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1. INTRODUCCIÓN 

La situación vivida, tanto a nivel individual como institucional, durante los 

meses de expansión de la pandemia COVID-19 y las consecuencias que de ella 

se derivan, así como de las medidas de contención frente al virus, han afectado 

especialmente a la población en situación de mayor vulnerabilidad; entre ellas, 

las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 

Según el Informe de Naciones Unidas para la respuesta inclusiva de la 

discapacidad ante la COVID-19 (2020), a nivel global, sus repercusiones en las 

personas con discapacidad han sido desproporcionadas frente al resto de la 

ciudadanía. Entre las principales causas de esta desproporción se identifican, 

por su efecto directo sobre las personas con discapacidad: las barreras para 

aplicar medidas básicas de protección, la dependencia del contacto físico para 

recibir apoyo, la inaccesibilidad de la información, el internamiento en entornos 

institucionales, la mayor necesidad sanitaria, la especial vulnerabilidad de sufrir 

patologías secundarias y comorbilidad, así como el particular riesgo de 

discriminación en el acceso a la atención sanitaria y a procedimientos de 

atención médica vital. A todo lo anterior habría que sumar posibles efectos 

indirectos, derivados de la repercusión de la crisis en los servicios de apoyo y 

en el aumento de la violencia, del estigma y la discriminación del colectivo en la 

comunidad. 

 

La ausencia de un enfoque ético y de derechos en la gestión de la pandemia, la 

grave situación de emergencia que ha implicado adoptar medidas y decisiones 

urgentes y rápidas, han agravado esa situación de especial vulnerabilidad. 

Algunos informes y estudios desarrollados en España a lo largo del 2020 

confirman con evidencias y datos estas afirmaciones. Entre otros, el Comité 

Español de Representantes de Personas con Discapacidad publicó en junio de 

2020 un informe de urgencia sobre el impacto de la pandemia del coronavirus 

en los derechos humanos de las personas con discapacidad (CERMI, 2020), 

donde se muestra cómo la exclusión y la negación de derechos han impactado 
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sobremanera en estas personas. A lo largo del informe se evidencian 

situaciones de vulneración de derechos como la falta de igualdad de 

oportunidades, la discriminación, la ausencia de accesibilidad universal u otras 

en relación con los derechos a la vida y a la vida independiente, a la movilidad y 

a ser incluidas en la comunidad, a la salud, a la habilitación y a la rehabilitación. 

 

Amnistía Internacional (2020), en su informe sobre la desprotección y 

discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia 

Covid-19 en España, expone y acredita también como el derecho a la vida de las 

personas mayores y con discapacidad en residencias fue vulnerado. Por su 

parte, la Fiscalía General del Estado ha realizado un seguimiento de la situación 

de las personas de la tercera edad y/o con discapacidad, y particularmente, de 

quienes viven en centros y residencias de mayores, iniciando las 

correspondientes diligencias informativas ante una posible vulneración de 

derechos (Ministerio Fiscal, 2020). 

 

Plena inclusión elaboró un informe con la encuesta realizada a personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo sobre salidas terapéuticas durante el 

estado de alarma (2020). Sus resultados dan cuenta del aumento de la violencia, 

el estigma y la discriminación del colectivo. En dicho trabajo se destaca que el 

17,5% de los encuestados afirma haber sufrido maltrato por parte de sus 

vecinos y vecinas y un 6,3% por parte de la policía. Asimismo, un 37,7% de las 

personas afirma haber realizado menos paseos terapéuticos de los necesarios. 

 

El propio Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través del Grupo de 

trabajo COVID-19, en su informe sobre lo sucedido en residencias de personas 

mayores y personas con discapacidad (Grupos de Trabajo COVID-19, 2020), 

indica que hubo discriminación por discapacidad.  Algunas de las medidas no 

tuvieron en cuenta suficientemente la voluntad y la situación de las personas en 

centros residenciales, afectando, entre otros, al derecho a la información y el 
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derecho de acceso a los servicios de salud, quedado en evidencia el estigma 

existente para su acceso, ante el colapso sanitario. 

 

Todos estos estudios e informes corroboran que, durante la pandemia, se han 

dado múltiples situaciones que han lesionado derechos, sin que un estado de 

alarma o alerta sanitaria pueda justificarlo bajo ningún concepto. 

 

2. EL OBSERVATORIO DE DERECHOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

FUNDACIONES TUTELARES 

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT en adelante) es una 

organización privada, sin ánimo de lucro, de ámbito estatal y declarada de 

utilidad pública, con 25 años de trayectoria. Actualmente está formada por 29 

entidades de todo el territorio nacional que prestan apoyos en la toma de 

decisiones a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La 

Asociación representa los intereses de las entidades tutelares y promueve la 

sensibilización social para fomentar el respeto a los derechos de las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo mayores de edad apoyadas por 

tales entidades. 

