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Estas primeras Conclusiones Generales tienen como base las
respuestas obtenidas
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• A fecha de 1 Mayo del 2020, tras 4 días desde la publicación de la encuesta,
ha habido un total de 371 respuestas.
• El 92% de las respuestas hace referencia a personas de más de 18 años.
• El 8% restante ha sido respondido por personas de la franja de edad de entre
16 y 18 años.
•
• El 94,9% son miembros de la FEBD con LICENCIA ACTIVA

RESUMEN ESTADISTICO GENERAL: SITUACIÓN ACTUAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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El 54,7% se siente MENTALMENTE BIEN
El 50,9% se siente FISICAMENTE BIEN
El 65,5% ha estado AFECTADO LABORALMENTE
El 64,4% SIGUE TRABAJANDO
El 35,6% restante no está trabajando en la actualidad pero NO a
causa del Covid-19
El 41% esta AFECTADO ECONÓMICAMENTE
El 83,6% se siente OPTIMISTA
El 66,8% busca o consulta NOTICIAS DIARIAMENTE
El 73,6% escucha o lee NOTICIAS SOBRE LA EVOLUCIÓN del
Covid-19

CONCLUSIONES GENERALES: SITUACIÓN ACTUAL
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Centrándonos en los valores de
OPTIMISMO / SITUACIÓN ECONÓMICA, podemos concluir que un
60% de las personas podrían afrontar la vuelta a la normalidad,
aparentemente,
• sin ningún problema.

RESUMEN ESTADISTICO GENERAL : PERCEPCIÓN SOBRE LA
EVOLUCIÓN
• El 73,3% piensa que todo volverá a una cierta normalidad
más allá de 4-6 meses
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CONCLUSIONES GENERALES: PERCEPCIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN
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• De 4-6 meses es el tiempo que deberíamos calcular, como mínimo,
como necesario para recuperar una actividad razonable.
•
A partir de ese momento comenzará
un periodo de escalada hasta llegar a nuestro
“pleno funcionamiento”

RESUMEN ESTADISTICO GENERAL : ACTITUD PARA EL FUTURO
PRÓXIMO
• El 68% han aprovechado esta situación y han REFLEXIONADO
sobre otras formas de afrontar la vida dada una situación.
• Un 33,5% lo hace respecto a sus actividades de ocio y deporte.
• El 98,6% tiene ganas de VOLVER A LA RUTINA
El 52% piensan HACER CAMBIOS
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RESUMEN ESTADISTICO GENERAL : ACTITUD PARA EL FUTURO
PRÓXIMO
• El 59,8% VOLVERÁ a CENTROS DE OCIO / LUGARES CERRADOS en
cuanto se permita
• El 40,2% ESPERARÁ un tiempo
• El 67,7%VOLVERÁ a participar a ACTOS POPULARES /
CULTURALES / DEPORTIVOS
• El 39,4% ESPERARÁ un tiempo
• El 52,3% VOLVERÁ a VIAJAR en cuanto se permita
• El 39,4% ESPERARÁ un tiempo
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RESUMEN ESTADISTICO GENERAL : ACTITUD PARA EL FUTURO
PRÓXIMO
• El 68,2% VOLVERÁ a GIMNASIOS o CENTROS DEPORTIVOS en
cuanto se permita
• El 28,8% ESPERARÁ un tiempo
• El 47,4% utilizará MEDIOS DE PROTECCIÓN en cuanto salga a la
calle si se puede elegir
El 45% los utilizará DURANTE UN TIEMPO
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RESUMEN ESTADISTICO GENERAL : ACTITUD PARA EL FUTURO
PRÓXIMO
• Un 15% nos indica que volverá a la normalidad en cuanto se
permita: Dentro de 1 mes
• Un 60% nos indica que volverá a la normalidad en cuanto se
permita: Entre 1-3 mes
• Un 25% nos indica que volverá a la normalidad en cuanto se
permita: Más de 3 mes
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CONCLUSIONES GENERALES: ACTITUD PARA EL FUTURO
PRÓXIMO

Un 98,6% quiere VOLVER A LA RUTINA siendo este un dato
importante a tener en cuenta
Y
que realizará algún cambio en su forma de vida en cuanto a hábitos.
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CONCLUSIONES GENERALES: GLOBALES FINALES
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Centrándonos en los valores de
OPTIMISMO / SITUACIÓN ECONÓMICA, podemos concluir que un 60% de las
personas podrían afrontar la vuelta a la normalidad, aparentemente,
• sin ningún problema.
De 4-6 meses es el tiempo que deberíamos calcular, como mínimo, como
necesario para recuperar una actividad razonable.
• A partir de ese momento comenzará
un periodo de escalada hasta llegar a nuestro
“pleno funcionamiento”
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Esperamos que las anteriores conclusiones que hemos generado entre todos , sirvan de ayuda y así poder
tomar las medidas oportunas en los clubes / escuelas, así como a título personal, y poder afrontar de la
mejor manera posible la situación actual y los próximos pasos.

Estamos procediendo a un análisis más detallado de las respuestas en función del cruce de diferentes parámetros y os ofreceremos próximamente los resultados.
Adrián y Noemí
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VAMOS A SALIR DE ESTA SITUACIÓN Y VAMOS A SALIR MÁS
REFORZADOS…… PERO POR TI MISMO Y POR TODOS……

