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Introducción 

Ante la situación de epidemia que sufrimos desde hace meses por la Covid-19, 

la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer ha querido conocer el 

impacto que ha tenido en las familias y la repercusión sobre sus hijos. 

 
El conjunto de los efectos de la pandemia y de las iniciativas adoptadas para 

su control, han afectado muy particularmente a los niños y adolescentes con 

cáncer, añadiendo a las dificultades que pasan por su enfermedad, un confina-

miento y aislamiento social que ha hecho más complicada su vida diaria. 

 
Mediante una encuesta en la que han participado 200 familias se ha ob-

tenido información sobre su situación en esta época del COVID-19, que os 

trasladamos a continuación, agrupando sus aportaciones en relación con los 

siguientes aspectos: 

 
1.   Características demográficas. 

 
2.   Situación económico-laboral. 

 
3.   Sobre Salud. 

 
4.   Aspectos educativos. 

 
5.   Aspectos psicológicos. 

 
6.   Contexto social. 
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1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

Género Nº de participantes 

Hombre 46 

Mujer 152 

No binario 2 

TOTAL 200 

1.1. Género 

1.2 Edad 

  

 Rango de 
edad 

 
Nº de  

participantes 

15 – 24 años 4 

25 – 39 años 55 

40 – 54 años 136 

55 – 64 años 5 

TOTAL 200 
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1.3. Lugar de residencia 

 Comunidad  Localidad Nº participantes 

Andalucía Almería 1 

Granada 1 

Málaga 1 

Aragón Huesca 1 

Comunidad de  Madrid Madrid 31 

 Comunidad Foral Navarra Navarra 1 

Comunidad Valenciana Alicante 1 

Castellón 2 

Valencia 5 

Castilla León Ávila 2 

León 4 

Palencia 2 

Salamanca 10 

Segovia 1 

Valladolid 8 

Zamora 1 

Cataluña Barcelona 5 

Gerona 1 

Lérida 14 

Tarragona 20 

Castilla La Mancha Albacete 5 

Ciudad Real 2 

Cuenca 1 

Toledo 16 

Guadalajara 3 

Islas Baleares Baleares 1 

Principado de Asturias Asturias 3 

País Vasco Bizkaia 19 

  Gipuzkoa 30 

Región de Murcia Murcia 8 

  TOTAL 200 
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1.4. Asociación de pertenencia 

Asociación Participantes 

AFACMUR 7 

AFANION 23 

AFANOC 41 

ASION 34 

ASPANION 8 

ASPANOGI 31 

ASPANOVAS 19 

AUPA 2 

GALBAN 3 

PYFANO 24 

NC 8 

TOTAL 200 
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1.5. Tipo de vivienda 

  

 Tipo de vivienda 
Nº de 

Participantes 

Casa unifamiliar 67 

Piso 125 

Piso compartido 1 

Otro 7 

TOTAL 200 

1.6. Características de la vivienda 

  

 Características de la vivienda 
Nº de 

participantes 
No tiene terraza/balcón propio 42 

Tiene terraza/balcón propio 90 

Tiene jardín propio 54 

Tiene  terraza/jardín  comunitario  y  no  lo  puedo 
utilizar 

  

 4 

Otro 10 

TOTAL 200 
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1.7. Número de personas que conviven en el hogar 

 

Nº de personas 

 
 Nº de  

 
participantes 

1 1 

2 5 

3 57 

4 105 

5 18 

6 o más 14 
TOTAL 200 

1.8. Edades de otros miembros del hogar. (Opción múltiple) 

Nota: Los datos se refieren a los miembros de la unidad familiar sin incluir 
a la persona que contesta la encuesta  

Edad Nº  
de respuestas 

0 – 5  74 

6 – 10  89 

11 – 20  96 

21 – 29  20 

30 – 39  43 

40 – 49  92 

50 – 59  49 

60 – 69  3 

70 – 79 años 6 

80 o más 4 

TOTAL    476 
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       Comentarios 
 
 

Este estudio nos muestra la forma de vida de 200 familias durante el 

confinamiento del COVID-19. 

Los cuestionarios anónimos fueron enviados por las asociaciones de nues-

tra Federación, representando a un total de 12 comunidades autónomas, 

por lo que podemos decir que los datos obtenidos son a nivel estatal. 

El confinamiento nos ha hecho considerar la importancia de tener un piso 

con terraza o balcón. La mayor parte de las familias viven en pisos con es-

tas características (62%), pero un número considerable de ellas nos indican 

que un 21% de viviendas no disponen esta posibilidad, por lo que el con-

finamiento se les ha hecho bastante más difícil. 

