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15 de mayo, Día Internacional de la Familia  
4º INFORME DISCAPACIDAD Y FAMILIA  

 
Un 56% de los padres con hijos con discapacidad no confía en 

que éstos puedan trabajar en el futuro 
 
• El 33% lo achaca a prejuicios sociales y culturales  que dificultarán su integración 

en la empresa ordinaria. 
• Por su parte, un 23% ve complicado que su hijo adqu iera la autonomía necesaria 

para desenvolverse con normalidad en el empleo norm alizado. 
• La mayoría de los encuestados (75%) fomenta al máxi mo que su hijo con 

discapacidad realice por sí mismo sus tareas, aunqu e le supongan más tiempo. 
Por su parte, un 25% prefiere supervisarles en sus actividades, por temor a que 
no puedan desenvolverse con normalidad. 

• Un 85% de los encuestados declara que tener un hijo  con discapacidad ha 
modificado el tiempo dedicado a los diferentes hábi tos de vida, mientras que un 
15% afirma que tener hijos modifica tu rutina siemp re, independientemente de 
que tengan o no discapacidad. 

• El ámbito donde más se nota esta reducción de tiemp o es en el de ocio y 
socialización (89%) seguido del descanso (86%) y el  cuidado personal (81%). 

• “El tiempo social/de ocio no siempre se ve reducido  porque los padres tengan 
que dedicarse a su hijo, sino que en muchos casos, los progenitores no saben 
cómo enfocar la situación o cómo van a encajarla su s amistades, por lo que 
tienden al aislamiento”. 

• El 38% de las familias con hijos con discapacidad s e sustenta con un solo salario. 
El 65% afirma llegar con dificultad a fin de mes. 

• Frente al aspecto económico, prevalece el sentimien to familiar: el 90% de los 
encuestados asegura que tener un hijo con discapaci dad le ha aportado valores 
hasta entonces desconocidos. Los más repetidos: apr ender a priorizar, fuerza de 
voluntad, tolerancia, amplitud de miras o empatía. 

• La Fundación Adecco atiende a 1.166 personas con di scapacidad a través del 
Plan Familia, programa para apoyar el desarrollo so cial y laboral de los familiares 
con discapacidad de los empleados de 171 empresas. 

 
Madrid, 13 de mayo de 2015.- El próximo 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la 
Familia, celebración que nos invita a profundizar en la situación de miles de familias que 
encuentran más dificultades a la hora de integrarse social y laboralmente, como pueden ser las 
que tienen alguna persona con discapacidad entre sus miembros. 
 
Por este motivo, la Fundación Adecco y Delphi han elaborado el 4º Informe Discapacidad y 
Familia , cuyo objetivo es realizar una aproximación a la situación de las familias que tienen a 
hijos con discapacidad, así como identificar sus preocupaciones, necesidades y demandas. 
 
Las conclusiones del informe se basan en una encuesta realizada a 500 familias residentes en 
España. 
 
 
Autonomía VS sobreprotección 
 
El nacimiento de un niño con discapacidad supone un reto para toda la unidad familiar, 
especialmente para los padres, que pueden enfrentarse a sentimientos contradictorios 
derivados del desconocimiento y la desorientación. 
 
Sin embargo, la encuesta ha reflejado que la mayoría de ellos comparten una meta común: que 
su descendiente con discapacidad adquiera la máxima autonomía posible. Así, el 75% intenta 
fomentar al máximo que sus hijos realicen por sí so los sus tareas, aunque éstas les 
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supongan más tiempo. Frente a ellos, un 25% prefier en supervisar y pautar a sus hijos 
en las actividades diarias, por temor a que no pued an desenvolverse con normalidad. 
 
Según Francisco Mesonero, director general de la Fundació n Adecco:  “Tener un hijo con 
una discapacidad no es lo mismo ahora que hace 40 años: la sociedad está cambiando de 
mentalidad  y ello se nota en la educación y en los valores que los padres transmitimos a 
nuestros hijos: de ahí que 3 de cada 4 apueste por dotarles de recursos y herramientas para 
ser autónomos. Sin embargo, muchas veces, y con la mejor de sus intenciones, los padres 
siguen cayendo en la sobreprotección innecesaria, lo cual puede suponer una barrera adicional 
para la integración normalizada de sus hijos”. 
 