 

A lo largo del 2020, la AEFT puso en marcha su Observatorio de Derechos para 

el análisis y estudio de las situaciones de vulneración de derechos vividas, de 

forma generalizada, por personas que precisan apoyo en el ejercicio de su 

capacidad jurídica. El Observatorio nace con la vocación de identificar y 

visibilizar estas situaciones, consciente de su existencia gracias a la experiencia 

acumulada, a lo largo de más de 25 años, por las entidades que prestan apoyo 

a estas personas, de acuerdo con lo establecido en la Convención Internacional 

de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

El Observatorio cuenta, como valor añadido, con una red de entidades 

desplegadas por todo el territorio nacional, especializadas en el ámbito del 
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apoyo a la toma de decisiones bajo los principios recogidos en la Convención; 

con un equipo profesional multidisciplinar, en el que colaboran personas 

expertas en el ámbito jurídico, social y de investigación; y con la colaboración 

de otras instituciones como la Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

Tras la constitución del Observatorio, en abril de 2020, la crisis provocada por 

la pandemia supuso la focalización de su actividad en detectar, analizar y 

visibilizar situaciones vividas por las personas, derivadas del virus y/o de las 

medidas establecidas para su contención. En junio de 2020, el Observatorio de 

Derechos emitió un primer posicionamiento sobre la posible lesión de derechos 

de las personas apoyadas por las Fundaciones Tutelares, relacionada con la 

limitación de movimiento y salidas durante la desescalada (Observatorio de 

Derechos de la AEFT, 2020). 

 

3. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD APOYADAS POR 

ENTIDADES TUTELARES DURANTE LA CRISIS SANITARIA DE LA COVID-

19 

La COVID-19 ha traído consigo la aplicación de medidas excepcionales en todo 

el mundo que han supuesto la restricción de determinados derechos y 

libertades para hacer frente a una grave amenaza a la salud de la población. 

 

De entrada, cabe recordar que los poderes que se conceden en situación de 

emergencia deben usarse dentro de los parámetros estipulados en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, para el caso concreto que nos 

ocupa, en el artículo 15 de los Principios de Siracusa, cumpliendo siempre 

requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y ejercicio no 

discriminatorio (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, 2020). 
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En España, las medidas aplicadas durante el estado de alarma y posteriormente 

-en lo que se ha denominado la “transición hacia una nueva normalidad”-, han 

afectado a derechos humanos y fundamentales reconocidos tanto en la 

Constitución, como en Convenios europeos e internacionales. Entre otros, las 

medidas adoptadas han tenido impacto directo en el derecho a la libre 

circulación (art. 19 CE), el derecho a la libertad de reunión (art. 21 CE) y el 

derecho a la privacidad (art. 18 CE). Además, el avance de la pandemia ha 

puesto en jaque el ejercicio de otros como el derecho a la salud (art. 43 CE) y el 

derecho a la vida (art. 15 CE). 

 

Las personas con discapacidad, como se ha visto anteriormente, no solo han 

sufrido dichas limitaciones como el conjunto de la ciudadanía, sino que, en 

muchos casos, han visto agravada su situación, en relación con estos mismos 

derechos u otros recogidos en la Convención. Bajo el criterio de protección de 

la salud y del bien común, se han producido discriminaciones por razón de 

discapacidad y lesiones de derechos derivados, entre otros motivos, de la 

duración y proporcionalidad de las restricciones o de la legitimidad de quien las 

impone. Sirvan de ejemplo los casos de denegación de atención sanitaria 

intensiva o de traslado a un hospital por razón de discapacidad así como las 

prohibiciones de salida y movimiento establecidas en centros residenciales en 

fase de desescalada (Amnistía Internacional, 2020; CERMI, 2020; Grupos de 

Trabajo COVID-19, 2020; Observatorio de Derechos de la AEFT, 2020). 

 

La población apoyada por las entidades tutelares miembros de la AEFT, según 

los datos recogidos en el último estudio de tutela (Tresserras, Sunyer, de Barrón, 

Fernández, de la Llave y Yepes, 2020) se puede definir por los siguientes rasgos:  

 

• Son personas adultas con discapacidad intelectual o del desarrollo (57%), 

pluridiscapacidad (41%) y otras discapacidades (2%). La distribución por 

sexo es casi igualitaria: 55% hombres frente a un 45% de mujeres. La 

mayoría, un 86%, tienen entre 18 y 64 años, siendo el rango de 45 a 64 
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años donde se sitúa el 49% de ellas. Según estos datos sobre 

características personales, en torno al 14% de la población apoyada 

puede ser considerada vulnerable por edad (mayores de 60 años). Las 

personas con discapacidad, por el hecho de serlo, no constituyen 

población de riesgo. 

 

• Atendiendo a la vivienda, la mayor parte de tales personas vive en una 

residencia (48%), seguido por las opciones de vida en domicilio particular 

(20%) y en pisos tutelados (20%). Un 6,2% vive en residencias de personas 

mayores. Es, por tanto, una población mayoritariamente 

institucionalizada, que vive en instituciones cerradas, lo que conlleva su 

calificación como “grupo vulnerable”, de acuerdo con lo señalado en la 

guía de preguntas y respuestas sobre el COVID-19 del Ministerio de 

Sanidad (2020). 

