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El 48,1% de las personas 
mayores en Galicia valora 
positivamente su calidad de 
vida, mostrando un elevado 
grado de resistencia en el 
actual contexto de pandemia.
Se observa que la edad es un 
factor experiencial que 
consolida la idea de longevidad 
como conquista del bienestar.

La calidad de vida es un 
concepto multidimensional que va 
más allá de la condición física y 
de la salud de la persona mayor. 
Las dimensiones de la calidad de 
vida mejor valoradas son las 
relaciones sociales y la 
dimensión psicológica.

Del total de ítems de calidad de vida 
medidos, las personas mayores 
destacan las condiciones de su 
propio hogar, sus relaciones 
personales o el apoyo social como 
los aspectos más positivos, mientras 
que las oportunidades de ocio, los 
recursos económicos disponibles o 
el servicio de transporte del que 
disponen en su zona son cuestiones 
que debieran mejorar.

La pandemia ha puesto de 
manifiesto que la red de 
apoyo y la solidaridad son 
aspectos fundamentales 
para el bienestar de las 
personas mayores.
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¿Cómo calificaría su calidad de vida?

Percepción global de las dimensiones de la calidad de vida   

Valoración de ítems de calidad de vida

IMPACTO DE LA COVID-19 
EN LA CALIDAD DE VIDA DE 
LAS PERSONAS MAYORES
CALIDAD
DE VIDA


