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AMALGAMA 7, en colaboración con la FUNDACIÓ PORTAL han 
llevado a cabo un exhaustivo estudio sobre los comportamientos de 
los adolescentes y sus familias durante la crisis sanitaria del Covid19 

en España que lleva por título: 

NOTA DE PRENSA

‘ADOLESCENTES, FAMILIAS Y COVID 19: 
¿CONVIVENCIA O SUPERVIVENCIA?’

LOS ADOLESCENTES SUSPENDEN EN BUEN 
COMPORTAMIENTO DURANTE 

EL CONFINAMIENTO PROVOCADO POR LA 
CRISIS SANITARIA

LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL SE HA 
DISPARADO DURANTE EL CONFINAMIENTO Y 

HA DEJADO SECUELAS EN LAS FAMILIAS
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• El 58,3% de los padres entrevistados reconocen que sus hijos 
aumentaron las malas contestaciones (frente al 30,1% que se daban 
en tiempos de precovid) y un 11,9% confiesan que sus hijos llegaron al 
insulto durante el confinamiento (frente al 3,8% del mes de febrero).

• El 23,2% de los adolescentes que en tiempos precovid no contestaban 
mal a sus padres/madres, actualmente han consolidado este 
comportamiento, y más de un 6% de los jóvenes que no insultaban 
han afianzado ahora los improperios dentro del núcleo familiar.

• A los profesionales de la salud mental infantojuvenil les preocupa 
las secuelas del mal comportamiento en los adolescentes una vez 
desconfinados.

• El estudio realizado a padres/madres españoles con hijos e hijas 
de entre 14 a 18 años revela, entre otros datos, que casi al 60% les 
sería más dificil ejercer su autoridad  si se produjera un segundo 
confinamiento y, en consecuencia, el clima familiar empeoraría.

• El 45,2% de los padres/madres entrevistados reconocen que en 
caso de necesitar ayuda por violencia filio-parental no sabrían donde 
pedirla.
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NOTA DE PRENSA

Barcelona, octubre de 2020. La entidad Amalgama7, especializada 
en la atención terapéutica y educativa para adolescentes, jóvenes 
y sus familias, ha llevado a cabo en colaboración con la Fundación 
Portal, entidad social sin ánimo de lucro de ámbito estatal dedicada 
a la atención de adolescentes afectados por patología dual y sus 
familias, un exhaustivo estudio sobre los comportamientos de los 
adolescentes y sus familias durante el confinamiento provocado 
por la crisis sanitaria del Covid 19 en España. 

Ambas entidades, líderes en atención especializada a adolescentes, 
tienen como objetivo ofrecer los resultados del estudio al servicio 
de las administraciones públicas,  entidades escolares, clínicas y 
científicas y a la propia opinión pública, con el fin de contribuir a 
la mejora de medios y servicios para adolescentes, jóvenes y sus 
familias. 

El estudio, de carácter aleatorio con respecto a la procedencia de 
los padres y madres encuestados, se ha desarrollado en todas 
las comunidades autónomas de España durante los meses de 
agosto y septiembre del año en curso. Se han entrevistado a 
más de 1.500 madres y padres de adolescentes y jóvenes de 
14 a 18 años. La investigación, de carácter longitudinal, explora 
determinados comportamientos de los adolescentes en época 
de preconfinamiento, durante el confinamiento y en la etapa 
posterior, desde el postconfinamiento y hasta la actualidad. En la 
segunda parte, el estudio se plantea desde un hipotético escenario 
de un nuevo confinamiento, donde la familia debiera convivir de 
nuevo con las libertades recortadas.   