 

• Respecto al empleo, solo un 20% tiene un empleo, dividiéndose el 

porcentaje entre: ordinario (3%), empleo con apoyo (7%) y centro especial 

de empleo o enclave laboral (10%). En cuanto a sus ingresos, el 47% de 

las personas apoyadas por las entidades se encuentran en riesgo de 

pobreza relativa, con unos ingresos anuales inferiores a 8.871 euros. Solo 

un 7% supera los ingresos de 20.000 euros anuales. Esta situación vuelve 

a situar a la población referida en situación de especial vulnerabilidad -

económica en este caso- que se ha visto agravada por la crisis 

económica y social consecuencia de las medidas preventivas y de 

contención de la pandemia.  

 

• La característica que comparten todas las personas mencionadas es la 

existencia de un pronunciamiento judicial en un proceso de modificación 

de la capacidad y la constitución de un sistema de tutela o curatela en el 

que la entidad tutelar es la designada para la provisión de apoyos en la 

toma de decisiones.  
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El colectivo de personas apoyadas por la AEFT, en términos generales, ha vivido 

las mismas experiencias que el resto de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo, no siendo, en este caso, la modificación de la 

capacidad motivo diferenciador en cuanto a la restricción de derechos 

personales.  

 

La intención de este informe no es, por tanto, evidenciar una situación desigual 

o de mayor incidencia en las personas con la capacidad modificada 

judicialmente. Se trata de aprovechar la situación privilegiada de observación e 

interrelación de las entidades tutelares con las personas y con la red de 

servicios y recursos -tanto de apoyo como de salud y vivienda- con las que 

estas tienen contacto, para, a través de la suma de las experiencias individuales, 

recoger, documentar y analizar la incidencia que ha tenido la crisis sanitaria y 

su gestión en el ejercicio de sus derechos, a fin de poder hacer una 

aproximación a lo sucedido para aprender y corregir las actuaciones en futuras 

situaciones. 

 

4. INFORME SOBRE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

4.1. Objetivos y metodología 

El objetivo principal de este informe es conocer y analizar las situaciones 

reportadas por las Entidades Tutelares sobre experiencias concretas de 

personas apoyadas, que se interpretan como posible vulneración de derechos. 

 

Los objetivos específicos del trabajo son: 

 

• Sistematizar las situaciones a fin de conocer sobre qué derechos y en 

qué medida ha tenido un mayor efecto la gestión de la pandemia. 
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• Motivar a la reflexión, tanto de los actores implicados como de las 

propias fundaciones tutelares y de la sociedad, sobre las vulneraciones 

de derechos y situaciones ilegítimas desde el punto de vista ético 

(Comité de Ética de Plena inclusión España, 2020).  

 

• Orientar y hacer propuestas de actuación que permitan prevenir y evitar 

estas situaciones de vulneración de derechos en el futuro. 

En cuanto a la metodología aplicada, la comisión jurídica del Observatorio de 

Derechos, desarrolló un sencillo sistema de recogida de situaciones de posibles 

vulneraciones de derechos, mediante un formulario online o una tabla Excel, que 

fue remitido a las entidades socias de la Asociación y recogía la siguiente 

información: fecha, relación con las medidas sanitarias establecidas por la 

COVID (sí/no), Entidad Tutelar, profesional de referencia (nombre y apellidos, 

correo), persona apoyada (sexo, año de nacimiento, vinculación con la entidad, 

figura jurídica de apoyo), descripción de la situación, posibles derechos 

vulnerados, documentación acreditativa, acciones emprendidas por la entidad 

o la persona y observaciones. 

Se designó por cada entidad una persona de referencia que ha canalizado y 

facilitado la información a través de la herramienta.  

 

Una vez recogidas todas las situaciones, cada una ha sido revisada por pares 

por los miembros de la REOD jurídica respondiendo a las siguientes cuestiones: 

es una vulneración de derechos (sí/no), justificación, derechos vulnerados y 

posibles acciones a emprender. Tras esta primera revisión se ha puesto en 

común el resultado y se ha realizado una clasificación de las situaciones para 

facilitar el análisis.  

4.2. Situaciones recogidas 

Se han recopilado un total de 44 que describen una posible vulneración de 

derechos. De ellas, 12 han sido situaciones generalizadas vividas por el 
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colectivo de personas apoyadas por las entidades y 32 han sido experiencias 

vividas por personas concretas.   

 

Sobre las experiencias personales reportadas, los datos demográficos 

recogidos muestran que el 58% son mujeres y 42% son hombres. La edad media 

es de 48 años y solo 3 personas superan los 65 años. En cuanto a la vinculación 

con la entidad, un 13% de las personas son curatelas y el resto, un 87%, son 

tutelas. 

4.3. Análisis de situaciones comunicadas como posible vulneración de 

derechos 

El análisis de derechos propuesto en este trabajo se realiza en el marco de la      

Constitución Española y de la Convención. 

 

La presentación de este apartado se hará atendiendo a la siguiente división: a) 

situaciones que suponen una vulneración de derechos para las personas por 

razón de su discapacidad, b) situaciones en que se ha agravado la restricción 

de derechos por motivo de la discapacidad y c) situaciones que, pudiendo 

suponer una vulneración de derechos, ha vivido de forma generalizada toda la 

ciudadanía.   

