
Las desigualdades sociales son aquellas diferencias en salud, 
injustas y evitables, entre grupos poblacionales como resultado de 
las distintas oportunidades: clase, género, edad, diversidad sexual, 
territorio o etnia.

La pandemia afecta sobremanera, haciendo que se acrecienten y 
por tanto, que los colectivos vulnerables sufran aún mas.

DESIGUALDADES
EN SALUD Y PANDEMIA
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• En España hay al menos 35.000 
personas sin hogar.

• El cierre de establecimientos o 
comedores sociales les deja sin         
alimentos, sin espacios, sin rutinas y 
con un alto riesgo de contagio.

•• Carecen de la adecuada asistencia 
médica.

• Hay un gran número de personas extranjeras,              
inmigrantes y/o en situación de solicitante de refugio 
que como consecuencia de su precariedad adminis-
trativa sufren también miedo, falta de información e                  
inseguridad.

• Menores sin acompañamiento que viven en la calle o en 
centros con pocos recursos y sin información adaptada  
en otros idiomas.

PERSONAS SIN HOGAR

PERSONAS MIGRANTES



• Muchas personas mayores han sufrido la pérdida de 
sus parejas y han quedado en situación de viudedad, 
duelo y ansiedad.

• La soledad se incrementa 
y el miedo al rechazo en 
las personas mayores del        
colectivo LGTBQ+ al perder 
su red de apoyo.

• Durante la pandemia se han abierto desde la Fiscalía 
General del Estado 310 diligencias en relación a las 
personas mayores en situación de vulnerabilidad.

• Sufren el cierre de recursos socio-sanitarios.

PERSONAS MAYORES



• Sufren el cierre de recursos socio-sanitarios: centros 
de día, rehabilitación, terapéuticos.

• Carecen de formatos accesibles en información y en 
educación, tan necesarios en la pandemia.

• Las personas sordas tienen dificultad para leer los 
labios si todo el mundo lleva mascarillas que no estén 
adaptadas.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(OTRAS CAPACIDADES)



• La inseguridad alimentaria les hace depender de    
entidades públicas y sociales, con grandes dificultades 
para mantener una dieta variada y saludable (sobre 
todo, en alimentos frescos, frutas y verduras).

• La inseguridad en la vivienda afecta al 4% y la             
inadecuación al 7% de los hogares.

• No pueden seguir las recomendaciones de 
aislamiento ante un contagio dentro de la propia 
vivienda.

FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
HACINAMIENTO O INFRAVIVIENDA



• Incremento del tiempo dedicado al cuidado por 
la feminización de los sectores sociosanitarios.                     
Dificultades en la conciliación del teletrabajo y las 
tareas de cuidado.

• La violencia de género ha aumentado en marzo un 
10,6% con respecto al mes de marzo del año pasado.

• Mayor riesgo de violencia de género, de explotación o 
trata y de mujeres en situación de prostitución.

• Aumento en la inseguridad y precariedad en el 
empleo. Incremento en la tasa de desempleo.

DESIGUALDAD DE GÉNERO



• 1 de cada 5 menores 
tiene dificultades para 
seguir las clases online 
durante el confinamiento.

• Las familias en España tienen un acceso casi               
universal a la televisión y al teléfono móvil, pero la       
precariedad economica dificulta el acceso a servi-
cios de telecomunicaciones (internet, videollamadas).          
El 19% no disponen de ordenadores y tabletas.

•• La innacesibilidad a las nuevas tecnologías produce 
un mayor aislamiento, falta de información y de       
comunicación con otras personas. 

• El 85% de las personas mayores de 74 años no         
utiliza internet a diario.

BRECHA DIGITAL



Porque las desigualdades 
sociales tienen solución 
si todas las personas nos 
implicamos y colaboramos.

HAGAMOS
COMUNIDAD
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