El estudio, dirigido por Jordi Royo, director clínico de Amalgama7, 
explora las conductas de los adolescentes con respecto a:

1. Aislamiento (encerrarse en su habitación y poca comunicación) 
2. Colaboración en tareas domésticas
3. Cumplimiento de las tareas escolares 
4. Malas contestaciones respecto a padres
5. Insultos hacia los padres
6. Respuestas de agresión física hacia los padres 
7. Hábitos alimentarios 
8. Consumo de tabaco
9. Consumo de alcohol
10. Consumo de derivados del cannabis (marihuana, hachis) 

Jordi Royo Isach, director clínico de Amalgama7 y responsable 
del estudio y experto en atención terapéutica a adolescentes, 
indica a partir de las conclusiones extraídas que: “En este estudio 
sobre el comportamiento de los adolescentes durante el 
confinamiento provocado por la pandemia mundial, en primer 
lugar es muy destacable que durante la época de reclusión, los 
chicos y chicas de entre 14 y 18 años aumentaron los malos 
hábitos tales, como no ayudar en casa, aislarse del resto de la 
familia,  alimentarse peor o no hacer las tareas escolares, y en 
el caso de las malas contestaciones y los insultos el aumento 
es tan considerable que en caso de un segundo confinamiento, 
los padres y madres en más de un 50% opinan que el clima 
familiar empeoraría respecto al primero”. 
 
El estudio, de carácter longitudinal, explora el comportamiento 
de chicos y chicas de entre 14 a 18 años, en tiempo previo al 
confinamiento, durante el mismo y desde el postconfinamiento 
hasta la actualidad, y revela que muchos de estos malos hábitos 
han sido incorporados por los adolescentes en su día a día. Ante 
este hecho, Jordi Royo Isach manifiesta que “Por franjas de edad, 
las malas contestaciones aumentan casi un 30% durante el 
confinamiento y en las edades de los 14 y 16 años, el insulto 
aumentó en los adolescentes de entre 16 y 18 años de edad. 
Desde el postconfinamiento y hasta la actualidad, las malas 
respuestas hacia los padres se incrementan en un 23,20% 
respecto al preconfinamiento, y aumentaron los insultos 
un 5,90%, lo que significa que más de 135.000 adolescentes 
que en situación de preconfinamiento no arremetían con 
improperios a sus madres y padres, ahora sí lo hacen. 
Complementariamente, la proporción de adolescentes que 
ahora han evolucionado hacia las malas respuestas con 
respecto a la etapa del preconfinamiento son casi 550.000, 
es decir son más de medio millón de jóvenes que desde el 
postconfinamiento y hasta la actualidad han incorporado el 
mal hábito de contestar mal a sus madres y padres."
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Según el director clínico de Amalgama7, los insultos pueden 
dividirse en tres categorías: leve, cuando estos no son 
intencionados sino básicamente reactivos, como serían los típicos 
‘no me taladres’ ‘tonto’ o ‘capullo’; en una segunda categoría se 
encontrarían los insultos moderados, es decir los que básicamente 
tienen como principal intencionalidad la de herir al padre o a la 
madre como sería el caso de ‘gilipollas’, ‘cabrón’ o ‘hijo de puta’; y 
en un tercer apartado se clasifican los insultos agudos o graves 
que no sólo tienen la intención de herir, sino que suelen incluir la 
amenaza o un deseo de infringir más dolor, como es el caso de, ‘te 
jodes, no haberme tenido’ u ‘ojalá te mueras’. Los especialistas 
de Amalgama7 y Fundación Portal coinciden en que, si un padre 
o madre deja pasar a sus hijos el insulto de nivel leve, está sin 
pretenderlo dándole pie a que progrese al segundo nivel, y a su 
vez posicionándolo de una forma más cercana al tercer estadio, 
donde la violencia filio-parental de características psicológicas 
puede progresar con los insultos graves hacia la agresión física. 

El estudio, que tiene como objetivo plasmar la realidad vivida por 
las familias durante la etapa de confinamiento provocada por el 
covid19, plantea además el escenario imaginario de un segundo 
confinamiento, donde las familias han sido preguntadas, dada 
esta situación y en caso de producirse un conflicto familiar. En 
este apartado, Jordi Royo Isach, director clínico de Amalgama7 y 
responsable del estudio, manifiesta que: 

“Más del 50% de familias que conviven con adolescentes de 
edades comprendidas entre los 14 y los 18 años lo han pasado 
mal durante el primer confinamiento y el clima familiar ha 
empeorado. Entre otras cosas, se ha preguntado si pedirían 
ayuda ante un problema convivencial, casi seis de cada diez 
madres y padres se han expresado en un sentido afirmativo. 
Entre los profesionales a los que pedirían ayuda se encuentran 
en primer lugar los psicólogos clínicos con más de un 81,20%, 
y en tercero la atención médico-psiquiátrica con un 23,40%. 
Cuestión que apoya la necesidad que tienen las familias de 
recibir ayuda por parte de los profesionales de la salud y de 
la salud mental. 