En cuanto al número de personas que conviven en el hogar, se aprecia que 

las familias en las que conviven de 4 miembros en adelante, representan un 

69%. 

Hay que destacar también la edad de los convivientes jóvenes, que hasta 

20 años, alcanzan un 55% de las familias. 

Todos estos factores influyen, necesariamente, en las condiciones para so-

brellevar las restricciones por la pandemia. 
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2. SITUACIÓN ECONÓMICO-LABORAL 

2.1. Ingresos mensuales del núcleo familiar 

Rango Nº de 

Inferiores a 1.000 € 18 

Entre 1.001 € y 2.000 € 61 

Entre 2.001 € y 3.000 € 84 

Entre 3.001 € y 4.000 € 10 

Entre 4.001 € y 5.000 € 17 

Más de 5.000 € 10 

TOTAL 200 
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2..2. Situación laboral actual de los encuestados 

Situación Respuestas 

Voy a trabajar porque estoy en un sector 

esencial 
40 

Acudo a mi trabajo, aunque no es un sector 

esencial 
27 

Teletrabajo 42 

Me han despedido 19 

Estoy en un ERTE 13 

Permiso de deberes inexcusables (no estoy 
despedido/a, pero no voy a trabajar) 

18 

Percibía la prestación para el cuidado de 
menores con cáncer (CUME) 

41 

TOTAL 200 
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2.3. Si recibía la prestación para el cuidado  de menores con cáncer  o 

enfermedades graves , ¿se ha visto afectada esta prestación por la cri-

sis? 

Ha sido afectado 
por el CUME 

Respuestas 

Sí 17 

No 183 

TOTAL 200 

2.4. En las últimas semanas, como consecuencia del estallido de la 

pandemia, ¿te has encontrado en alguna de las siguientes situaciones? 

(Opción múltiple) 

Tipo de situación Respuestas 

He tenido que recurrir a la ayuda económica de familiares 18 

He perdido el trabajo/ estando en búsqueda activa 8 

Se han reducido los ingresos de mi hogar 81 

Alguien   de   mi   entorno   familiar   más   inmediato   
(pareja,   hijos/as, progenitores) se ha quedado sin trabajo 

 

17 

No me he encontrado en ninguna de esas situaciones 98 

Sin respuesta 3 

TOTAL 225 
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Comentarios 

Aunque los ingresos mensuales de los encuestados mayoritariamente se sitúan 

entre los 2.100 a 3.000 €, tenemos que resaltar que un número importante de fa-

milias están en situación precaria, siendo un 9% de éstas las que están por 

debajo de los 1.000 € y un 30% con ingresos entre  1.001€  a  2.000€.  Además,  

teniendo  en  cuenta  que  un  69%  de  las  familias  están compuestas por 4 

miembros como mínimo, podemos deducir que la mayoría pasan por dificultades 

económicas. 

En cuanto a la situación laboral, la alternativa más destacada ha sido el teletra-

bajo, así como la asistencia por pertenecer a un sector esencial durante el es-

tado de alarma. No obstante, un 10% han sufrido despidos y un 7% están en un 

ERTE. La prestación económica por cuidado de hijo (CUME) se ha visto afectada 

en un 8% de familias. En  algunos  casos los progenitores beneficiarios al entrar 

en ERTE han visto suspendida su prestación. 

Las familias afectadas por una disminución de sus ingresos suponen un 36%, 

siendo los motivos diversos, algunos por despido, por estar en un ERTE, o por 

afectar a otro miembro de su familia. Un 8% han tenido que recurrir a solicitar 

ayuda económica a familiares. 
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3. SOBRE SALUD 

3.1. Al decretarse el estado de alarma , ¿en que fase del tratamiento se 

encontraba tu hijo/a? (Opción múltiple) 

Fase del tratamiento Nº de personas 

Alta hace más de 6 años 10 

Alta hace más de 6 meses 12 

En seguimiento 107 

En tratamiento activo 52 

Recibida 6 

Recién diagnosticado/a 9 

Sin respuesta 4 

TOTAL 200 
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3.2. Respecto a la COVID-19, ¿en que situación se encuentra tu hijo/a? 