 

Dentro de cada bloque, el esquema de presentación de la información es el 

siguiente: se ofrece un cuadro resumen con los datos básicos de los casos 

reportados y, posteriormente, se describen con más detalle aspectos comunes 

reportados por todas las entidades, observaciones, evidencias y normativas al 

respecto y situaciones personales que ejemplifican de manera evidente las 

vulneraciones de derechos. 
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SITUACIONES QUE SUPONEN UNA VULNERACIÓN DE DERECHOS 

PARA LAS PERSONAS POR RAZÓN DE SU DISCAPACIDAD 
 

 

 
 

 

 

Sobre las limitaciones de movimiento: 

 

Cabe destacar que desde todas las entidades se han remitido situaciones 

exponiendo que se han prohibido salidas, entradas y visitas de forma preventiva 

en los recursos residenciales, tanto en el período anterior como posterior al 

estado de alarma y, en algunos casos, sin estar todavía la medida contemplada 

en disposiciones oficiales. Las personas que viven en este tipo de recursos, 

tanto residencias como pisos tutelados, no pudieron, en muchos casos, 

disfrutar de las medidas de alivio permitidas para el resto de la ciudadanía. 

 

27 de las 44 situaciones analizadas han sido consideradas 
casos de vulneración de derechos por razón de 

discapacidad

13 relacionadas con limitaciones de movimiento, acceso y/o salidas, tanto
de personas residentes como visitantes, en pisos tutelados u otros
recursos residenciales.

6 relacionadas con confinamientos y aislamientos desproporcionados por 
plazos superiores a las recomendaciones sanitarias.

3 afectan a restricciones de acceso a los recursos sanitarios necesarios.

3 se relacionan con restricciones de derechos en el recurso donde viven las 
personas: empleo, reunión, vida familiar y vida privada.

1 alude a la imposibilidad de contar con apoyo necesario para poder realizar 
una visita a un familiar.

1 se refiere a limitaciones impuestas en la comunicación de una persona 
con la voluntaria que le apoya.



 

 

OBSERVATORIO DE DERECHOS 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA FUNDACIONES TUTELARES 

P
á

g
in

a
1

2
 

Además, se han presentado situaciones en las que la limitación para la entrada 

y salida de los recursos residenciales ha condicionado fuertemente la decisión 

de las personas. La salida del centro suponía no poder regresar o, al menos, no 

en un periodo determinado. En muchos casos, las personas han tenido que 

elegir entre quedarse en el recurso o salir y permanecer en el domicilio familiar 

por más tiempo del deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las visitas de familiares a las residencias de mayores y de personas con 

discapacidad quedaron prohibidas en marzo, al inicio del estado de alarma, en 

virtud de las instrucciones marcadas por el Ministerio de Sanidad y las 

Comunidades Autónomas. De hecho, no estuvieron permitidas hasta la fase 3 

del plan de transición a la 'nueva normalidad'. En el Real Decreto-ley 21/2020, 

de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se establece, 

en el artículo 10 que: “Las Administraciones competentes deberán asegurar el 

cumplimiento por los titulares de centros de servicios sociales de carácter 

residencial y centros de día de las normas de desinfección, prevención y 

acondicionamiento de las instalaciones, que aquellas establezcan. Los titulares 

de los centros adoptarán las medidas organizativas, de prevención e higiene en 

relación con los trabajadores, usuarios y visitantes, adecuadas para prevenir los 

riesgos de contagio”. 

Hombre, 41 años. Situación reportada en agosto: Reiniciadas las visitas 
en los centros según protocolo establecido por la Comunidad, deciden 

desde su centro suspenderlas alegando que algunos familiares incumplen 
las normas estipuladas. 

 

Mujer, 42 años. Situación reportada en agosto: Durante el confinamiento, 
la mujer reside en casa de un familiar. Una vez pasado el estado de alarma, 
le obligan a regresar a su plaza residencial, bajo la amenaza de perder su 
plaza pública. Se encuentra confinada en su habitación y no le permiten 

regresar a casa de su familiar a pesar de que hay un brote dentro del 
recurso donde vive. 
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En la comparecencia del Defensor del Pueblo en el Congreso, el 26 noviembre 

de 2020, Fernández Marugán incidió en que la prohibición absoluta de salidas 

de residentes de los centros para proteger su salud “supone una afectación 

intensa de su libertad de movimientos que para resultar proporcionada ha de 

condicionarse a la situación de riesgo epidemiológico existente en el centro y 

en su ámbito geográfico, y ajustarse a las condiciones personales de los 

usuarios”. De igual manera deben considerarse las restricciones de las visitas, 

teniendo además en cuenta, los efectos que estas limitaciones pueden tener en 

su salud física y emocional (Defensor de Pueblo, 2020). 

 

El Grupo de Trabajo COVID-19 en su informe sobre residencias hace referencia 

a la ineficacia de la medida de restricción de visitas por sí sola y más aún cuando 

se ha establecido sin tener en cuenta criterios epidemiológicos del entorno. Ha 

quedado demostrado que los brotes han procedido mayoritariamente del 

personal de atención y que la falta de contacto con familiares y personas de 

referencia ha causado efectos negativos en la salud cognitiva y psicológica de 

algunas personas (Grupos de Trabajo COVID-19, 2020). 