En segundo lugar, seis de cada diez padres o madres 
manifiestan que pedirían ayuda a la comunidad educativa. Es 
remarcable también que las madres y padres manifiestan no 
disponer de suficientes recursos educativos y parentales para 
educar a sus hijos en un buen clima familiar dado un segundo 
confinamiento."

Jordi Royo afirma que es preocupante que el confinamiento haya 
marcado tanto a las familias que viven con jóvenes y adolescentes 
de entre 14 a 18 años, dado que 6 de cada 10 padres o madres 
reconocen que en caso de otro confinamiento sería muy difícil 
ejercer su rol de padre o madre. Un dato que se debería tener muy 
en cuenta para cuidar la salud psicológica de las familias mientras 
dure la pandemia mundial causada por el virus covid19. 

Para debatir y reflexionar sobre este estudio, Fundación Portal, en 
colaboración con Amalgama7, están preparando para el próximo 
jueves 3 de diciembre una jornada con expertos de los ámbitos 
de la salud, la salud mental, la enseñanza, la administración de 
justicia, la policía, el tercer sector y el sector empresarial. Que podrá 
seguirse vía streaming desde la página web www.amalgama7.com.
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En todo el mundo, casi 37 millones de personas han confirmado 
el diagnóstico de Covid-19, de la cuales casi 28 millones se han 
recuperado y más de un millón, desgraciadamente, han perdido 
la vida.
 
En este otoño del 2020, una segunda oleada se disemina por 
todo el territorio español. En la actualidad más de 10 millones 
de ciudadanos tienen restringida su movilidad. La velocidad de 
contagio se ha consolidado por encima del 1,25. La situación 
epidemiológica es compleja y las autoridades sanitarias reclaman 
reiteradamente un esfuerzo a los ciudadanos con el fin de frenar 
la expansión del virus.
 
Huérfanos de vacunas y de tratamientos eficaces nos queda otra 
que aprender a convivir con el Covid-19. Si en algo coinciden todos 
los especialistas es que la contención del virus sólo es posible 
desde la adopción de un determinado comportamiento individual. 
Aunque lo cierto es que después del confinamiento es difícil saber 
con exactitud qué es lo que se puede hacer y qué no. Cuando nos 
ponemos en riesgo y si las acciones preventivas que realizamos 
cotidianamente son o no suficientes.
 
Aunque el riesgo cero no existe, hay personas, situadas en un 
extremo de la curva de Gauss, que luchan desesperadamente por 
alcanzarlo. Son aquellas y aquellos que han reducido al máximo 
sus contactos familiares, laborales y sociales. Que viven en un 
permanente estado de reclusión y confinamiento voluntario y que, 
obviamente, adoptan todas las  medidas preventivas difundidas.
 
En el otro extremo nos encontramos con las personas que se 
postulan desde el negacionismo, que no aceptan la misma 
existencia del virus o de sus graves efectos y, en consecuencia, 
adoptan comportamientos oposicionistas y desafiantes respecto, 
entre otras, a las recomendaciones de convivencia, de seguridad 
en las distancias, o higiénico-sanitarias vigentes.

En el centro del abanico hay diversos grupos humanos cuyo talante 
conductual no se materializa desde ninguna opción ideológica, 
sino que, básicamente, es la consecuencia de un determinado 
patrón cultural.

  Y, así mismo, se debería  considerar que, en muchos casos, el 
comportamiento individual esta intrínsecamente relacionado y se 
deriva de la propia salud mental.
 