  

 Situación frente al COVID 

Nº de 

 participantes 

Lo ha tenido: se le ha diagnosticado y lo ha superado 17 

Lo tiene: se le ha diagnosticado y se está tratando 4 

Cree que lo ha tenido: ha tenido los síntomas, no se le ha 

diagnosticado y creo que lo ha superado 

  

2 

No estoy seguro/a, estuvo unos días que no se encontraba 
bien 

13 

No tiene los síntomas 163 

A causa del COVID-19 ha fallecido 1 

TOTAL 200 
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3.3. Dónde se realizaron el tratamiento para el COVID-19  a tu hijo/a? 

  

Situación frente al COVID 

  

 

Aislado/a 

en casa 

  
  
 
En la  
UCI 

 
En un 
hospital, 
en planta 

  

Lo ha tenido: se le ha diagnosticado y lo 
ha superado 
 

  

3 
  4 

  

Lo tiene: se le ha diagnosticado y se 
está tratando 
 

  

1 
  2 

Cree que lo ha tenido: ha tenido los sín-
tomas, no se le ha diagnosticado y creo 
que lo ha superado 

  

  

1 

    

No estoy seguro/a, estuvo unos días que 
no se encontraba bien 

  

  

1 

    

  

A causa del COVID-19 ha fallecido 
  

  

1 
  

  

TOTAL 

  

6 

  

1 

  

6 
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3.4. Durante la pandemia , el contacto con la unidad de Oncología ha 

sido (Opción múltiple) 

  

  

Tipo de  
contacto 

 

Siempre 
que lo 
hemos 

necesitado 

 
Menos 

frecuente 

de lo  

requerido 

  

 
No se 

ha dado el 
caso 

  

Telefónico 

  

111 

  

10 

  

46 
        

  

Videollamada 

  

5 

  

2 

  

124 
TOTAL 221 37 224 
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3.5. Durante el estado de alarma, ¿ a tu hijo/a le han realizado las revi-

siones /pruebas diagnósticas  programadas? 

Revisiones y pruebas Respuestas 

No, las aplazaron hasta que remitiera el estado de alarma 29 

Las consultas, revisiones y pruebas se realizaron en la fecha pre-

vista 
137 

Hubo retraso o cambios en los planes de tratamiento debidos a la 

pandemia 
11 

Retrasos en cirugía 1 

Nos dieron una nueva fecha durante el estado de alarma 20 

Nos derivaron a otra Comunidad Autónoma/ Provincia a realizar el 

tratamiento 
2 

TOTAL 200 
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3.6. Solo en el caso de que hayáis acudido a la Unidad de Oncología 

Infantil durante la pandemia, las medidas de prevención te parecieron. 

Medidas de 

prevención 
Respuestas 

1 Escasas 6 

2 Pocas 5 

3 Normal 64 

4 Bastantes 56 

5 Excesivas 15 

TOTAL 146 
 

 

 

 
Comentarios 

La casuística por COVID 19 ha sido baja y salvo un fallecimiento notificado, 

sin complicaciones graves. Al igual que se describe en las series de pacientes 

oncológicos pediátricos. 

En general la disponibilidad de los centros oncológicos pediátricos, telefónica 

o presencial, ha sido globalmente alta. La consulta presencial se redujo en 

una proporción del 50%, lo que no parece  adecuado,  salvo  que se trate  de  

pacientes fuera de tratamiento  hace  varios  años. Aproximadamente un 

15% de las familias perciben falta de atención con la frecuencia deseada. 

En cuanto a las pruebas y tratamientos, la pandemia afectó al 30% aproxi-

madamente de los encuestados en cuanto a retrasos. De ellos en el 8% hubo 

cambios en el plan de tratamiento y 2 familias tuvieron que desplazarse de su 

lugar de residencia habitual para poder continuar la terapia. Las medidas de 

seguridad implementadas en los Hospitales han sido valoradas como adecua-

das por la gran mayoría de familias. 
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4.1 ¿En qué etapa educativa están tus hijos/as? 