 

Sobre aislamientos y confinamientos prolongados: 

 

De manera generalizada, las entidades denuncian aislamientos demasiados 

largos y/o extremos sin que para ellos exista justificación real. En varios casos 

se han sumado los aislamientos preventivos a otros por enfermedad o 

sospecha, generando periodos totales de aislamiento muy amplios. Los 

criterios utilizados no han sido únicamente los establecidos por las autoridades 

sanitarias, sino que se han utilizado criterios internos en los que se evidencia la 

ausencia de proporcionalidad y, en muchos casos, de perspectiva ética, en la 

toma de decisiones por parte de los titulares de los centros. 

 

Otro de los hechos que han detectado todas las entidades es la falta de 

consideración del bienestar de la persona en estos aislamientos, derivando 
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en situaciones no éticas como, por ejemplo, el encierro de las personas en sus 

habitaciones, espacios muy reducidos y, en ocasiones, sin ningún tipo de 

recursos para el entretenimiento (libros, televisión, radio…), a las que hay que 

sumar la desinformación, anulando por completo la capacidad de la persona de 

entender y decidir sobre las medidas que se aplicaban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, establecía las primeras medidas 

relativas a la ubicación y aislamiento de pacientes COVID-19 en las residencias 

de mayores y otros centros sociosanitarios. Posteriormente, cada Comunidad 

Autónoma ha publicado normativa pormenorizada y que ha sido 

constantemente actualizada, regulando cuestiones tales como accesos, uso de 

mascarillas, distancias de seguridad, planes de contingencia, medios de 

protección, salidas, visitas, actuaciones en caso de brotes, aislamientos, 

acompañamiento a los procesos de morir, etc. (Plena inclusión, 2021). 

 

El Grupo de Trabajo COVID señala en su informe sobre residencias: 

Hombre, 29 años. Se establece asilamiento individual por sintomatología 
compatible con COVID-19 el 15 de marzo. El 23 de marzo se le realiza 

prueba PCR con resultado negativo. Asintomático desde el 30 de marzo, 
su médico recomienda levantar el asilamiento el 15 de abril. Por 

indicaciones de la Dirección del Centro esto no se produce hasta el día 
21 de abril, día en el que pasa a una zona sectorizada. Durante todo este 
periodo no recibe apoyos ni tiene actividades ocupacionales. Ha pasado 

un mes sólo en una habitación. 

Mujer, 39 años. El hecho sucede durante el estado de alarma. A lo largo 
del confinamiento vive varias situaciones de estrés. Se encuentra 

asintomática y desde la Entidad de tutela se valora la posibilidad de 
realizar un paseo terapéutico para lo cual se ofrecen apoyos al centro 
residencial. Contrariamente a la opinión de la persona y su entidad de 

apoyo, la intervención desde el centro consiste en aislarla en su 
habitación, período durante el cual no se le facilita la comunicación 

telefónica ni el contacto social con los demás. 
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Los efectos del aislamiento sobre la salud de las personas residentes son 

muy negativos: la prioridad de índole epidemiológica de adoptar medidas 

generales de contención (aislamientos y confinamientos) evita contagios 

y salva vidas, pero puede provocar así mismo efectos graves en la salud 

de las personas, más allá del riesgo de la COVID-19, que han de ser 

debidamente ponderados. Las medidas de aislamiento adoptadas para 

las personas de residencias no siempre tuvieron en cuenta esa múltiple 

perspectiva (Grupo de Trabajo COVID-19, 2020, p.23). 

 

Se reconoce además en este informe que la aplicación de ciertas medidas ha 

requerido actuación judicial al amparo de los derechos de las personas con 

discapacidad y también en la inseguridad jurídica de los gestores hacia la 

aplicación. Y señala, como lección aprendida, la necesidad de que las medidas 

de aislamiento, confinamiento, pérdida de rutinas y de actividad física, etc., 

cuando son de inevitable aplicación, deben mantenerse solo por el tiempo que 

sea estrictamente necesario (Grupo de Trabajo COVID-19, 2020). 

 

Sobre el acceso a la atención sanitaria: 

 

Una de las entidades ha comunicado la siguiente situación que afectó a varias 

personas apoyadas: sin que haya una comunicación oficial, desde la semana 

del 23 de marzo no se aceptan derivaciones al hospital de personas que viven 

en residencias de mayores o de atención a personas con discapacidad y tales 

recursos no cuentan con los medios necesarios para su atención 

(oxigenoterapia, atención médica, etc.). Algunas personas fueron 

diagnosticadas de neumonía, aunque no se realizaron radiografías de control ni 

prueba PCR. A aquellas personas que sí se les realizó la prueba, posteriormente, 

no se les hizo un seguimiento, por lo que su situación de aislamiento individual 

se prolongó en exceso. 
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Ante el desbordamiento de los servicios hospitalarios, la falta de medicamentos 

u otros productos médico-sanitarios y la insuficiencia de recursos para atender 

a toda la población afectada por la COVID-19, el Ministerio de Sanidad reconoció 

la posibilidad de establecer un rango de prioridades de manera transitoria, que 

comportaba una reducción del derecho de la protección de la salud (art. 43 CE). 

