
Las personas 
mayores de Euskadi 
frente al Covid-19

Resultados destacados 
en torno a las personas 
mayores del estudio 
"La población de Euskadi 
frente a la Covid-19”.

Unión con las personas del entorno
La crisis no ha supuesto cambios en su sentimiento de 
unión a las personas de su entorno,  aunque:

Convivencia
Las personas mayores, aunque la mayoría convive con 
algún familiar, son las que en más elevado porcentaje 
están viviendo en solitario este confinamiento.

Preocupaciones
La propagación del coronavirus o la posibilidad de 
enfermar es algo que preocupa en mayor medida a 
las personas mayores respecto a otras generacio-
nes. También sufren mayores problemas de miedo, 
estrés o ansiedad.

Vida cotidiana
La vida cotidiana durante la crisis esta siendo valora-
da en positivo ya que la mayoría lo sobrelleva bien, 
su situación económica se ha mantenido estable y 
hace ejercicio físico con mucha  frecuencia. Resulta-
do más positivos que en el resto de generaciones.
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Seguimiento de las normas
Declaran cumplir las normas en mayor medida que el resto 
de grupos y están a favor de que se les trate de manera 
igualitaria con el resto de personas adultas.
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Sobrelleva bien o muy bien el confinamiento

No ha salido nunca de casa para hacer la compra 
durante el confinamiento

Cree que su situación económica no ha cambiado 
durante la crisis

Hace ejercicio físico todos los días

79%
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El 64% declara que la convivencia 
es muy buena, cifra más elevada 
comparada con el resto de grupos

Vive con otras personas

Vive en solitario

Vive con 
familiares

Se siente igual de unido/a 
que antes

Se siente más unido/a 

Se siente menos unido/a

No sabe / no contesta
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Está cumpliendo mucho las normas y las medidas 
impuestas para frenar el avance del coronavirus. 

Creen que se debería permitir salir a las personas adultas 
de manera igualitaria (sean mayores o no) durante un 
tiempo limitado para pasear o hacer deporte. 
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