Es en este sentido que desde la Fundación Portal, de atención a chicos 
y chicas con patología dual y a sus familias, y desde Amalgama7, 
atención terapéutica y educativa para adolescentes, jóvenes y 
sus familias, que hemos llevado a cabo el estudio “Adolescentes, 
familias y Covid-19: ¿Convivencia o Supervivencia?”. Se ha 
entrevistado a madres y padres de hijos adolescentes y jóvenes 
de entre 14 y 18 años de todas las comunidades autónomas, con 
el fin de valorar el posible impacto en la salud mental individual 
y familiar como consecuencia de la irrupción del Covid-19. 
Hemos preguntado respecto los posibles cambios conductuales 
protagonizados por los hijos/as adolescentes en relación a diversas 
variables como: las conductas de aislamiento; la colaboración en 
las tareas domésticas; el cumplimiento de las tareas escolares; las 
situaciones de violencia filioparental; los hábitos alimentarios; los 
consumos o policonsumos psicoactivos, etc.
 
Se ha valorado de una forma longitudinal como eran estos 
comportamientos previamente al confinamiento (decretado el 14 
de marzo de 2020), así como los cambios posteriores acaecidos en 
periodo de confinamiento y finalmente desde la fecha de inicio del 
postconfinamiento (21 de junio de 2020), hasta la actualidad.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO, FICHA TÉCNICA

2. ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN: 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
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3. FICHA TÉCNICA

Datos de contexto:

Proyecto: Adolescentes, familias y Covid-19: ¿Convivencia o supervivencia?

Investigación: Amalgama7 y Fundació Privada Portal.

Administración y explotación de datos: Optimum.

Población: Hogares en el que conviven adolescentes y jóvenes de entre 14 y 18 años.

Ámbito geográfico: Estado español. 

Estratificación territorial: CA. Madrid, Catalunya, C. Valenciana, Andalucía, Noroeste España, Norte España,  
Centro-Norte España, Centro-Sur España, Baleares y Canarias.

Metodología de recogida de la información: Metodología CAWI.

Fecha del estudio: Agosto-Septiembre 2020.

Informantes de los hogares: Hombres (50%) y mujeres (50%) convivientes y responsables de los adolescentes.

Tamaño muestral hogares: n= 1500 (error máximo* =±2,6%).

Tamaño muestral adolescentes: n=1927 (error máximo* =±2,3%).

Ponderación: Datos ponderados a partir de las estimaciones de la ECV2019 y del Padrón Continuo de Población 2019.

En España hay:

      •  En el 10,9%* de los hogares de España conviven adolescentes de entre 14 y 18 años (2.030.048* hogares).
      •  En estos hogares, la media adolescentes entre 14 y 18 años es de 1,2 individuos*.
      •  En España residen 2.348.837** adolescentes de entre 14 y 18 años.

* Error muestral máximo calculado bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple, con máxima indeterminación (p=q=50%) y nivel de confianza del 95,5%

*Fuente: ECV2019 (INE)
**Padrón Continuo de Población 2019 (INE)



4.1  COMPARATIVA TEMPORAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO.

4.2.  PORCENTAJE DE LOS MALOS COMPORTAMIENTOS EN LOS ADOLESCENTES TRAS 
EL POSTCONFINAMIENTO. 

4. BLOQUE I DEL ESTUDIO: PORCENTAJES Y COMPARATIVAS 
DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES DE ENTRE 
14 A 18 AÑOS EN TRES ETAPAS TEMPORALES: ANTES, 
DURANTE Y DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO.