Los criterios utilizados a tal fin debían ser objetivos, generalizables, 

transparentes, públicos y consensuados, valorando dentro de ese marco 

general de principios rectores, la singularidad y la individualidad de cada 

persona afectada (Casabona, C. M. R., & Mora, A. U, 2020). 

En este documento, redactado en abril, se refleja la absoluta proscripción de 

empleo de criterios de acceso a recursos sanitarios fundados en la 

discriminación por motivo de edad y discapacidad. Anteriormente, quizá debido 

a la inexistencia de unos criterios uniformes, como advertía el Comité de 

Bioética de España, se emitieron protocolos de derivación a hospitales basados 

en la “utilidad social” que se culminaron en situaciones de discriminación para 

Mujer, 75 años. Residencia de mayores. Diagnosticada positivo por prueba 
PCR. Se deniega derivación a hospital. Fallece el 4 de abril de 2020. 

Mujer, 46 años. Durante el mes de abril sufre un ingreso hospitalario de 
urgencia con un pronóstico grave. Desde el sistema sanitario se indica 
que no es subsidiaria de UCI en el caso de que lo requiriera, por ser una 

persona con discapacidad intelectual.  

Mujer, 38 años. Ingreso hospitalario por sospecha de Covid-19. Desde el 
recurso residencial llaman a la entidad tutelar para trasladar que desde el 

hospital se ha preguntado si es susceptible de reanimación en caso de 
ser necesario. Consultado posteriormente con el doctor que lleva su 

caso, afirma que es una decisión médica y que no entienden por qué se 
ha realizado esa consulta. Afirma que ni familiares ni tutores tienen que 

tomar esa decisión y que no se debe a que sea una persona con 
discapacidad intelectual. 
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personas mayores y personas con discapacidad, en muchos casos, con 

consecuencias fatales (Amnistía Internacional, 2020; CERMI, 2020; de España, 

Comité de Bioética, 2020). 

 

Otras situaciones de vulneración: 

 

Se han comunicado otra serie de situaciones relacionadas principalmente con 

una interpretación exhaustiva de la normativa en recursos residenciales, sin 

considerar la situación individual de cada persona, que han tenido como 

consecuencia la lesión de derechos como la igualdad, la no discriminación, la 

libertad, el derecho a reunión, a la información, a la vida familiar y que, sobre 

todo, han afectado a la dignidad de las personas. 

 

 

 

 

 

En varios centros residenciales, especialmente residencias de mayores, con el 

objetivo de minimizar el riesgo de contagio se eliminó el uso de espacios 

comunes: salones, jardines e incluso comedor, por lo que las personas solo 

salían de su habitación de forma individual en los horarios marcados y 

acompañados por profesionales. Constituyen un claro ejemplo de cómo 

algunas medidas de desescalada, en el afán protector por evitar rebrotes, han 

generado desigualdades importantes en función del lugar de residencia de las 

personas, impidiendo unas salidas y contactos que eran imprescindibles para 

recuperarse de los efectos del aislamiento (Grupo de Trabajo COVID-19, 2020, 

p.41). 

 

 

 

 

Hombre, 62 años. Vive en un piso tutelado privado. Los profesionales de 
apoyo del piso exigen que no acuda a su puesto de trabajo en un centro 

especial de empleo, por protección de la unidad de convivencia. 
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De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 “el número de personas que 

pueden acudir conjuntamente a una misma visita a este tipo de centros viene 

determinado por cada Comunidad siendo, como norma general, una o dos por 

cada visita”. Como con otras medidas, las Comunidades Autónomas emitieron 

diferentes normativas sobre las visitas, de nuevo, sin una perspectiva inclusiva 

de las mismas, generando que una interpretación rigorista de la norma haya 

ocasionado situaciones como la expuesta donde no se garantiza la 

accesibilidad ni el derecho a la vida familiar. 

 

 
SITUACIONES EN QUE SE HA AGRAVADO LA RESTRICCIÓN DE 

DERECHOS POR MOTIVO DE LA DISCAPACIDAD 
 
 

 
 

 

 

7 de las 44 situaciones analizadas han sido consideradas 
situaciones donde el hecho de ser una persona con discapacidad 

ha supuesto un agravamiento de las medidas o de sus efectos 

Son situaciones que afectan a la dignidad de la persona y su vida privada, a
la comunicación, a la vida familiar y el derecho a la información, a la salud y
la provisión de apoyos.

Hombre, 43 años. Quiere visitar a su madre en un centro de mayores, 
pero en él no permiten que tenga acompañamiento para entrar a verla. La 
persona tiene un alto grado de discapacidad y necesita apoyo para llegar 

hasta el espacio determinado para la visita, en un edificio desconocido 
para él y complicado por su tamaño y distribución. Además, necesita 

apoyo para comprender y cumplir con las medidas de seguridad 
establecidas. 
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Todas las situaciones reportadas, en las que el hecho de ser personas con 

discapacidad ha supuesto un agravamiento de las medidas o de sus efectos, 

refuerzan una de las conclusiones del informe del CERMI: que nuestra sociedad 

sigue viendo a las personas con discapacidad desde la óptica de la 

prescindencia o desde el modelo médico rehabilitador y que poco o nada ha 

calado el enfoque de derechos, basado en la dignidad y la autodeterminación de 

las propias personas que propugna la Convención (CERMI, 2020, p.75). 

