¿A cuántas familias se
envió las preguntas?

¿Cuántas familias
han participado?

Familias de APDEMA

Familias

757

212

¿Qué edad media
tienen las personas
participantes?

63 años

¿Quién ha
participado?
Mujeres

68%

¿Qué nos preocupa a las personas usuarias y familias de APDEMA?
En el ámbito laboral y ocupacional nos preocupa la inclusión en
el mercado laboral de las personas con discapacidad intelectual,
la transición a la jubilación, las relaciones con compañeras y
compañeros, las personas jóvenes sin actividad de día al finalizar
la etapa escolar y las pocas opciones que hay en el mercado
laboral para las personas con discapacidad intelectual.
El 37,8% de personas con DI acude a
un Centro Ocupacional.

Un 9,5% está estudiando.

Un 16,24% de personas con DI acude
a un Centro Especial de Empleo.

Un 8% acude a un Centro de Día.

Casi un 7% se encuentran trabajando
en un empleo ordinario.

Un 11,4% no realiza ninguna actividad.

En el ámbito económico nos preocupa el sobreesfuerzo económico
que asumen las familias que tienen entre sus miembros una persona
con discapacidad intelectual, los gastos extraordinarios de la propia
persona y cómo cubrirá sus necesidades económicas a futuro.
Un 13,8% de los familiares ha
necesitado reducir la jornada laboral.

Un 11,6% ha optado por abandonar el
trabajo para atender al familiar con DI.

Y además, para un 47%, se unen los gastos extraordinarios que conlleva
(ocio específico, tratamientos necesarios, visitas a especialistas médicos… )

En el ámbito de la vivienda nos preocupa ¿Dónde vivirá la persona
con discapacidad cuando falten los familiares con los que convive?
¿Quién le prestará los apoyos necesarios? ¿Cómo responder a las
necesidades de independencia que reclama la persona con
discapacidad intelectual?
En general, las familias son capaces de ofrecer los cuidados, lo cual
no exime de conflictos ocasionales en relación a la atención, teniendo
en cuenta que el 91% requiere de apoyo de una tercera persona
para la realización de las actividades de la vida diaria.
Casi todas las personas con discapacidad intelectual quieren vivir, o
seguir viviendo en hogares con otras personas en sus mismas
circunstancias, desechando la idea de las
grandes residencias.
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¿Qué nos preocupa a las personas usuarias y familias de APDEMA?

En el ámbito del ocio y tiempo libre nos preocupa la necesidad de
recursos de respiro para las familias. Un alto porcentaje de
personas cuidadoras renuncia a su propio ocio por apoyar a su
familiar.
Las personas con discapacidad intelectual quieren participar en más
actividades de ocio personalizadas, tanto en APDEMA como en la
propia comunidad.

En el ámbito sanitario nos preocupa la salud a futuro de la persona
con discapacidad intelectual, siendo necesaria la mejora de la
atención y cercanía del personal sanitario sobre todo en el área de
salud mental.

Una de cada cinco personas con DI tiene
algún problema de movilidad
El 26,9% cuenta con algún diagnóstico
añadido a la discapacidad intelectual.
Un 21,2% tiene algún problema de salud
que le limita de manera permanente en la
realización de las actividades de la vida
diaria.

Las familias necesitan tener más formación para apoyar a la persona
con discapacidad intelectual, apoyo psicológico y recursos de respiro
para las personas cuidadoras.

Los servicios de Apdema más demandados:
-

49,5% de las familias ha demandado el Servicio de Ocio
Seguido del programa de respiro
Y el servicio de vivienda
Programa AVI
Servicios asociativos,
Programa de atención temprana.

La mayor parte de las personas que han contestado la encuesta
están interesadas en el futuro de Apdema y consideran que la
entidad está muy comprometida con las personas con
discapacidad intelectual.

La preocupación general son las barreras psicológicas y la
discriminación de la sociedad hacia las personas con
discapacidad intelectual, la pérdida de amistades, el temor a
que la persona con discapacidad intelectual se quede sola y el
aislamiento de las familias de las zonas rurales.
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