
 

 

Una de cada diez personas jóvenes de la CAPV afirma tener 
alguna enfermedad crónica o discapacidad 

 

De acuerdo a los resultados de una encuesta realizada en marzo de 2012 a 1500 
personas de 15 a 29 años, el 9 % de la juventud vasca tiene alguna enfermedad 
crónica o discapacidad. El diseño de esta investigación y su análisis posterior han 
sido realizados por el Observatorio Vasco de la Juventud.  

La presencia de jóvenes con enfermedades crónicas o discapacidades es 
ligeramente mayor entre quienes tienen de 25 a 29 años (11 %) que entre quienes 
tienen de 15 a 19 años (8 %) o de 20 a 24 años (7 %). No se aprecian diferencias 
en función del sexo. 

¿Cómo valoran estas personas su salud? ¿Estas enfermedades o discapacidades 
impiden a estos y estas jóvenes desarrollar actividades cotidianas como, por 
ejemplo, hacer deporte? 

La mayoría de las personas jóvenes con enfermedad crónica o discapacidad estiman 
que su salud es buena (76 %); ahora bien, si comparamos esta apreciación con la 
de la juventud que no tiene ninguna enfermedad de este tipo (en este caso el 90 % 
la consideran buena), vemos que la valoración no resulta tan positiva. 

También son un 76 % quienes dicen llevar una vida activa, a pesar de su 
enfermedad o discapacidad. Este porcentaje es ligeramente inferior al registrado en 
la juventud sin enfermedades crónicas o discapacidades (82 %). 

Más de la mitad (58 %) afirma realizar deporte al menos una vez por semana. Y, 
más concretamente, un 29 % señala hacer deporte tres o más veces por semana. 
En la juventud que no tiene ninguna enfermedad crónica o discapacidad son más 
quienes dicen practicar deporte tres o más veces por semana (41 %), pero no hay 
tanta diferencia si atendemos al total de jóvenes que dicen hacer deporte al menos 
una vez a la semana (65 %).  

 

Práctica deportiva de la juventud de la CAPV, en 
función de tener enfermedad crónica o discapacidad
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http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es


Por último, podemos señalar que dos de cada tres personas jóvenes con 
discapacidad o enfermedad crónica se declaran satisfechas con su situación 
personal actual (65 %) y que en una escala de 0 a 10 puntos otorgan un 7,2 a 
cómo consideran que les va la vida actualmente. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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