 

Son situaciones que, sin que haya justificación suficiente para ellas, han 

atentado contra la dignidad de las personas con discapacidad y, en muchos 

casos, han sucedido por la existencia de barreras en el entorno o por la falta de 

herramientas de autodefensa de las personas que las han sufrido. 

 

De forma generalizada, las personas han tenido que soportar múltiples cambios 

de ubicación, por diferentes motivos y justificaciones que, en muchos casos, 

han ido acompañados con la imposibilidad de trasladar sus objetos personales. 

También, en general, las personas han tenido dificultades para comunicarse con 

sus familiares y amistades, por diferentes motivos: dificultad con nuevas 

tecnologías, falta de equipos, problemas para desinfectarlos, falta de apoyo por 

escasez de personal, etc. 

 

Varias de las situaciones expuestas tienen que ver con el acceso y la garantía 

de la información relacionada con la salud de las propias personas o familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombre. 59 años. No le ofrecen información sobre la situación sanitaria 
de su hermana, en aislamiento en el hospital. No facilitan información ni a 

su hermano ni a la fundación tutelar que le presta apoyo, aludiendo a la 
protección de datos de la paciente. La persona apoyada no tiene 

información ni comprende la situación complicada de salud de su 
hermana. 
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Al respecto, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente 

establece en su artículo 5 que el titular del derecho a la información asistencial 

es el paciente, pero también que serán informadas las personas vinculadas a él, 

por razones familiares o de hecho y, en el caso concreto de “incapacidad”, se 

informará tanto a el paciente, de modo adecuado a sus posibilidades de 

comprensión, como a su representante legal.  

 

El Defensor del Pueblo, sobre este asunto, hizo una recomendación a todas las 

Comunidades Autónomas para que se garantizara la información a los 

familiares sobre la situación de salud y su posible derivación a otro centro 

residencial u hospitalario de las personas en residencias (Defensor del Pueblo, 

2020).  

 

Otras dos situaciones hacen referencia a déficits en la atención sanitaria 

recibida, en las que se evidencia que existe agravamiento por razón de 

discapacidad, al tener las personas limitaciones en la comunicación y a la hora 

de presentar reclamaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujer. 65 años. Ingreso en hospital por Covid-19. Al ser un caso 
confirmado no puede tener acompañamiento. En una ocasión no le 

administran su medicación habitual para la epilepsia. Sufre una crisis 
muy fuerte y su estado es grave hasta que recupera la conciencia. No 

saben explicar el motivo del error. 

Hombre. 57 años. Ingreso en hospital por problemas de salud. Debido a 
un positivo en la misma habitación, lo aíslan sin comunicación alguna por 

parte del hospital. Cuando la fundación tutelar llama tampoco le dan 
información. La persona queda aislada sin acompañamiento cuando 

precisa atención constante. 
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Y se expone una última situación que evidencia de nuevo como los efectos de 

algunas de las medidas establecidas por la Administración, se agravaron por el 

hecho de tener discapacidad y necesitar apoyos específicos que no estuvieron 

garantizados.  

 

 

 

 

 
SITUACIONES VIVIDAS DE FORMA GENERALIZADA POR TODA LA 

CIUDADANÍA 
 

 

 
 

 

 

10 de las 44 situaciones analizadas han sido consideradas 
situaciones que, pudiendo suponer una vulneración de 

derechos, ha vivido de forma generalizada toda la 
ciudadanía

Son situaciones que evidencian principalmente la falta de acceso a la asistencia
sanitaria, la falta de recursos y el déficit de la comunicación y la información
sobre el estado de salud de las personas a las entidades, como tutoras de las
personas.

También hay comunicaciones sobre la falta de intimidad de las personas en sus 
viviendas a la hora de realizar llamadas y la falta de EPIS en el trabajo. 

Mujer. 54 años. Persona con movilidad reducida que vive de manera 
independiente y se le asigna el horario del servicio de ayuda a domicilio 
para darle apoyo en el paseo fuera del horario estipulado por el gobierno 

para pasear.  

Hombre. 58 años. Siendo un paciente oncológico, a puertas de realizarle 
una operación, se retrasa su cita de anestesia, se cierran los quirófanos y 

se retrasa su diagnóstico y tratamiento. Presentada reclamación en 
atención al paciente por parte de la entidad que ostenta su 

representación legal, se realiza biopsia en menos de diez días. 
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5. CONCLUSIONES 

La recogida y análisis de datos y situaciones de vulneraciones de derechos de 

las personas apoyadas por entidades tutelares realizada por este Observatorio 

de Derechos ha servido, en muchos casos, para confirmar algunas de las 

conclusiones de los informes citados anteriormente y, en cualquier caso, para 

visibilizar el impacto, no solo de la pandemia sino también de las medidas 

adoptadas por el Gobierno y por las autoridades competentes, en el grupo de 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 

La aplicación de estas medidas que, como se ha evidenciado, no siempre han 

respetado los derechos fundamentales de determinados grupos de personas, 

han puesto de manifiesto la visión de la discapacidad que todavía hoy impera 

en nuestra sociedad y que, en teoría, debió quedar superada hace años con la 

ratificación de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Lejos del deseable enfoque de derechos, en la gestión de esta 

pandemia, se han tomado decisiones basadas en un excesivo paternalismo e, 

incluso, en criterios de utilidad social, generando discriminación por el hecho de 

tener discapacidad. 

