
Empeoramiento de su estado de salud física debido tanto a los factores psicológicos,

como a la falta de cuidados y de atención médica y especializada, que ha derivado 

en pérdida de movilidad y musculatura o problemas de sueño y de alimentación.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD.

IMPACTO DE LA COVID-19

La mayor dedicación al cuidado de menores y a la atención de personas mayores,

sumada a la falta de apoyo, ha dificultado, entre otras cosas, las posibilidades de

aceptar un empleo, poder atender a sus responsabilidades habituales en el empleo o

ha supuesto un aumento del estrés.

Pérdida de la autonomía por una mayor dependencia de terceras personas y de

necesidades de apoyo no cubiertas o, en cambio, por tener mayores

responsabilidades familiares de cuidado de mayores o menores.

La interrupción en la atención presencial de los servicios públicos y la brecha digital,

han dificultado el acceso a recursos y apoyos necesarios para minimizar el impacto

negativo de esta situación derivada de la COVID-19.

En relación a la violencia de género, algunas mujeres entrevistadas han manifestado

vivir situaciones de violencia verbal, así como el aumento del tiempo de convivencia con

la figura agresora.

Garantizar unas mejores condiciones laborales de las personas con discapacidad 

y la adaptación de los puestos

SITUACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO: 

Accede al informe resumen en el siguiente enlace: www.cocemfe.es/que-hacemos/mujer-e-igualdad/

SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA: 

OTRAS DISCRIMINACIONES Y VIOLENCIAS:
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Considera el acceso al empleo 

como su mayor preocupación 
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Recibir apoyo psicológico, atención médica y rehabilitación especializada
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Considera que su estado emocional

ha empeorado, al menos un poco
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Considera que ha empeorado su

estado de salud

AUTONOMÍA Y CONCILIACIÓN:

Considera que la brecha digital

ha empeorado bastante o mucho38%

Necesidades de apoyo en el cuidado de personas

 y medidas de conciliación

Acceso a internet o recursos tecnológicos para reducir la brecha digital

https://www.cocemfe.es/que-hacemos/mujer-e-igualdad/