 
Fuente: Encuesta Fundación Adecco y Delphi 

 
Horizonte laboral incierto 
 
Sin duda, y en línea con el apartado anterior, una de las cuestiones que más preocupa a los 
padres es el futuro de sus hijos con discapacidad. ¿Qué pasará cuando yo falte? es la pregunta 
más recurrente que se formulan los participantes en la encuesta.  
 
En este sentido, cuando se pregunta a los encuestados si confían en que su hijo podrá trabajar, 
un 56% responde de forma negativa, ya sea por la prese ncia de prejuicios en el seno de 
las empresas (33%) o por el elevado grado de afecta ción de su hijo (23%), que 
encontrará importantes dificultades para integrarse  con normalidad en la empresa 
ordinaria. 
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Fuente: Encuesta Fundación Adecco y Delphi 

 
A pesar de que más de la mitad continúa sin confiar en la integración de su hijo, es destacable 
cómo la cifra ha caído 3 puntos porcentuales con respecto al año pasado (59%), lo que podría 
significar un paulatino cambio de mentalidad en las familias, que van viendo más posible que 
las personas con discapacidad se integren de forma normalizada. 
 
Según Sara Romero, consultora de la Fundación Adecco espe cializada en familias con 
discapacidad:  “aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, muchas empresas siguen 
defendiendo la no contratación de personas con discapacidad, a través de razonamientos bien 
construidos y argumentados. Normalmente, el trasfondo es la falta de experiencias previas y el 
desconocimiento de las capacidades de la persona con discapacidad. Por otra parte, y aunque 
esto tiende a cambiar, todavía existen padres que presuponen que su hijo con discapacidad no 
podrá trabajar en el futuro, lo que sienta un precedente o “autoestigma” que influye 
negativamente en sus futuras posibilidades de empleo”. 
 
Estos resultados ponen de manifiesto que nuestra sociedad tiene mucho camino que recorrer 
para alcanzar la plena madurez: la normalización debe alcanzarse en todas las esferas 
sociales: familia, empresa, entornos educativos, etc. 
 
Alteración de los hábitos de vida: sí pero compensa  
 
Tener un hijo supone para todos los padres una modificación sustancial de sus hábitos, su 
rutina diaria y el tiempo dedicado a ciertos ámbitos que antes suponían, quizás, parcelas 
centrales de la vida: ocio y socialización, descanso y recuperación o cuidado personal. 
 
La presente encuesta ha identificado si el tiempo dedicado a los citados ámbitos se reduce en 
mayor proporción cuando el hijo tiene discapacidad. En efecto, el 85% de los padres así lo ha 
declarado: la duración de los momentos de ocio, descanso o cuidado personal se reduce en 
mayor medida cuando el hijo tiene una discapacidad. 
 
El ámbito donde más se nota esta reducción de tiempo es en el de ocio y socialización (89%) 
seguido del descanso (86%) y el cuidado personal (81%). 
 
Según Sara Romero:  “el tiempo de ocio no siempre se ve reducido porque los padres tengan 
que dedicarse a su hijo, sino que, en muchos casos, los progenitores no saben cómo enfocar la 
situación o cómo van a encajarla sus amistades, por lo que tienden al aislamiento. Ello dificulta 
en gran medida la integración y el poder disfrutar de experiencias normalizadas de ocio con la 
familia y amigos. Por todo ello, es muy importante acompañar a las familias y tejer una red de 
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apoyo social, fomentar el contacto con asociaciones de personas en la misma situación y 
convencer a los padres de que la vida no debe girar exclusivamente en torno a la persona con 
discapacidad, sino que han de velar por la calidad de vida global de toda la unidad familiar”. 
 

 
Fuente: Encuesta Fundación Adecco y Delphi 

 
A pesar de esta alteración del tiempo dedicado a sus hábitos de vida, los encuestados tienen 
claro que el bienestar de su familiar con discapacidad está por encima de todo.  
 
Así, para un 90% de los encuestados, el hecho de tener un hijo c on discapacidad le ha 
aportado una nueva perspectiva de la vida y le ha e nriquecido como persona y ser 
humano. 
 