 

La pandemia ha supuesto también la constatación de circunstancias en la vida 

de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que han actuado 

como potenciadoras del impacto del virus y de las medidas de contención en 

sus vidas y en el ejercicio de sus derechos. Entre otras, la existencia de barreras 

previas, como las de acceso a la tecnología y todas aquellas relacionadas con 

la accesibilidad de la información; la institucionalización, a veces incluso 

agravada por la derivación a recursos no adecuados a la persona, y el 

desconocimiento de los propios derechos y de cómo ejercerlos, que deriva en la 

dependencia de apoyos para reconocer y reivindicar situaciones injustas.  

 

Las situaciones vividas por las personas apoyadas por Entidades Tutelares que 

han supuesto una vulneración de derechos han sido principalmente motivadas 
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por la intensidad de los procesos de aislamiento y confinamiento. Derivados de 

una interpretación amplia de la norma y, por tanto, excediéndose en sus 

competencias, los protocolos de algunos recursos residenciales establecieron 

prohibiciones para la salida y entrada y limitaciones de movimiento que 

suponían claras diferencias con la población en general y que no fueron una 

respuesta necesaria y proporcionada a la situación, sino, en muchos casos, todo 

lo contrario.  

 

Con el bien común como justificación final, en el afán proteccionista de evitar 

brotes en las instituciones, ciertas decisiones adolecieron de una falta total de 

consideración individual y de respeto de la dignidad de la persona, provocando 

no solo una vulneración en el ejercicio de derechos tan básicos como la libertad, 

la igualdad, el respeto a la vida privada y familiar, sino también un gran impacto 

en el bienestar físico, mental, emocional y social. Algunas de las restricciones 

como, por ejemplo, la imposibilidad de llevar consigo objetos privados cuando 

por motivo de la COVID las personas han tenido que ser reubicadas en 

habitaciones o instalaciones distintas, atentan contra la dignidad y las 

posibilidades de libre desarrollo de su personalidad que, en el caso de estas 

personas, va unida a un mínimo de estabilidad y seguridad en su entorno, tanto 

habitacional, como en lo relativo a los objetos que le puedan servir de referencia. 

 

En cuanto a las situaciones expuestas sobre limitaciones de acceso a la 

atención sanitaria, la decisión no correspondía en este caso a los titulares de 

los centros, que seguramente hicieron todo lo posible por conseguirla, sino que 

venía impuesta por protocolos y directrices discriminatorias, establecidos para 

la denominada “medicina de guerra”, que si bien es cierto que pasadas las 

primeras semanas de pandemia se corrigieron, deben ser recordadas y, sobre 

todo, servir de ejemplo para que nunca más vuelvan a suceder. 

 

Dentro del análisis realizado por el Observatorio se han detectado también 

situaciones que, pese a que hayan podido ser vividas de forma similar por toda 
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la ciudadanía, han tenido un efecto más grave para las personas con 

discapacidad, generalmente, por las barreras existentes en el entorno y por la 

dependencia de apoyos que no han estado garantizados.  

 

Cabe destacar entre ellas, las acontecidas dentro del sistema de salud, donde la 

imposibilidad de tener un acompañamiento debido a las medidas preventivas 

ha supuesto un agravamiento de la situación de los pacientes. Partiendo de la 

base de que, en cualquier caso, se debe actuar de acuerdo con las exigencias 

de la lex artis, cuando se trata de la atención de personas con discapacidad, los 

estándares de diligencia para el cumplimiento de dicha ley deberían ser 

superiores, por la propia condición de la discapacidad. 

 

Respecto a todas estas situaciones de indefensión, se requiere poner en valor 

el papel de las entidades de tutela que, afectadas también en su funcionamiento 

y recursos durante los primeros meses de pandemia, mantuvieron una actitud 

vigilante y proactiva en cuanto a la defensa de los derechos de las personas a 

las que prestan apoyo y cuya intervención, por todos los medios a su alcance, 

tuvo como resultado en muchas ocasiones la reversión de la situación. 

Reconociendo las limitaciones del estudio sobre todo en cuanto a la 

metodología de análisis y a su alcance, al haber logrado solo la participación de 

un tercio de las entidades socias de la red, se quiere señalar que constituye uno 

de los pocos trabajos de análisis de casos de experiencias vividas durante la 

pandemia por personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en España 

y, por ello, esperamos que su lectura pueda motivar la reflexión de todos los 

agentes implicados en la toma de decisiones, para rectificar y compensar todas 

aquellas situaciones que hayan podido suponer una vulneración de derechos 

para las personas con discapacidad y, sobre todo, para identificar errores, 

lecciones y aprendizajes que, no solo en caso de emergencia como la 

acontecida, sino de manera transversal, conduzcan de aquí en adelante a 

apostar de verdad por el respeto a la dignidad y por la garantía de derechos para 

todas las personas, en igualdad de condiciones. 
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