4. ASPECTOS EDUCATIVOS 

Etapa educativa Respuestas 

Educación infantil (0-3 años) 36 

Educación infantil (3-6  años) 66 

De 7 a 12 años (educación primaria) 101 

De 13 a 16 años (educación secundaria obligatoria) 60 

De 17 a 18 años (bachillerato) 27 

De 19 a 25 años (universitario) 15 

30 años o más 2 

TOTAL 307 
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4.2 ¿Habéis tenido dificultades tecnológicas para realizar  la enseñanza 

por internet ? (Opción múltiple) 

Dificultades tecnológicas Respuestas 

No tenemos conexión a internet 6 

Nuestra conexión a internet no es suficiente para este uso 14 

No tenemos ordenadores adecuados 22 

No disponemos de tabletas adecuadas 12 

Sólo tenemos nuestros/as móviles; no podemos dejarlos a nues-

tros/as hijos/as para estudiar 

  

8 

Sólo tenemos nuestros/as ordenadores y los utilizamos para tra-

bajar 
14 

No sabemos de informática y no podemos ayudar a nuestros/as 

hijos/as  para poder usarlas 

  

10 

No hemos tenido dificultades 147 

Otro 16 

TOTAL 249 
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4.3. Durante el confinamiento , ¿ cuánto tiempo has dedicado al proceso 

educativo  de tu hijo/a , comparado con el de una situación normal? 

Tiempo  
dedicado 

Respuestas 

Mucho menos 13 

Menos 13 

Igual 68 

Más 44 

Mucho más 62 

TOTAL        200 
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4.4. Durante el confinamiento, ¿habéis tenido dificultades al ayudar a tu 

hijo/a con la “escuela en casa”? (Opción múltiple) 

Dificultades de la “escuela en casa” Respuestas 

Mi hijo/a no aguanta mucho tiempo ante el ordenador. Se cansa y 
no atiende 

   
33 

Nuestra formación académica no es suficiente para ayudarle en 

las dudas que tiene para hacer sus tareas 

  

    
 7 

Los maestros/as no nos han ayudado a las familias para saber 

cómo ayudar a nuestro/a hijo/a 

  

    
23 

Los maestros/as han mantenido poco contacto con mi hijo/a    
29 

Desde la escuela le han enviado muchas tareas para que hiciera 
en casa 

   
58 

Desde la escuela le han enviado pocas tareas para que hiciera en 
casa 

    
4 

Mi  hijo/a  tenía  algún  tipo  de  apoyo  específico  fuera  del  ho-

rario  escolar  (un  profesor particular; una asociación que ofrece 

refuerzo educativo) y ahora no lo tiene 

   

  
15 

Mi hijo/a no podía seguir el ritmo de la clase debido a su enferme-
dad 

  
17 

No hemos tenido dificultades   
99 

 Mi  hijo/a  recibe  clases  de  apoyo  de  asistencia  pedagógica  

domiciliaria del  Dpto.  De Educación 

   

 
14 

TOTAL 299 



 24 

4.5. En comparación con la situación anterior al confinamiento tu hijo/a ha 

dedicado 

 Tiempo dedicado  Respuestas 

Mucho menos 14 

Menos 7 

Igual 93 

Más 66 

Mucho más 20 

TOTAL 200 
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4.6. Qué repercusión académica crees que tendrá la escuela en casa 

para tu hijo/a en 6 meses  

Repercusión Respuestas 

Mayor que la del cáncer 17 

Menor que la del cáncer 115 

No nos habrá afectado en 

absoluto 
68 

TOTAL 200 

COMENTARIOS 

 
El confinamiento y la falta de asistencia escolar generaron una manera 

diferente de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todas las personas implicadas en la educación se adaptaron a la situación 

proporcionando el aprendizaje telemático. Aunque el estudio refleja que en la 

mayoría de los casos no han tenido dificultades tecnológicas. No obstante, hay 

que señalar que un 35% no disponía de equipamiento tecnológico ni acceso a 

internet adecuados. Tanto en las familias, como en el profesorado ha repercuti-

do a la impartición telemática de las clases, variando el método de aprendizaje 

y la conexión entre docente y alumno/a. 

Por otra parte, la dedicación de las familias fue superior a una enseñanza 

presencial, encontrándose con muchas dificultades en la práctica 

(tecnológicas, formativas, tiempo, disponibilidad…), teniendo en cuenta que 

algunos de los padres teletrabajaban y sumando que el alumnado recibió, en 

algunos casos, más tareas escolares de las habituales. 
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La repercusión académica futura, según el estudio, se estima que es menor 

que la mantenida durante la enfermedad y tratamiento. 

Es aconsejable proporcionar todos los recursos y herramientas necesarios tanto 

a las familias como a los docentes, que faciliten el aprendizaje virtual. La regu-

lación de una actuación común en todos los centros educativos a nivel nacional 

facilitaría una igualdad y equidad. 

La importancia de mantener los apoyos específicos para los alumnos con nece-

sidades especiales, o bien que precisen de soportes y atenciones individuales 

para su aprendizaje, es imprescindible, en este caso con el alumnado con cáncer 

que requiera de estas ayudas. 
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5.1. ¿Desde qué día has estado confinado? 

5. ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

Confinado Respuestas 

Antes del 14 de marzo 
 
 (día inicio del Estado de  
 
Alarma) 

  
  

88 

Desde el 14 de marzo 103 

Desde el 30 de marzo que 

determina el listado de tra-

bajos esenciales 

  
  

9 

TOTAL 200 

5.2. Ante un posible rebrote, cuánto tiempo más piensas que podrías 
resistir confinado/a  

 Tiempo  Respuestas 

0 días, ya no 

puedo más 
22 

1 semana 3 

2 semanas 6 

1 mes 43 

3 meses 55 

6 meses 71 

TOTAL 200 
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5.3. Respecto a las relaciones en el hogar durante el con-
finamiento. (Respuesta multiple) 

  

Relaciones en el hogar 

  

Respuestas 

Hemos disfrutado de momentos juntos que sin confinamiento 
no tenemos (ver películas, hablar, juegos de mesa…) 

  

115 

Mis hijos/as han realizado ejercicio (deporte) dentro de casa 82 

Todos los de casa llevamos con tranquilidad el confinamiento 75 

El ánimo y las relaciones en casa son parecidas a cuando no hay 
confinamiento 

66 

Por el trabajo de algún miembro de la familia (sanitarios, ali-
mentación, servicios a la comunidad) hemos tenido que man-
tener distanciamiento en la familia cuando regresaban de traba-
jar 

  

  

28 

Los más pequeños se ponen más nerviosos de lo normal al estar 
encerrados tanto tiempo 

  

50 

Todos tenemos más nervios al estar encerrados y discutimos con 
frecuencia 

33 

Tenemos miedo de que esta situación se alargue mucho, afecta 
a nuestro estado de ánimo 

  

55 

Otro 11 

TOTAL 515 
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5.4. Durante el confinamiento con qué frecuencia has sentido 

  
Con qué frecuencia 
has sentido 

   
Nunca 

Menos de 
la mitad  

de los días 

Más de la 
mitad de 
los días 

Casi 

 Todos los días 

Miedo por la salud de 
mi hijo/a 

29 46 46 79 

Incertidumbre por el 
futuro laboral 

42 57 55 46 

Poco interés o placer 
en hacer cosas 

59 86 33 22 

Dificultad para concen-
trarme 

49 79 48 24 

Que me enfado con 
mayor facilidad 

35 93 52 20 

Confianza en qué todo 
va a salir bien 

9 61 79 51 

Preocupación por el 14 49 81 56 

Cansado/a con poca 
energía 

30 82 64 24 

Falta de apetito/comido 
en exceso 

48 76 49 27 

Dificultad para conciliar 
el sueño/dormir 

37 61 61 41 

TOTAL 352 690 568 390 
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5.5. ¿Has  notado  un  aumento  significativo  en  tu  hogar  que  
consideres  perjudicial  en alguna de las siguientes áreas? 

   

¿Has notado aumento significativo en tu 
hogar que consideres perjudicial en…? 

  

   

Nunca 

Menos 
de la 

mitad de 
los días 

Más 
de la 
mitad 
de los 
días 

  

Casi 
todos 
 los 
días 

Alto nivel de ansiedad 50 99 6 45 

Alto nivel de estrés 48 57 55 46 

Alto nivel de soledad 59 86 33 22 

Alto nivel de tristeza 49 79 48 24 

Discusiones constantes con los 35 93 52 20 

Consumo excesivo de alcohol 9 61 79 51 

Consumo excesivo de medicamen-
tos/sustancias 

14 49 81 56 

Uso excesivo de la tecnología en 
menores 

  

30 

  

82 

  

64 

  

24 

Uso excesivo de la tecnología en 
adultos 

  

48 

  

76 

  

49 

  

27 

TOTAL 342 682 467 315 
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COMENTARIOS 

Los datos encontrados en cuanto a un posible nuevo confinamiento por rebrote 

nos permitirían inferir un alto nivel de resiliencia y capacidad de afrontamiento 

por parte de las familias. Dicha sensación de manejo efectivo podría venir 

derivada en parte de las situaciones de aprendizaje adquiridas en contextos 

similares a través del proceso de enfermedad oncológico vivido con sus hijos e 

hijas. 

