de las personas sin discapaci-
dad afirma no estarlo frente al 49% de las personas con discapacidad. 

A pesar de que no de forma tan pronunciada, en este caso, las respues-
tas entre las personas con discapacidad son más homogéneas que en 
el caso de las personas sin discapacidad.

Gráfico 14 Estado ansioso o deprimido en personas con y sin discapa-
cidad. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.
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Autopercepción

En los años noventa, los sociólogos Verbrugge y Jette establecieron un 
modelo médico-social según el cual la percepción que las personas tie-
nen de su propia salud está ligada a la dificultad para desarrollarse inte-
gralmente dentro de la sociedad. Sin entrar a profundizar en este plantea-
miento, una de las ideas que se desprenden es que hay una relación en-
tre la autopercepción del propio estado de salud y el bienestar de las per-
sonas. Los datos muestran que las personas con discapacidad tienen 
una autopercepción ‘regular’ de su estado de salud en el 38% de los ca-
sos. Esta cifra disminuye hasta el 13% en el caso de las personas sin dis-
capacidad.

 Enfermedades como el colesterol elevado, la diabetes y la 
presión alta se duplican entre las personas con discapacidad 
y afectan un 39%, 20% y 48% respectivamente.

 Enfermedades del aparato digestivo como las úlceras tam-
bién muestran una mayor incidencia entre las personas con 
discapacidad.

 Los problemas crónicos de piel afectan al 14% de las perso-
nas con discapacidad.

 El dolor de espalda crónico, así como el reumatismo, artri-
tis y artrosis afectan el doble a las personas con discapaci-
dad.

 El 65% de las personas con discapacidad encuestadas afir-
ma haber tenido dolor -leve, moderado o intenso- durante el 
día de la realización de la encuesta.

 El 38% de las personas con discapacidad percibe su esta-
do de salud como ‘regular’ frente al 27% que lo considera bue-
no y el 11% muy bueno.

En resumen

Gráfico 15 Estado de salud autopercibida en personas con y sin discapa-
cidad. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.

Dada la interrelación entre el estado de salud y diferentes factores sub-
jetivos, en el siguiente capítulo se analizan diferentes indicadores en re-
lación al bienestar de las personas.
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3 El bienestar tiene un 
componente subjetivo, de 
percepción, que interviene 
en el estado de salud. La 
ESCA recoge indicadores en 
relación a los estados de 
ánimo que dan pistas sobre 
la salud emocional de las 
personas. En este bloque se 
analizan cuestiones como el 
grado de satisfacción y el 
aprecio por la vida de las 
personas con discapacidad. 
Los datos de mujeres y 
hombres muestran 
diferencias que apenas se 
analizan.

Salud y bienestar
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Autoestima y lugar dentro de la sociedad

Siguiendo la teoría de la motivación humana -expuesta por Maslow en 
1943- una vez se han cubierto las necesidades básicas, las personas 
desarrollan otros tipos de necesidades relacionadas con la autorealiza-
ción, donde intervienen cuestiones como la autoestima y la aceptación 
dentro de la sociedad. 

En el caso de las personas con discapacidad, dado que nuestra socie-
dad todavía trabaja hacia la plena inclusión, es presumible pensar que 
hay dificultades para garantizar los elementos que contribuyen a su bie-
nestar y su autorealización. De hecho, los datos de la ESCA muestran 
que las personas sin discapacidad se sienten mejor consigo mismas que 
las personas con discapacidad.

La percepción de sentirse bien 
con uno/a mismo/a y de sentirse 
útil dentro de la sociedad se redu-
ce a la mitad en las personas con 
discapacidad.

Gráfico 16 En las últimas dos semanas, se ha sentido bien con usted 
mismo/a. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.

Estos datos se encuentran alineadas con la autopercepción de utilidad 
dentro de la sociedad. Mientras que cerca de la mitad de las personas 
sin discapacidad se ha sentido en todo momento útil -durante las dos se-
manas anteriores a la realización de la encuesta-, en el caso de las per-
sonas con discapacidad esta cifra se reduce al 22%.

Gráfico 17 En las últimas dos semanas, se ha sentido útil. Cataluña 
2014. Fuente: ESCA.
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Autoestima y lugar dentro de la sociedad

El análisis de los mismos indicadores en las personas con discapacidad 
por sexo muestra que hay diferencias en los resultados entre mujeres y 
hombres. En el caso de la pregunta si se ha sentido bien con usted mis-
mo/a en las últimas dos semanas -previas a la realización de la encues-
ta- la respuesta más habitual entre las mujeres es ‘a menudo’ con el 
39%. En el caso de los hombres, el más habitual es ‘siempre’ con el 
33%. De forma parecida, al preguntar si se han sentido útiles las últimas 
dos semanas, en el caso de las mujeres las respuestas más habituales 
se concentran en ‘a menudo’ o ‘algunas veces’ con el 33% y el 28% de 
las respuestas respectivamente. En el caso de los hombres, ‘siempre’ es 
la respuesta más frecuente -30%- y ‘a menudo’ la segunda opción más 
frecuente -27%-.

