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TITULO DEL ESTUDIO:
Encuesta a la población mayor de 65 años sobre el impacto de la
Covid-19.
ÓRGANO PROMOTOR:

Para ello, se diseñó una batería de preguntas cerradas en base a una
escala de valoración de 0 al 10.
Los resultados han sido explotados de manera automatizada por un
programa estadístico de análisis de datos. El análisis efectuado se basa
en la media de cada una de las variables de escala (0 a 10) y de la
distribución porcentual de los resultados.

Dirección General de Mayores.
TEMAS ANALIZADOS:
OBJETIVO DEL ESTUDIO:
Conocer el impacto de la Covid-19 en la población mayor de 65 años,
en aspectos como: la autonomía personal, ayuda recibida y relaciones
personales durante el confinamiento, consecuencias generales del
confinamiento, medios de comunicación, nueva normalidad y
expectativas, y consecuencias de la pandemia.
METODOLOGÍA:
De 7.326 registros en la base de datos de personas mayores de 65
años del Padrón Municipal, se realizan 1.815 entrevistas, lo que
supone la obtención de un error muestral del 2,29% (para un intervalo
de confianza del 95% y bajo el supuesto de máxima indeterminación
donde p=q=0,5).
La información fue recogida a través de entrevista telefónica, asistida
por ordenador mediante sistema CATI.
La selección de los informantes fue por muestreo aleatorio simple,
estableciéndose cuotas en función del distrito de residencia, sexo y
edad del entrevistado.

El cuestionario utilizado incluía preguntas sobre las siguientes
cuestiones:
•
•
•
•
•
•

Autonomía personal y capacitación ante la crisis
Ayuda recibida y relaciones personales durante
confinamiento.
Consecuencias generales del confinamiento.
Comunicación.
Nueva normalidad y expectativas.
Consecuencias positivas y negativas de la pandemia.

FECHAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN:
La información fue recogida del 9 al 22 de septiembre de 2020.
EMPRESA ADJUDICATARIA E IMPORTE:
Sigma dos
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