1) La discapacidad forma parte de la
condición humana: casi todas las
personas sufrirán algún tipo de
d i s c a p a c id ad
t ra n s it or i a
o
permanente en algún momento de
su vida, y las que lleguen a la
senilidad
experimentarán
dificultades
crecientes
de
funcionamiento.
2) La Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
(CDPD), aprobada por las Naciones
Unidas en 2006, pretende
“promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto
de su dignidad inherente”.

“La discapacidad no debería ser un
obstáculo para el éxito. Yo mismo
he sufrido una neuropatía motora
durante la práctica totalidad de mi
vida adulta, y no por ello he dejado
de desarrollar una destacada
carrera
profesional
como
astrofísico y de tener una feliz vida
familiar.”
Stephen W Hawking
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EPIDEMIOLOGÍA
DE LA
DISCAPACIDAD

LA DISCAPACIDAD EN EL MUNDO
1) Se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial (según las estimaciones de la
población mundial en 2010).
2) Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca
de 785 millones de personas (15,6%) de 15
años y más viven con una discapacidad,
mientras que el proyecto sobre la Carga
Mundial de Morbilidad estima una cifra
próxima a los 975 millones (19,4%).
3) La Encuesta Mundial de Salud señala que,
del total estimado de personas con discapacidad, 110 millones (2,2%) tienen dificultades muy significativas de funcionamiento,
mientras que la Carga Mundial de Morbilidad cifra en 190 millones (3,8%) las personas con una “discapacidad grave” (el equivalente a la discapacidad asociada a afecciones como la tetraplejía, depresión grave o
ceguera).
4) El número de personas con discapacidad
está creciendo. Esto es debido al enve- jecimiento de la población -las personas ancianas tienen un mayor riesgo de discapacidady al incremento global de los problemas
crónicos de salud
asociados a discapacidad, como la
diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los
trastor- nos mentales.

LA DISCAPACIDAD EN MÉXICO

LA DISCAPACIDAD EN MORELOS

1) El total de personas con discapacidad en el
país es de 5, 739, 270 personas (INEGI,
2010);
2) Hay más mujeres que varones con discapacidad;
3) La distribución de la población con discapacidad por grupo de edad, tiende a concentrarse en los grupos de entre 60 y 84 años
(40.7%) y entre 30 y 59 años 32.8%); el grupo de 15 a 29 años concentra un(9.9%);
4) El grupo de 0 a 14 años (9.1%) sería objeto
y sujeto de la educación básica;
5) La distribución porcentual por tipo de deficiencia muestra que la de tipo motriz alcanzan la proporción más alta (58.3%), mientras que las deficiencias sensoriales, tanto
visual como auditiva alcanzan juntas el
39.3%, los trastornos del lenguaje refieren
el 8.3, las deficiencias intelectuales el 8.5 y
el 9.9% restante se distribuye entre los denominados “Problemas de aprendizaje” y
quienes requieren cuidado y atención permanente de algún cuidador primario.

1)El estado de Morelos cuenta con una población de 1, 777, 227 habitantes,
2) El 5.1% presenta alguna deficiencia; ello
equivaldría, para nuestra entidad federativa,
una cantidad de 100, 449 personas con discapacidad (INEGI, 2010);
3)La distribución por género mantiene la proporción de más mujeres que varones con
alguna deficiencia o discapacidad.
4)La distribución de la población con discapacidad por grupo de edad, tiende a concentrarse en los grupos de edad de entre 60 y
84 años (24.4%) y entre 30 y 59 años (5%);
el grupo de 15 a 29 años (1.8%), el grupo de
0 a 14 años (1.8%).
5)Para el caso de los tipos de deficiencia o
discapacidad se muestra una tendencia similar a la descrita para el país; de esta manera hallamos que las deficiencias de orden
motriz ocupan el grueso de las limitaciones
(60%), le siguen las deficiencias sensoriales
visual y auditiva (27.6% y 13.9%, respectivamente), para descender a las intelectuales y
para aprender (7.0% y 5.1%, respectivamente), pasando por los trastornos del lenguaje
(9.6%).

