Estudio Sanitas sobre bienestar emocional

METODOLOGÍA

Población general
entre 25 y 70
años.

España.

1.000 casos.

Se establecen unas cuotas flexibles en función de sexo, de
distribución geográfica (zonas Nielsen) y tramo de edad

El margen de error para el total de la muestra sin segmentar es de ± 3,08%, con un nivel de
confianza del 95% y p=q=0,50.

Febrero del 2021.

De aplicación online, multi-dispositivo, semiestructurado, de aproximadamente 5 minutos de duración.

Encuestación on line CAWI
(Computer Assisted Web
Interview), mediante invitación
a miembros de Access Panel.

No
es necesaria la ponderación
de resultados al ser una
muestra representativa del
objeto de estudio.

Se garantiza el absoluto
anonimato de las respuestas
de los entrevistados, utilizadas
únicamente de forma
agregada.

De
acuerdo a la norma ISO
20252 y el Código de
conducta CCI/ESOMAR.

Noreste 12,3%
Levante 14,8%

Sí

HOMBRE

MUJER

No

50,5%

49,5%

66,9%

33,1%

Sur 19,7%

Centro 9,4%
Noroeste 9,3%

Norte 9,1%
Madrid - Área
metropolitana 12,3%
39,1%

39,3%

De 36 a 50 años

De 51 a 70 años

21,6%
De 25 a 35 años

Barcelona- Área
metropolitana 8,6%
Canarias 4,5%

RESULTADOS

Algo más de una tercera parte de la población, considera que el año 2020 y
la situación de confinamiento ha tenido impacto en su salud emocional.

Si, me ha afectado al
bienestar emocional

Entre los entrevistados menores de 35 años y mujeres este impacto es
ligeramente superior.

No me ha afectado

36,5%
63,5%

Aunque siete de cada diez entrevistados considera que no necesita ayuda
profesional, el 30% restante presenta una oportunidad de poder ofrecerles
apoyo.
El 7% de los entrevistados ha solicitado ayuda profesional para mejorar su
bienestar emocional, principalmente el rango de edad entre 25 y 35 años. Un
5% declara que se lo planteó y que lo hará pronto.

6,9%

Si, he pedido ayuda profesional
Sí, próximamente acudiré

4,8%

Solo me lo he planteado

70,3%

No necesito ayuda profesional

Más importante bienestar EMOCIONAL

Tres de cada cuatro entrevistados consideran igual de importante cuidar
la salud física y también el bienestar emocional.
Sin embargo un 21% consideran más importante cuidar el bienestar
emocional a través de profesionales.

18,0%

Sólo ayuda para bienestar
FISICO
Son igual de IMPORTANTES

21,3%
7,0%
71,7%

El 37% de los entrevistados indican que en 2020 sufrieron sensación de angustia e incertidumbre, especialmente las mujeres, y los jóvenes de
edades entre 25 y 35 años.

36,5%

Hombre

Mujer

63,5%

Entre 25 y 35 años

Sí, he tenido a menudo sensación de angustia e incertidumbre que me ha costado
gestionar

Entre 36 y 50 años

Ha sido un año complicado, pero no creo que haya tenido consecuencias en mi estado
de ánimo habitual

Entre 51 y 70 años

P1. El año 2020, ¿ha tenido alguna consecuencia en tu salud emocional?
Base: Total muestra (1.000 casos)

El 7% de los entrevistados ha solicitado ayuda profesional para mejorar su bienestar emocional, principalmente el rango de edad entre 25 y 35
años.
Un 5% declara que se lo planteó y que lo hará pronto.

Hombre
Si, ha provocado que acuda a ayuda
profesional
para mejorar mi bienestar emocional

Sí, me lo he planteado y
próximamente acudiré a
un profesional

Me lo he planteado en varias
ocasiones, pero
finalmente no he acudido

No, no he considerado que necesite
ayuda de un
profesional

5,7%14,7%

76,2%

6,9%
Mujer

4,8%

18,0%

70,3%

P2. Las situaciones vividas en el 2020, ¿han hecho que te plantees pedir ayuda de un profesional para mejorar el bienestar emocional?
Base: Total muestra (1.000 casos)

8,1%

21,2%

Entre 25 y 35 años

10,2%

Entre 36 y 50 años

5,9% 15,5%

Entre 51 y 70 años

6,1%
13,3%

64,6%

31,0%

48,6%

74,6%
78,0%

Si, ha provocado que acuda a ayuda profesional
Sí, me lo he planteado y próximamente acudiré a un profesional
Me lo he planteado en varias ocasiones, pero finalmente no he
acudido
No, no he considerado que necesite ayuda de un profesional

Casi tres de cada cuatro entrevistados consideran igual de importante cuidar la salud física y también el bienestar emocional. Sin embargo un
21% consideran más importante cuidar el bienestar emocional a través de profesionales.