Situación de aislamiento

No colaboración en tareas domésticas

No realización de las tareas escolares

Malas respuestas

Insultos hacia los padres

Agresión física hacia los padres

Malos hábitos alimentarios

Consumo de tabaco

Consumo de alcohol

Consumo de cannabis/marihuana

49,4% 62,4%
52,0%

53,3%

9,7%

0,5%

48,5%

15,4%

11,9%

3,2%

44,1%

20,2%

30,1%

3,8%

0,6%

43,0%

13,4%

7,8%

2,8%

Preconfinamiento Confinamiento Postconfinamiento

79,3% 

47,5%

27,4%

58,3%

11,9%

0,9%

46,4%

14,7%

7,3%

1,3%

Preconfinamiento Postconfinamiento Situación actual (pp)*

Situación de aislamiento 49,4% 62,4% 13,0 %

No colaboración en tareas domésticas 44,1% 52,0% 7,9 %

No realización de las tareas escolares 20,2% **   

Malas respuestas 30,1% 53,3% 23,2 %

Insultos hacia los padres 3,8% 9,7% 5,9 %

Agresión física hacia los padres 0,6% 0,5% -0,1 %

Malos hábitos alimentarios 43,0% 48,5% 5,5 %

Consumo de tabaco 13,4% 15,4% 2,0 % 

Consumo de alcohol 7,8% 11,9% 4,1 %

Consumo de cannabis/marihuana 2,8% 3,2% 0,4 %

*pp (punto porcentual)
** Esta variable sólo puede compararse durante el preconfinamiento y durante el mismo, dado que durante la realización del estudio los adolescentes disfrutaban de periodo estival. 

*pp (punto porcentual)
** Esta variable sólo puede compararse durante el preconfinamiento y durante el mismo, dado que durante la realización del estudio los adolescentes disfrutaban de periodo estival. 
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Situación de aislamiento

No colaboración en tareas domésticas

No realización de las tareas escolares

Malas respuestas

Insultos hacia los padres

Agresión física hacia los padres

Malos hábitos alimentarios

Consumo de tabaco

Consumo de alcohol

Consumo de cannabis/marihuana

49,4%

62,4%
79,3% 

52,0%

44,1%

47,5%

20,2%

27,4%

53,3%

30,1%
58,3%

9,7%
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0,5%

0,6%
0,9%

48,5%

43,0%

46,4%

15,4%

13,4%

14,7%

11,9%

7,8%

7,3%

3,2%

2,8%

1,3%
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4.3. COMPARATIVA TEMPORAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES ANTES, DURANTE  
Y DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO SEGÚN SU GÉNERO.

4.4. PORCENTAJE DE LOS MALOS COMPORTAMIENTOS EN LOS ADOLESCENTES TRAS EL 
POSTCONFINAMIENTO  SEGÚN SU GÉNERO.

Malas respuestas

Insultos hacia los padres

Malas respuestas

Insultos hacia los padres

30,10% 58,30% 53,30%

33,70% 63,00% 56,60%

4,80% 13,60% 11,50%

26,20% 53,20% 49,70%

2,70% 10,20% 7,90%

3,80% 11,90% 9,70%

Preconfinamiento Confinamiento Postconfinamiento

% % %

% % %

CHICOS CHICOS CHICOS

CHICOS CHICOS CHICOS

CHICAS CHICAS CHICAS

CHICAS CHICAS CHICAS

Preconfinamiento Postconfinamiento Situación actual

% CHICOS CHICAS % CHICOS CHICAS PP CHICOS CHICAS

Malas respuestas 30,10% 30,10% 26,20% 53,30% 56,60% 49,70% 23,20% 22,90% 23,50%

Insultos hacia los padres 3,80% 4,80% 2,70% 9,70% 11,50% 7,90% 5,90% 6,70% 5,20%

30,10%

58,30%

53,30%

33,70%

63,00%

56,60%

4,80%

13,60%

11,50%

26,20%

53,20%

49,70%

2,70%

10,20%

7,90%

3,80%

11,90%

9,70%

%

%

%

%

%

%

CHICOS

CHICOS

CHICOS

CHICOS

CHICOS

CHICOS

CHICAS

CHICAS

CHICAS

CHICAS

CHICAS

CHICAS
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4.5. COMPARATIVA TEMPORAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES ANTES, DURANTE 
Y DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO SEGÚN SU FRANJA DE EDAD.

4.6. PORCENTAJE TEMPORAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES TRAS EL 
POSTCONFINAMIENTO SEGÚN SU FRANJA DE EDAD.