Gráfico 18 En las últimas dos semanas, se ha sentido bien con usted 
mismo/a. Personas con discapacidad según sexo. Cataluña 2014. Fuen-
te: ESCA.

Gráfico 19 En las últimas dos semanas, se ha sentido útil. Personas con 
discapacidad según sexo. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.

El rol de género -que cómo ya se ha visto se define como aquello 
que se espera socialmente de las personas en función de sí son 
mujeres u hombres- puede ayudar a interpretar estos resultados. 
Algunas ideas que se desprenden:

1. A los hombres se los vincula con la realización de trabajo remu-
nerado y con el éxito. Esto puede provocar que su respuesta sea 
más positiva que en el caso de las mujeres.

2. En una sociedad patriarcal, las mujeres a menudo ocupan un se-
gundo plano que puede contribuir a una autopercepción negativa 
de sí misma.
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Sentirse querido y sentirse relajado

El Artículo 24 de la Convención sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad de la 
ONU recoge el pleno desarrollo del potencial 
humano y el sentido de la dignidad y la autoes-
tima de las personas con discapacidad.

Se han seleccionado otros indicadores que muestran resultados simila-
res a los anteriores y refuerzan la idea que las personas con discapaci-
dad se enfrentan a más dificultades para encontrar su propio bienestar. 
Este se encuentra tanto en la propia aceptación de uno/a mismo como 
en la aceptación de los y las otras. Se puede traducir en la percepción 
que se tiene tanto de cara al exterior como interior. 

Los gráficos de esta página muestran la percepción de personas con dis-
capacidad en cuanto a sentirse querido/a -esencial por la autoestima- y 
sentirse relajado/a -y, por lo tanto, libre de estrés-. En los dos casos las 
cifras señalan que un grueso del colectivo de personas con discapaci-
dad no se siendo suficiente querida ni bastante relajada, a pesar de que 
esta segunda es más pronunciada -57% no se siente relajada ni siempre 
ni a menudo-.

Gráfico 21 En las últimas dos semanas, se ha sentido relajado. Catalu-
ña 2014.Fuente: ESCA.

Gráfico 20 En las últimas dos semanas, se ha sentido querido/a. Catalu-
ña 2014. Fuente: ESCA.

Una de las reflexiones que se desprenden de estos datos tiene que ver 
con el grado de aceptación de la diversidad dentro de nuestra sociedad. 
En situación de plena inclusión, probablemente las cifras no mostrarían 
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Optimismo ante la vida

El optimismo, el aprecio por la vida y la alegría pueden ser un buenos 
indicadores del estado anímico e incluso de la salud mental de las perso-
nas. Al preguntar si se ha sentido alegre en las últimas dos semanas, el 
19% de las personas con discapacidad ha dicho que siempre. En el ca-
so de las personas sin discapacidad esta cifra aumenta hasta el 44%.

Gráfico 22 En las últimas dos semanas, se ha sentido alegre. Cataluña 
2014. Fuente: ESCA.

El 87% de las personas sin discapacidad afirma ha-
berse sentido alegre las últimas dos semanas 
(siempre o a menudo). En el caso de las personas 
con discapacidad esta cifra se reduce al 55%.

Gráfico 23 En las últimas dos semanas, se ha sentido alegre. Personas 
con discapacidad según sexo. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.

El análisis de los mismos datos pero sólo para personas con discapaci-
dad y según el sexo, muestran diferencias sobre todo en los tramos que 
indican que el sentimiento de alegría se produce de forma habitual. Así, 
no hay grandes diferencias entre mujeres y hombres que afirman no ha-
berse sentido alegres las últimas dos semanas -muy pocas veces o nun-
ca-.

Desde un enfoque de género, se podría interpretar este resultado a par-
tir de los roles de género. Cómo en indicadores anteriores, parece que 
los hombres tienden a dar respuestas más positivas que las mujeres en 
cuanto a temas relacionados con los logros.

