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La pandemia causada por la enfermedad por coronavirus (COVID-19) continúa causando
interrupciones importantes en la provisión de servicios, la participación y el bienestar general de
niños y jóvenes con discapacidades y sus familias en todo el mundo. 1-5 Como tal, la Alianza
Internacional de Academias de Discapacidad Infantil (IAACD) ha creado recientemente un
Grupo de Trabajo COVID-19 con el objetivo principal de aprender y comprender el impacto de
COVID-19. Como parte de este esfuerzo, el Grupo de trabajo COVID-19 organizó subgrupos de
trabajo de la siguiente manera: 1) Subgrupo de encuestas, 2) Recursos y 3) Subgrupo de
seminarios de escuchar y compartir. Todos los subgrupos unirán información global integrando
las siguientes áreas: Optimización, Investigación e Innovaciones de Servicio.
Nosotros, los miembros del subgrupo de trabajo de Encuestas, estamos lanzando el proyecto
Coordinación Mundial de Datos de COVID-19 y Discapacidad Infantil para mapear las
iniciativas de recolección de datos actuales - en desarrollo o lanzadas - en todo el mundo.
Estamos buscando encuestas utilizando métodos cuantitativos y cualitativos o una combinación
de ambos. Específicamente, encuestas que solicitan a sus encuestados, personas con
discapacidad, cuidadores y / o profesionales, que informen directamente sobre sus propios
pensamientos, sentimientos y comportamientos con respecto al impacto de COVID-19.
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Los resultados de esta iniciativa se compartirán públicamente con todos los miembros de las
academias de la IAACD, otras organizaciones e investigadores en el espíritu de la coalición
mundial de COVID-19 y discapacidad infantil para la coordinación y colaboración de datos.

¿Qué preguntas estamos tratando de responder? Según los datos disponibles de las encuestas,
•
•
•

¿Cuál es el impacto global a corto / mediano / largo plazo de la crisis por COVID-19 en
la salud física, la salud mental, la participación, la educación y el estado financiero de
los niños y adultos jóvenes con discapacidades y sus familias?
¿Cuáles son las barreras y los facilitadores para acceder a tratamientos y servicios?
¿Qué estrategias e innovaciones están funcionando para reducir el impacto de COVID19 en la provisión de servicios?

¿Cómo vamos a lograr nuestros objetivos?
•
•
•

•
•

Estamos comenzando una revisión panorámica de encuestas actuales en desarrollo o
lanzadas en todo el mundo relacionadas con el impacto de COVID-19 en la discapacidad
de inicio en la infancia.
Estamos involucrando activamente a los miembros de todas las academias de IAACD
para compartir información sobre iniciativas en curso o finalizadas.
Hemos publicado un formulario de recopilación de datos de encuestas en el sitio web de
la Grupo de Trabajo COVID-19 de la IAACD https://iaacd.net/iaacd-covid-19-taskforce/surveys-subgroup-2/ Invitamos a nuestros colegas a completar el formulario en
línea. Por favor participe!
Vamos a comparar el contenido de cada encuesta e identificar áreas comunes y brechas
de información, basadas en cuestionarios e informes finales. Además, identificaremos las
necesidades geográficas y culturales relacionadas con COVID-19.
Difundiremos las iniciativas en curso para promover la participación y facilitar la
difusión de encuestas completadas.

¿Qué resultados esperamos producir y difundir?
Basados en los datos revisados, vamos a crear un informe de Coordinación Mundial de Datos
de COVID-19 y Discapacidad Infantil que mapee iniciativas que describan el impacto de
COVID-19 en todo el mundo en niños y adultos jóvenes con discapacidad y sus familias.
Reconocemos que puede haber desafíos metodológicos al mapear el contenido de encuestas que
se han creado para diferentes propósitos, como diferentes estrategias de muestreo, sesgo de
respuesta, tiempo de recopilación de datos, diferentes fases de la pandemia en sus contextos, etc.
Sin embargo, creemos que hay muchos beneficios en facilitar la coordinación de datos y la
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colaboración global, incluyendo evitar la duplicación de esfuerzos, maximizar los recursos, la
rápida difusión de estrategias exitosas y la planificación de futuras fases de recopilación de
datos.
En nombre del Grupo de trabajo COVID-19 IAACD, esperamos que considere participar en esta
iniciativa.
Para obtener más información sobre este Grupo de trabajo COVID-19 de la IAACD, visite
https://iaacd.net/iaacd-covid-19-task-force/
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