30,10%

30,10%

58,30%

58,30%

53,30%

53,30%

26,00%

26,00%

55,90%

55,90%

50,10%

50,10%

3,40%

3,40%

10,00%

10,00%

6,70%

6,70%

32,8%

32,8%

59,90%

59,90%

55,50%

55,50%

4,00%

4,00%

13,30%

13,30%

11,9%

11,9%

3,80%

3,80%

11,90%

11,90%

9,70%

9,70%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

14-15

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

Preconfinamiento Postconfinamiento Situación actual

% 14-15 16-18 % 14-15 16-18 PP 14-15 16-18

Malas respuestas 30,10% 26,00% 32,80% 53,30% 50,10% 55,50% 23,20% 24,10% 22,70%

Insultos hacia los padres 3,80% 3,40% 4,00% 9,70% 6,70% 11,90% 5,90% 3,30% 7,90%

Malas respuestas

Insultos hacia los padres

Malas respuestas

Insultos hacia los padres

Preconfinamiento Confinamiento Postconfinamiento
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4.7. COMPARATIVA TEMPORAL DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES ANTES, DURANTE  
Y DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA.

4.8. PORCENTAJE DE LOS MALOS COMPORTAMIENTOS EN LOS ADOLESCENTES TRAS EL 
POSTCONFINAMIENTO SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA.

30,10% 58,30% 53,30%

29,90% 58,40% 53,10%

3,70% 11,80% 9,80%

31,40% 56,20% 55,60%

4,90% 13,00% 8,50%

3,80% 11,90% 9,70%

% % %

% % %

PAREJA PAREJA PAREJA

PAREJA PAREJA PAREJA

MONOPAR MONOPAR MONOPAR

MONOPAR MONOPAR MONOPAR

Preconfinamiento Postconfinamiento Situación actual

% PAREJA MONOPAR % PAREJA MONOPAR PP PAREJA MONOPAR

Malas respuestas 30,10% 29,90% 31,40% 53,30% 53,10% 55,60% 23,20% 23,20% 24,20%

Insultos hacia los padres 3,80% 3,70% 4.90% 9,70% 9,80% 8,50% 5,90% 6,10% 3,60%

Malas respuestas

Insultos hacia los padres

Preconfinamiento Confinamiento Postconfinamiento
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4.9. COMPORTAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO 
Y  LA SITUACIÓN ACTUAL SEGÚN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

Malas respuestas

Insultos hacia los padres

Malas respuestas

Insultos hacia los padres

Malas respuestas

Insultos hacia los padres

Malas respuestas

Insultos hacia los padres

Malas respuestas

Insultos hacia los padres

Malas respuestas
Insultos hacia los padres

Porcentaje en situación de preconfinamiento
30,10%

28,40%

20,10%

40,60%

35,10%

26,50%

31,40%

26,90%

28,00%

33,00%

35,30%

3,90%

1,60%

3,30%

4,40%

6,20%

4,20%

4,10%

2,00%

7,10%

0,30%

50,40%

56,40%

55,70%

60,90%

44,90%

47,90%

55,50%

50,50%

47,10%

43,00%

19,50%

35,40%

9,90%

12,00%

16,50%

55,40%

68,20%

62,20%

52,30%

67,90%

51,90%

61,60%

50,70%

49,80%

63,30%

20,50%

34,70%

22,70%

16,80%

28,00%

11%

9,00%

13,90%

11,80%

12,30%

7,9%

9,50%

11,70%

17,80%

5,70%

4,00%

7,90%

8,40%

13,40%

-0,50%

9,50%

15,80%

6,50%

14,70%

11,30%

6,20%

13,10%

5,00%

7,20%

11,10%

2,00%

9,00%

3,00%

0,10%

10,80%

3,80%

MADRID

C. VALENCIANA

NORESTE ESPAÑA

CENTRO NORTE ESPAÑA

BALEARES

CATALUNYA

ANDALUCÍA

NORTE ESPAÑA

CENTRO SUR ESPAÑA

CANARIAS

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

PRE

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

POST

POST

POST

POST

POST

POST

POST

POST

POST

POST

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

POST

POST

POST

POST

POST

POST

POST

POST

POST

POST

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

ACTUALIDAD (PP)