De todos los valores citados por los encuestados, algunos han sido repetidos de forma 
recurrente. En esta tabla reflejamos el TOP 10, por orden de menciones: 
 
 
 ACTITUDES APRENDIDAS A TRAVÉS DEL HIJO CON DISCAPAC IDAD 
1 Aprender a priorizar 
2 Paciencia 
3 Empatía (mayor capacidad para ponerse en el lugar del otro) 
4 Fortaleza y resiliencia (capacidad para sobreponerse a situaciones difíciles) 
5 El valor de las pequeñas cosas 
6 Espíritu de lucha 
7 Humildad 
8 Solidaridad 
9 Motivación 
10 Tolerancia y respeto hacia personas diferentes 
   

Fuente: Encuesta Fundación Adecco y Delphi 
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El reto de llegar a fin de mes 
 
Un 38% de las familias con hijos con discapacidad se sustenta a partir de los ingresos de una 
sola persona. En otras palabras, sólo uno de los dos progenitores tiene empleo.  En 
muchos casos, esta situación se debe a una elección por parte de los padres, quienes optan 
porque uno de los 2 trabaje fuera de casa, mientras que otro se encargue de manera directa de 
los cuidados que el hijo con discapacidad requiere. 
 
Ante esta situación, no son pocas las familias que ven dificultades para llegar a fin de mes: un 
64% de los encuestados encuentra algún grado de dif icultad para hacer frente a sus 
gastos mensuales. Concretamente, un 20% encuentra muchas dificultades, seguido de un 
11% que encuentra dificultades y un 33% que encuentra ciertas dificultades. 
 

 
Fuente: Encuesta Fundación Adecco y Delphi 

 
Según el informe de FEAPS El sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual 
ocasiona en la familia en España, presentado en 2014, tener un hijo con este tipo de 
discapacidad supone para las familias una inversión de 24.237 euros anuales, una cifra que 
supone el 102% del salario medio anual en España (23.650 euros, según el ESADE). 
 
Detrás de este sobreesfuerzo se encuentran, en gran medida, las terapias y tratamientos que el 
familiar con discapacidad recibe para lograr su bienestar y autonomía: el 81% de los 
encuestados afirma que su hijo recibe este tipo de terapias, frente a un 19% que no se lo 
puede permitir. 
 
La mayor parte de estos tratamientos son de tipo médico o clínico (69%) seguidos de un 23% 
de ocio y otro 23% formativos.  
 
 
Según Sara Romero:  “Estas terapias son diferentes a las actividades extraescolares que 
realizan los hijos sin discapacidad (fútbol, ajedrez, natación, etc), ya que éstas persiguen un 
objetivo formativo o de ocio, y las que reciben los niños con discapacidad tienen un objetivo 
médico o terapéutico: mejorar la calidad de vida, el estado de salud, la autonomía física y/o 
psíquica, la integración laboral o el desarrollo psicosocial. En la mayoría de los casos, 
hablamos de tratamientos de larga duración, que se prolongan en el tiempo para reforzar 
habilidades adquiridas y conseguir nuevas”. En definitiva, el objetivo de estas terapias es el 
desarrollo global de la persona con discapacidad. 
 
A pesar del sobreesfuerzo económico que las familias tienen que realizar, el 96% tiene claro 
que estas terapias repercutirán positivamente en la  evolución y desarrollo de su hijo y 
que, por tanto, les renta  realizar la inversión. 
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Más sensibilización 
 
Prácticamente la totalidad de los encuestados (97%) demanda más apoyos para facilitar la 
vida de las familias que tienen a personas con disc apacidad . Por encima del aspecto 
económico, destaca el social: un 64% y un 56%, respectivamente, considera que es necesaria 
una mayor sensibilización en el entorno educativo y en el empresarial, para hacerlos más 
inclusivos. 
 
Asimismo, un 52,7% y un 56% demanda más ayudas económicas, en forma de acceso a 
bienes y servicios y un 46,6% solicita más desgravaciones fiscales. 
 
Por su parte, otro 52,7% echa en falta más formación e información sobre la discapacidad entre 
los diferentes agentes sociales y un 28,8% alude a la accesibilidad en el plano arquitectónico, 
que todavía tiene un gran camino por recorrer. 
 

 
Fuente: Encuesta Fundación Adecco y Delphi 

 
Aquí incluimos algunas de las peticiones concretas: 
 
 

• Que se fomente el trabajo en las empresas ordinaria s sobre todo cuando la 
discapacidad es del 33%, que es el caso de mi hija,  ya que estar con personas 
que no tienen discapacidad las estimula muchísimo. 
 