15%

24%

38%
34%

28%
23%

16% 17%

3% 2%

Mujeres Hombres

Siempre A menudo Algunas veces Muy pocas veces Nunca

0%

2%

11%

43%

44%

2%

17%

26%

36%

19%

Nunca

Muy pocas veces

Algunas veces

A menudo

Siempre

Personas con discapacidad Personas sin discapacidad



21

El futuro

En resumen

 En todos los indicadores analizados en relación con la au-
toestima y el optimismo, las personas sin discapacidad mues-
tran resultados más positivos que aquellas que tienen una disca-
pacidad.

 De igual forma, todos los indicadores relacionados con la re-
lación con los otros y el lugar que se ocupa en la sociedad 
muestran resultados más positivos en el caso de las personas 
sin discapacidad.

 El análisis de datos por mujeres y hombres con discapaci-
dad, muestra como las mujeres presentan resultado más negati-
vos en todos los casos. Este hecho se puede relacionar con la 
doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad.

Gráfico 24 En las últimas dos semanas, se ha sentido optimista respec-
to al futuro. Cataluña 2014. Fuente: ESCA.

En función de cómo se ven las personas a sí mismas, establecen su hori-
zonte de diferente forma. Así, las personas que se consideran felices y 
llenas de forma habitual divisan un futuro positivo. Por el contrario, las 
personas con una percepción negativa del presente a menudo tienen difi-
cultades para visualizar un futuro prometedor. 

Los datos sobre el optimismo en relación al futuro, recogidas en la ES-
CA, muestra como las personas con discapacidad se muestran menos 
positivas que aquellas que no tienen un discapacidad. En el primer caso, 
las cifras se concentran de forma equitativa entre las opciones interme-
dias -a menudo, algunas veces y muy pocas veces-. Por el contrario, en 
el segundo caso, las respuestas se concentran -41%- en una opción fre-
cuente cómo es ‘a menudo’.

Las mujeres con discapa-
cidad muestran las ci-
fras más negativas en 
todos los indicadores re-
lacionados con la autoes-
tima, la autorealización y

su lugar dentro de la sociedad. Esto implica una dificultad para ga-
rantizar su bienestar y puede repercutir en los estados de salud. Se 
trata, por lo tanto, de una doble discriminación que se produce por 
el hecho de ser mujer y tener una discapacidad.
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4 Estas conclusiones se 
plantean desde una 
vertiente crítica, para 
favorecer la reflexión y el 
debate en torno la 
situación de las personas 
con discapacidad. 
También, con la voluntad 
de interpelar toda la 
sociedad para trabajar 
conjuntamente en la 
construcción de una 
sociedad más inclusiva y 
defender los derechos del 
colectivo que establece la 
Convención de la ONU del 
2006.

Conclusiones 
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Una de las primeras ideas que se recogen en este monográfico es que 
LA SALUD ES ALGO MÁS QUE LA AUSENCIA DE ENFERMEDAD. 
Se trata del resultado de la interrelación entre el estado de salud, los há-
bitos de vida y el bienestar de las personas.

Dadas estas relaciones, parece una prioridad LA PROMOCIÓN DE HÁ-
BITOS DE VIDA SALUDABLES como mecanismo en la prevención de 
enfermedades EN EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD. Es decir, entre 
mujeres y hombres, personas con discapacidad y sin, etc. abordando la 
cuestión de forma integral.

Los indicadores relacionados con las conductas de riesgo contamos con 
un componente social donde determinadas prácticas se asocian, por 
ejemplo, con los roles de género. Pero las sociedades no son estáticas y 
el planteamiento en cuanto a la promoción de hábitos de vida saludables 
tiene que tener de una visión transversal si quiere ser eficaz.

En cuanto a la presencia de enfermedades en las personas con discapa-
cidad y sin, se observa en prácticamente todos los indicadores una MA-
YOR INCIDENCIA DE VARIAS ENFERMEDADES HABITUALES EN 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Si bien, pueden darse determina-
dos tipo de enfermedad de forma más frecuente en personas con disca-
pacidad, otros tienen una estrecha relación con los hábitos de vida. A mo-
do de ejemplo, tal como se ha visto, la realización de actividad física y 
deporte es reducida entre las personas con discapacidad, hecho que a 
la vez se vincula con enfermedades cardiovasculares. 

Más allá de las etiologías, las políticas de salud tienen que poder garanti-
zar la EQUIDAD EN EL ACCESO A UNOS HÁBITOS DE VIDA SALU-
DABLES Y UN BUEN ESTADO DE SALUD. Para que esto sea posible, 
se tiene que facilitar el conocimiento y medios necesarios para tener ac-
ceso a cuestiones tan necesarias como la actividad física y el deporte, 
una dieta rica y equilibrada, eliminación y/o reducción del consumo de 
sustancias adictivas, etc. 