PRECONFINAMIENTO
CONFINAMIENTO
POSTCONFINAMIENTO
ACTUALIDAD (PP)
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BLOQUE II DEL ESTUDIO

5. BLOQUE II DEL ESTUDIO: DATOS DESCRIPTIVOS ANTE UNA 
SITUACIÓN DE NUEVO CONFINAMIENTO.

5.1. ANTE UNA SITUACIÓN DE NUEVO CONFINAMIENTO Y DADO UN CONFLICTO DE CONVIVENCIA, 
TOMARÍA LA SIGUIENTE DECISIÓN:

5.2. ANTE UNA SITUACIÓN DE NUEVO CONFINAMIENTO Y DADO UN CONFLICTO DE CONVIVENCIA, Y EN 
EL CASO QUE DECIDIERA SOLICITAR AYUDA, ¿QUÉ TIPO DE AYUDA SOLICITARÍA?

% col

No solicitaría ayuda 45,0%

Tendría menos predisposición para solic-
itar ayuda

1,5%

Tendría la misma predisposición para 
solicitar ayuda

17,8%

Tendría más predisposición para solicitar 
ayuda

35,7%

TOTAL 100,0% 
(n=1500)

% col

Psicológica 81,20%

Educativa 57,70%

Médico-psiquiátrica 23,40%

Legal 3,20%

Policial 1,30%

Familiar 0,70%

Otros tipos de ayuda 0,70%

Servicios sociales 0,50%

TOTAL
100,0% 
(n=794)

45,0%

45,0% NO55,0% SÍ

35,7%

1,5%

17,8%

Otros tipos de ayuda

Servicios sociales

Família

Policial

Legal

Médico-psiquiátrica

Educativa

Psicológica 81,20%

57,70%

3,20%

1,30%

0,70%

0,70%

0,50%

23,40%
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5.3. ANTE UNA SITUACIÓN DE NUEVO CONFINAMIENTO Y DADO UN CONFLICTO DE CONVIVENCIA,
¿CREE QUE DISPONDRÍA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA RESOLVER EL CONFLICTO?

5.4. ANTE UNA SITUACIÓN DE NUEVO CONFINAMIENTO Y DADO UN CONFLICTO DE CONVIVENCIA, SU 
FUNCIÓN COMO MADRE/PADRE/TUTOR SERÍA...

5.5. ANTE UNA SITUACIÓN DE NUEVO CONFINAMIENTO, ¿CREE QUE EL CLIMA FAMILIAR MEJORARÍA, 
EMPEORARÍA O SE MANTENDRÍA?

% col

Poca información 40,7%

La misma información 33,1%

Mucha información 26,2%

TOTAL 100,0% 

% col

Sería más difícil ejercerla 56,5%

Tendría la misma dificultad para ejercerla 36,5%

La podría ejercer más fácilmente
7,0%

TOTAL
100,0% 

(n=1500)

% col

Empeoraría 51,3%

Se mantendría 40,4%

Mejoraría 8,3%

TOTAL
100,0% 

(n=1500)
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40,7%

56,5%

51,3%

26,2%

7,0%

8,3%

33,1%

36,5%

40,4%
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JUEVES, 3 DE DICIEMBRE DE 2020, DE 12:00H A 14:00H. EMISIÓN VÍA STREAMING DESDE EL AUDITORIO COSMOCAIXA BARCELONA

6. VII JORNADA TÉCNICA DE PREVENCIÓN Y DE ATENCIÓN A 
ADOLESCENTES EN RIESGO: ADOLESCENTES, FAMILIAS Y 
COVID-19: ¿CONVIVENCIA O SUPERVIVENCIA? 