• Nivel intermedio de centros entre los ocupacionales  y los centros especiales de 
empleo. Poder potenciar cualquier habilidad, no tie nen que ser todas manuales, 
(cerámica, jardinería). Por ejemplo, nuevas tecnolo gías 
 

• Es muy importante trabajar con las personas con dis capacidad para su 
integración en el mundo que les rodea, pero a la ve z es igual de importante 
trabajar con el resto de la sociedad para que sepan  cómo "tratar" a estas 
personas al encontrárselas en su día a día. Ellos q uieren ser independientes e ir 
solos a comprar, a sus desplazamientos cortos, etc. , pero la sociedad no está tan 
preparada para verlos solos por la calle, en una ti enda, en el autobús, etc. Esto 
se tendría que trabajar mucho. 
 

• Que las administraciones se tomen más en serio que las personas con 
discapacidad y sus cuidadores necesitan ayuda, tant o económica como social. 
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• Me gustaría que el soporte educativo que permite la  integración de mi hija en un 
aula 'normal' se mantenga, es decir, que a nivel ed ucativo se soporten los casos 
de niños con discapacidad dotando al centro de los recursos cualificados para 
que así sea. 

 
• En nuestra sociedad hay muchas personas discapacita das pero el mundo está 

hecho sólo para personas sin discapacidad. En algún  momento todos seremos 
más o menos discapacitados (depresión, enfermedades  físicas, estrés, 
adicciones, obsesiones, baja autoestima, ser víctim a de acoso, etc.), la sociedad 
debe desarrollar mecanismos para recoger a esas per sonas con capacidades 
diferentes. 

 
• Creo que sería muy importante que hubiera centros g ratuitos con atención 

educativa, entretenimiento y ocio por las tardes y mañanas de sábados para 
atender al resto de la familia, en mi caso a mis ot ros 2 hijos pequeños en edad 
escolar. 

 
• Mi hijo es gran dependiente y echo en falta poder c ompaginar el trabajo con la 

familia sin que eso suponga una reducción tan grand e en el sueldo, ya que por 
desgracia el dinero es necesario para los tratamien tos de especialistas que mi 
hijo necesita. Yo tengo la necesidad de acompañarle  a todos ellos. 

 
El Plan Familia Fundación Adecco 
 
Consciente de las dificultades añadidas que atraviesan las familias que tienen a algún miembro 
con discapacidad y en línea con su compromiso social, la Fundación Adecco desarrolla, desde 
hace 13 años, el Plan Familia en 171 empresas colaboradoras. 
 
Este programa se dirige a las personas que están más cerca de los trabajadores de las 
empresas con las que colabora la Fundación Adecco: sus familiares con discapacidad. Con 
ellos se trabaja principalmente en 5 áreas transversales: médica, social, educativa, formativa, 
de ocio y laboral, con el objetivo de preparar a los beneficiarios para el acceso al empleo. 
 
Según Sara Romero : “buscar empleo no es tarea sencilla y no siempre puede abordarse de 
manera directa. Por este motivo, hay que trabajar con la persona en diferentes áreas que le 
ayuden a fomentar su autonomía y habilidades y, de este modo, estar más cerca del objetivo 
laboral. El Plan Familia no sólo supone un desahogo económico, sino un asesoramiento 
especializado e individualizado que garantiza el correcto desarrollo del beneficiario”. 
 
Actualmente, ya existen 171 empresas  las que desarrollan este programa, que da servicio a 
1.166 beneficiarios con discapacidad .  
 
 
Sobre Fundación Adecco 
Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la Responsabilidad Social Corporativa que 
asume el Grupo Adecco como líder mundial en la gestión de los Recursos humanos. Su principal objetivo 
es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por sus características personales, 
encuentran más dificultades a la hora de encontrar un puesto de trabajo. 
 
- Personas con discapacidad 
- Mayores de 45 años parados de larga duración 
- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de género 
- Otros grupos en riesgo de exclusión social 
 
Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en: 
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Más información:    
Comunicación Fundación Adecco 
 
Irene Gil 
irene.gil@adecco.com  
Telf. 91 700 49 20 