 
Respecto a las sensaciones de las familias en la etapa de confinamiento, cabe 

destacar el aumento significativo que refieren en un alto porcentaje al miedo 

diario por la salud de su hijo/a con cáncer, aumentado por la situación de 

crisis sanitaria generada por el Covid-19. A este respecto, consideramos 

esencial para la prevención y abordaje de dicha situación la labor constante de 

los equipos de oncología pediátrica en torno a la información y resolución 

de dudas sobre la Covid-19. 
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En este sentido, cabe destacar el aumento moderado de emociones y sentimien-

tos como la apatía, irritabilidad, dificultades de sueño, etc. entre las familias de 

niños/as con cáncer durante el confinamiento. La posibilidad de una evolución 

disfuncional de las mismas en determinados casos podría aumentar el riesgo de 

aparición de dificultades en la realización eficaz/saludable de tareas relaciona-

das con el cuidado y atención de los hijos/as durante el proceso de enfermedad 

oncológico. Por ello, consideramos fundamental la realización de seguimiento y 

valoración permanente a las familias. 

 
Finalmente, los indicadores de riesgo para la salud mental de las familias con 

un niño/a con cáncer muestran una distribución homogénea y posiblemente es-

perable debido la aparición de una segunda crisis sanitaria, social y económica 

por el COVID-19. No obstante, creemos fundamental la realización de un se-

guimiento a corto, medio y largo plazo de la evolución de dichos  factores  de  

riesgo  en  estas  familias,  con  el  objetivo  de  llevar  a  cabo  detecciones pre-

coces. 
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6. CONTEXTO SOCIAL 

6.1. El confinamiento lo has pasado 

¿Con quién lo has pasado? Respuestas 

Solo/a con mis hijos/as (con o sin otros ascendientes/ 35 

Con mi pareja y nuestros hijos/as 

(con o sin otros ascendientes/parientes) 

  

151 

Con mi pareja, mis hijos/as y más familiares a mi cuidado 

(padre/madre o suegros dependientes) 

  

  

14 

TOTAL 200 
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6.2. Durante el confinamiento y sin contar con las personas con 
las que convives (Opción multiple) 

Comunicación con familiares y amigos Respuestas 

He hablado con mis familiares por teléfono 162 

Me he comunicado con mis familiares por videollamada 181 

He enviado mensajes de texto por móvil a mis familiares 133 

He hablado con mis amistades por teléfono 155 

Me he comunicado con mis amistades por videollamadas 125 

He enviado mensajes de texto por móvil a mis amistades 128 

Otro: WhatsApp 2 

TOTAL 886 
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6.3. Actualmente ¿en qué medida otras personas de tu entor-
no (familia, amistades, etc.)se interesan por vuestras nece-
sidades? 

  Interés por vuestras necesidades 

Ninguno Poco Moderado Mucho 

Familia 4 9      62 125 

Compañeros 

de trabajo 
32       62 69 37 

Amistades 4    35 95 66 

TOTAL  40 106       226     228 
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6.4. Crees que esta pandemia va a cambiar nuestra manera de rela-
cionarnos con la gente  

  
Cambios 

  

Respuestas 

  
Completamente 

  

47 

  

En cierto grado 
  

102 

  

En absoluto 
  

16 

  

No mucho 
  

35 

  

TOTAL 
    

200 

6.5. En caso de necesidad en qué medida te resulta fácil obtener 
ayuda de tu entorno  (Siendo 1 muy difícil y 5 muy fácil) 

Soporte social Respuesta 

1: Muy difícil        8 

2. Bastante difícil     13 

3. Normal     42 

4. Bastante Fácil    76 

5. Muy fácil    61 

TOTAL   200 
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COMENTARIOS 

En el ámbito social, el 76% de los encuestados han convivido durante el 

confinamiento con su pareja e hijos. No obstante, un 24 % han convivido 

solos con hijos o cuidando de personas mayores dependientes. 

La comunicación con amigos y otros familiares, sin contar aquellos con los 

que se conviven, ha sido muy similar, primando las llamadas telefónicas y 

las videollamadas. La comunicación se ha vivido como algo esencial, 

donde ha predominado el interés en “la preocupación por el otro” ante el 

miedo, aislamiento social, soledad, aburrimiento… y de ahí los resulta-

dos obtenidos ante la comunicación con familiares y amigos. 

En cuanto a obtener ayuda en el entorno, son los familiares los que 

prestan mayor apoyo, seguidos de los amigos que muestran mayor 

interés por el bienestar de las familias.Sobre la manera de relacionarse 

con otros, el 51% manifiesta que cambiará en cierto grado su relación con 

los demás. 
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