
Presentación

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presenta en es-
ta publicación un análisis de la Encuesta sobre Discapa-
cidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDS). El estu-
dio en profundidad de esta Encuesta tiene gran interés
por su potencial contribución al diseño de políticas so-
ciales y, en particular, de programas de atención a per-
sonas discapacitadas y dependientes. Este Informe Ge-
neral ofrece una panorámica completa de los resultados
obtenidos en la EDDS.

La publicación comienza con una Introducción que sitúa
histórica y temáticamente el fenómeno de la discapaci-
dad a la vez que aporta aspectos metodológicos que fa-
cilitarán la lectura de los siguientes capítulos. A conti-
nuación se presentan cinco capítulos que tocan todos
los temas investigados en la Encuesta.

El primer capítulo, “Discapacidades y Deficiencias en
España”, ofrece una visión cuantitativa y general de las
discapacidades y de las deficiencias que las originan; el
segundo, “El entorno familiar de las personas discapaci-
tadas y dependientes”, proporciona un escenario de la
relación de las personas discapacitadas y dependientes
con su entorno inmediato, prestando especial atención a
las características de los hogares y viviendas en las que
residen y a sus relaciones personales en el hogar. El ter-
cero, “El entorno social e institucional”, aborda el tema
de la demanda y uso de recursos sociales y sanitarios,
las ayudas y los servicios solicitados. El cuarto capítulo,
“La integración social”, versa sobre el modo en que las
personas discapacitadas se encuentran inmersas en el
entorno escolar y laboral y, por último, el capítulo quin-
to, “El estado de salud de la población española”, en-
marca el impacto de la discapacidad en el estado de sa-
lud de la población general.

Este Informe se ha realizado en virtud del Convenio de
colaboración firmado por el INE, el IMSERSO, la Funda-
ción ONCE y el Consorcio Centro de Estudios Demográ-
ficos de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha si-
do elaborado por este último organismo.

El INE agradece la participación de los distintos orga-
nismos y personas que han intervenido en la elabora-
ción de esta publicación, así como, una vez más, la de
quienes en su día fueron entrevistados en la Encuesta.

Carmen Alcaide

Presidenta del INE