De forma parecida, se puede hablar de la necesidad de avanzar hacia 
un modelo de sociedad donde el APRECIO PARA UN MISMO/A Y PA-
RA LOS OTROS SE CONSIDEREN ELEMENTOS QUE INTERVIENEN 
EN LA SALUD y se reconozca plenamente la interrelación entre el bie-
nestar, la salud y la calidad de vida de las personas. 

En este sentido, las entidades no lucrativas que trabajan en la promo-
ción de la salud desarrollan un papel fundamental en la difusión de cono-
cimientos y en acciones de sensibilización. Este rol a menudo se realiza 
desde una VISIÓN HOLÍSTICA DE LA SALUD QUE RECOGE LAS DI-
MENSIONES FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL. Favorecer la presen-
cia de este tipo de organizaciones y contribuir a su relación con otros      
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agentes sociales, como las instituciones, puede ayudar en la evolución de 
determinados modelos de salud. El Anuario 2013 del Tercer Sector Social 
de Cataluña, recoge que en esta comunidad autónoma hay cerca de 550 
entidades que trabajan en el ámbito prioritario de la salud, las cuales cuen-
tan con el 23% de voluntarios y voluntarias de la acción social en Catalu-
ña. Es uno de los ámbitos que cuenta con mayor participación voluntaria 
gracias a la cual las personas con problemas de salud se pueden sentir 
acompañadas.

Según la Organización Panamericana de Salud, LA PROMOCIÓN DE LA 
SALUD SE PUEDE TRABAJAR A TRAVÉS DE TRES MECANISMOS: 
LA CURA PROPIA, LA AYUDA MUTUA Y LA BUSCA DE ENTORNOS 
SALUDABLES.

Este modelo interpela a todos los agentes sociales en la promoción de la 
salud desde diferentes perspectivas. La cura propia implica previamente la 
oportunidad en el acceso a unos conocimientos y recursos necesarios pa-
ra poder escoger de forma autónoma y razonada qué tipo de hábitos se 
quieren adquirir. Esta cuestión de partida es esencial para garantizar que 
se respetan las elecciones de las personas con discapacidad en igualdad 
de condiciones. 

La ayuda mutua, por su parte, implica la relación con los y las otras. Se vin-
cula con la colaboración y la ayuda comunitaria, donde las personas a tra-
vés de las organizaciones y grupos de la sociedad civil pueden actuar co-
mo nodos y/o vehículos de la acción que permita la promoción de la salud. 
Aun así, pueden tener un carácter más informal.

En cuanto a la generación de entornos saludables, es necesaria la partici-
pación activa de la sociedad: las instituciones tienen que poder garantizar 
la adecuación de los espacios para que acontezcan saludables y la ciuda-
danía de favorecer y promover el uso de los espacios respetándolos.

Esquema 4 Tres mecanismos básicos para trabajar la promoción de la 
salud. Fuente: Organización Panamericana de Salud.

Más allá de propuestas concretas, una de las principales conclusiones de 
este monográfico tiene que ver con las diferencias entre personas con y 
sin discapacidad en cuanto a indicadores tan varios de salud como son la 
presencia de determinadas enfermedades, la autopercepción del estado 
de salud y diferentes factores del bienestar -sentirse útil, querido/a, etc.- 

Parece claro que las personas con discapacidad tienen más dificultades 
para conseguir un estado de salud equiparable al de las personas sin dis-
capacidad y, a la vista de los datos, no sólo por factores físicos sino tam-
bién sociales. Este hecho sugiere un elemento de discriminación en el cu-
al trabajar.
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5 Los datos para elaborar 
este informe se han 
analizado a partir de la 
ESCA, la Encuesta de 
salud de Cataluña, 
elaborada por el 
Departamento de Salud de 
la Generalitat de Cataluña.
Para profundizar en el 
conjunto de resultados, se 
han consultado diferentes 
fuentes bibliográficas 
específicas sobre la salud.

Ficha técnica



26

Para la elaboración de este monográfico se han analizado los datos pro-
cedentes de:

Encuesta de salud de Cataluña -ESCA- del Departamento de Salud 
de la Generalitat de Cataluña. Datos semestrales de 2010 a 2014. 

 Ámbito geográfico: Cataluña

 Ámbito poblacional: personas de 15 y más años. Para la elaboración 
de este monográfico sólo se han empleado datos de personas de 18 
años o más.

 Oleadas: 9 oleadas semestrales desde segundo semestre de 2010. 
La mayoría de los datos aportados corresponden al año 2014 (oleadas 
8 y 9).

 Muestra: para el año 2014 se cuenta con 3.365 encuestas. 378 se 
realizó a personas con discapacidad, por lo que el error se sitúa en es-
te caso entorno al 5%. 