Hombre 19,4%
10,7%
Creo que es más importante el bienestar
emocional, pues influye en la salud
general y requiere de cuidado profesional
cuando es necesario

Solo recurro a profesionales para el
cuidado de mi salud física, no creo que el
bienestar emocional necesite de ayuda
por parte de terceros

Ambas, las dos son igual de importantes
y requieren el cuidado por parte de
profesionales cuando es necesario

21,3%

7,0%

69,9%

Mujer

23,2%
3,4%

73,5%

Entre 25 y 35 años

24,1%5,1%

70,8%

Entre 36 y 50 años

20,9%8,9%

70,2%

Entre 51 y 70 años 20,2%
6,1%

73,7%

71,7%

Recurro a profesionales para el bienestar emocional
Recurro a profesionales para la salud física
Recurro a profesionales para ambos casos

P3. En general, respecto a la ayuda profesional para el bienestar tanto emocional como físico, ¿con qué frase de las siguientes estás más de acuerdo?
Base: Total muestra (1.000 casos)

En cuanto al comportamiento de los entrevistados frente al COVID-19, uno de cada tres manifiestan mucha preocupación.
Los hombres, de forma significativa, muestra menor preocupación que las mujeres.

Poca preocupación
67,5%

Mucha preocupación
32,5%
61,4%

23,0%
9,5%

6,1%
No me preocupa en exceso

Tengo una preocupación moderada, sigo las
normas,
pero no me obsesiono

P7: De las siguientes posibilidades, indícanos cual se adecúa más a tu actitud y comportamiento respecto a la COVID19.
Base: Total muestra (1.000 casos)

Estoy bastante preocupado por el riesgo al
contagio

Desde el inicio de la pandemia estoy
autoconfinado y solo me relaciono con gente
cuando es estrictamente necesario

En la mayoría de los casos, las relaciones sociales se han visto afectadas debido a la pandemia (significativamente más entre las mujeres),
centrándose esos efectos especialmente en ver menos de lo habitual tanto a la familia (77%) como a los amigos (74%). En el 25% de los
casos los entrevistados se sienten más solitarios, y un 9% sufre más discusiones y conflictos con su entorno familiar.

Veo a mi familia menos de lo
habitual, menos de lo que me
gustaría

14,5%

85,5%

77,2%

Veo a mi amigos menos de lo
habitual, menos de lo que me
gustaría

73,5%

Me he convertido en una
persona más solitaria, no me
apetece tanto estar con gente
Tengo más discusiones o
conflictos en mi entorno familiar,
o con mi pareja, o con mis hijos

Si, se han visto afectadas
Otras situaciones
No demasiado, tengo la misma relación con mi
circulo cercano

P8. ¿Crees que se han modificado tus relaciones sociales o familiares a lo largo del último año debido a la COVID-19? P9: ¿Cómo se han visto afectadas tus
relaciones sociales o familiares?
Base: Total muestra (1.000 casos)

25,3%

8,8%

4,9%

Cuatro de cada diez entrevistados teletrabajaron en algún periodo durante el año 2020 (en mayor medida los de 25 a 35 años, los que tienen
hijos y los que disponen de seguro de salud).
Al 42% de ellos les afectó a su bienestar emocional, mayoritariamente de forma negativa, como en el hecho de que la reducción de las
relaciones sociales les ha generado estar más tristes o apáticos (52,4%).

Me ha permitido aumentar la relación
con mi familia y por tanto mejorar mi
salud mental

41,8%

No
60,8%

Sí
39,2%

58,2%

16,5%

Trabajar desde mi casa me ha ayudado
a disminuir el miedo al contagio

40,2%

No me he adaptado bien, necesito del
trabajo presencial para desarrollar todo
mi potencial

36,6%

Disminuir las relaciones sociales debido
al teletrabajo me ha hecho estar más
apático y/o triste
Sí, me ha afectado algo
No, no me ha afectado sigo desarrollando mi
trabajo y vida personal del mismo modo

52,4%

El teletrabajo con los niños en casa ha
provocado que mi bienestar emocional
se viese afectado en numerosas
ocasiones

21,3%

Ninguna de las anteriores

2,4%

P10. A lo largo del último año, ¿has teletrabajado durante algunos periodos de tiempo por causa de las restricciones de movilidad? / P11. ¿Crees que el
teletrabajo ha afectado algo a tu bienestar emocional? / P12 ¿De qué manera crees que te ha influido el teletrabajo respecto a tu bienestar emocional o salud
mental?

Las perspectivas sobre el desarrollo del año 2021 son mayoritariamente de incertidumbre y apatía (56%), actitudes que manifiestan en mayor
medida las mujeres por encima de los hombres.

POSITIVISMO

43,8

Significativamente:
Hombres (48,3%)

43,8%

44,1%

12,1%
INCERTIDUMBRE
Y APATIA

Con positivismo e ilusión, será un
mejor año

Con algo de incertidumbre y miedo,
no creo que se cumplan mis
propósitos

P13. De las siguientes actitudes, indícanos cual se adecúa en mayor medida a como afrontas el año actual, el 2021.
Base: Total muestra (1.000 casos)

Con apatía

Significativamente:
Mujeres (60,6%)

56,2

