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Introduccion
Tanto las ayudas técnicas como las personales desempeñan un papel crucial en la consecución de
la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en diferentes facetas de la vida,
porque proporcionan una cierta compensación (siquiera parcial) de las limitaciones funcionales
relacionadas con la discapacidad. 
La relevancia del tema desde esta óptica obedece a que estas ayudas tienen efectos directos sobre
el bienestar de estas personas (mejora de su nivel de vida) y efectos indirectos sobre el bienestar a
través de sus potenciales efectos beneficiosos sobre la integración social y laboral de las personas
con discapacidad. 

Objetivo
El objetivo de esta investigación es analizar los determinantes del disfrute de ayudas técnicas y
personales por parte de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta las diferencias
regionales. El disfrute de las ayudas puede ser crucial para el bienestar de las personas con
discapacidad, ya que pueden suponer una compensación de las discapacidades. Pero podrían
existir diferencias en bienestar de las personas con discapacidad por el mero hecho de residir en
autonomías distintas y tener acceso a diferentes ayudas y/o ver cómo sus solicitudes de ayudas se
aceptan o deniegan de manera diferente

Metodos
La base de datos utilizada es la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de
1999. Por lo que respecta a la técnica de análisis, estimaremos modelos multinivel para poder tener
en cuenta el efecto de las características individuales (primer nivel) y de las diferencias entre
comunidades autónomas en relación con las ayudas (segundo nivel).

Resultados
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Los resultados muestran que dicha diferencia regional existe, pero que su tamaño es más bien
pequeño, pues se sitúa siempre como mucho en el 1,3 por cien de la variabilidad total no explicada
por el modelo. La variable que recoge el peso del sector público en la provisión de ayudas no
parece tener efectos significativos sobre el número medio de ayudas percibidas, si bien la tasa de
severidad de la discapacidad por comunidad autónoma sí que incrementa el número de ayudas
recibidas, Las variables individuales o de nivel 1 relativas a la tipología y severidad de la
diacapacidad tienen gran relevancia así como otras características sociodemográficas,
principalmente la variable relativa a los ingresos del hogar.

Conclusiones
Las ayudas técnicas y personales se constituyen en una de las principales vías por las que las
personas con discapacidad pueden conseguir una plena integración social y laboral. Especial
importancia consideramos que tiene la eventual influencia de la comunidad autónoma, ya que
desde un punto de vista de igualdad de oportunidades es razonable plantear que la mera residencia
de un territorio u otro no suponga una diferencia relevante en el disfrute de dichas ayudas.  
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