Para más información consultar el web de lo encuesta enlace.

Otras fuentes consultadas:

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad de las Naciones Unidas. Consultar documento

Datos y cifras sobre el tabaquismo. Organización Mundial de la Sa-
lud. Consultar datos 

Jiménez, M.T. et al. (2001). “La clasificación internacional del fun-
cionamiento, de la discapacidad y de la salud” en Revista Españo-
la de Salud Pública, volumen 76, número 4. Consultar artículo

Gómez-Mármol (2013). “Estudio de las dimensiones de la salud au-
topercibida en mujeres adultas” en Revista Española Comunidad 
Salud, 4 (2). Consultar artículo

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014). “Indi-
cadores de Salud 2013. Evolución de los indicadores de salud en 
España y su magnitud en el contexto de la Unión Europea”. Con-
sultar informe 

Osorio, A. et al. (2010). “La promoción de la Salud como estrategia 
para el fomento de estilos de vida saludable” en Revista Hacia la 
Promoción de la Salud, volumen 15, n1. Consultar artículo

Verbrugge L.M.; Jette A.M. (1994). “The disablement process”. Ins-
titute of Gerontology, University of Michigan.

Vidal, P; Fernández, M. (2013). “Anuario del Tercer Sector Social 
de Cataluña”. Observatorio del Tercer Sector y Taula d’entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya. Documento de síntesis

Fe de error: el gráfico 13b de la página 14 -anteriormente gráfico 13- ha sido susti-
tuido por uno de nuevo, dado que en la anterior versión los datos de personas con 
discapacidad y sin, estaban intercambiadas.

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/enquesta_salut_catalunya
http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/enquesta_salut_catalunya
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.who.int/topics/tobacco/es/
http://www.who.int/topics/tobacco/es/
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272002000400002&script=sci_arttext
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272002000400002&script=sci_arttext
http://www.aecs.es/4_2_3.pdf
http://www.aecs.es/4_2_3.pdf
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Indicadores2013.pdf
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Indicadores2013.pdf
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Indicadores2013.pdf
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Indicadores2013.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v15n1/v15n1a09.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v15n1/v15n1a09.pdf
http://anuaritercersectorsocial.cat/wp-content/uploads/2012/10/OTS_Anuario2013_doc_sintesis_cast.pdf
http://anuaritercersectorsocial.cat/wp-content/uploads/2012/10/OTS_Anuario2013_doc_sintesis_cast.pdf


El Observatorio de la Discapacidad Física (ODF) es un instrumento técni-
co al servicio de las personas con discapacidad y del resto de la socie-
dad para la recopilación, sistematización, actualización, generación y di-
fusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.

El ODF surge fruto de la reflexión en el marco del I Foro de la Diversidad 
Funcional de Amputats Sant Jordi celebrado en noviembre de 2012 en 
Barcelona. Allí tuvo lugar un debate entre las entidades participantes so-
bre la importancia de generar conocimiento sobre la discapacidad física 
para visibilizar una realidad a menudo desconocida por la sociedad y, a 
la vez, disponer de herramientas para garantizar los derechos del colecti-
vo y mejorar la tarea de incidencia política de las organizaciones no lu-
crativas.

La asociación Amputats Sant Jordi —ASJ— dio el impulso necesario pa-
ra llevar a cabo la iniciativa y junto con el Observatorio del Tercer Sector, 
que asume la parte técnica, el Observatorio de la Discapacidad Física 
hoy es una realidad. El ODF es un proyecto abierto a las organizaciones 
con interés hacia esta temática que quieran colaborar activamente. Des-
de hace unos meses, cuenta con el apoyo de COCEMFE Cataluña, CO-
CEMFE Barcelona, Fundación Bancaria ‘la Caixa’ y la Fundación Vodafo-
ne España.

http://www.amputats-santjordi.org/es
http://www.amputats-santjordi.org/es
http://observatoriotercersector.org/
http://observatoriotercersector.org/
http://observatoridiscapacitat.org/es
http://observatoridiscapacitat.org/es
http://www.cocemfecatalunya.com/es
http://www.cocemfecatalunya.com/es
http://cocemfe-barcelona.es/es
http://cocemfe-barcelona.es/es
http://cocemfe-barcelona.es/es
http://cocemfe-barcelona.es/es
https://www.fundacionbancarialacaixa.org/corporate/home_es.html
https://www.fundacionbancarialacaixa.org/corporate/home_es.html
http://www.fundacionvodafone.es/
http://www.fundacionvodafone.es/
http://www.fundacionvodafone.es/
http://www.fundacionvodafone.es/