VII JORNADA TÉCNICA
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VII JORNADA TÉCNICA, BIOGRAFÍA JORDI ROYO I ISACH

La situación económica derivada de la pandemia es también 
preocupante. El gobierno español ha anunciado que el plan de 
recuperación movilizará 72.000 millones de euros en tres años, 
provenientes del fondo europeo y se generarán, entre otros, 
800.000 puestos de trabajo. ¿La crisis económica originada por 
el Covid-19, tendrá exclusivamente efectos negativos? ¿Puede 
convertirse en un acelerador que revierta conceptos, sistemas y 
modernice y diversifique el tejido productivo en su conjunto?
 
¿Cuáles serán las secuelas del Covid-19 para los sistemas de salud 
y de salud mental? ¿Todos los efectos derivados serán negativos?
 
¿El primer confinamiento decretado entre el 14 de marzo y el 20 de 
junio del 2020, era imprescindible? Y un segundo confinamiento, 
¿por qué no lo es?
 
La tendencia de muchos adolescentes y jóvenes al aislamiento, 
es decir a encerrarse en su habitación y mantener poca 
comunicación con sus figuras parentales, ¿ha empeorado durante 
el confinamiento? ¿Cómo cursa en el post-confinamiento?
 
En el caso de aquellos alumnos de secundaria que durante el 
confinamiento han incumplido la realización y/o entrega de sus 
tareas escolares, ¿qué respuesta les ha dado la escuela? ¿Qué 
respuesta podría darles?
 
¿Las chicas y chicos que presentaban hábitos alimentarios 
disfuncionales en época pre-covid han mejorado durante el 

confinamiento? ¿Cómo están cursando en situación de post-
confinamiento?
 
¿El consumo de tabaco, de alcohol y de derivados del cannabis por 
parte de adolescentes y jóvenes ha experimentado cambios en 
época de confinamiento?
 
La colaboración en las tareas domésticas, las malas contestaciones, 
los insultos y las agresiones físicas de los hijos/as de edades 
comprendidas entre 14 y 18 años con respecto a sus madres y 
padres, ¿se han incrementado o han disminuido en época de 
confinamiento? Y des del post-confinamiento hasta la actualidad, 
¿cómo evolucionan? 
 
En caso de un segundo confinamiento, ¿la experiencia adquirida en 
el primero sería relevante en la mejora de las propias competencias 
parentales?
 
En el caso de un segundo confinamiento y en situación de 
convivencia familiar con hijos/as de entre 14 y 18 años, ¿el ‘clima 
familiar’, en su conjunto, mejoraría?
 
En caso de un segundo confinamiento y para aquellas madres 
y padres que precisan de ayuda para poder reconducir 
comportamientos disruptivos o de violencia filio-parental por parte 
de sus hijas/hijos adolescentes, ¿saben a dónde podrían dirigirse? 
Y en todo caso, ¿a qué instituciones se dirigirían?

METODOLOGÍA

REFLEXIONES A DEBATE

El estilo de la jornada que organiza Amalgama7 no es el de que 
todos los ponentes de cada mesa realicen una exposición previa, 
sino que se establezca un debate interdisciplinario, inicialmente 
por parte de los ponentes y, posteriormente, con la participación 
de los expertos y de los asistentes a la Jornada.

En esta ocasión y dadas las limitaciones derivadas de la pandemia, 
hemos optado por que la jornada no sea presencial sino que pueda 
ser difundida, a tiempo real, por vía streaming. 

Posteriormente, podrá ser visitada, si así se desea, a través de las 
páginas web de las entidades Fundació Portal 
www.fundacioportal.org y Amalgama7 www.amalgama7.com.

Así mismo, y en esta ocasión la jornada no ofrecerá, como en las 
ediciones anteriores, diversas mesas temáticas y especializadas 
en distintas áreas de conocimiento, sino que, de una forma 
transversal, los ponentes debatirán las diversas cuestiones
propuestas.
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7. BIOGRAFÍA JORDI ROYO I ISACH.
DIRECTOR CLÍNICO DE AMALGAMA7 

Director clínico de Amalgama7, Atención terapéutica y educativa 
para adolescentes, jóvenes y sus familias; vicepresidente del Clus-
ter de Salud Mental de Cataluña; vicepresidente de la Fundación 
Portal, de apoyo a chicos y chicas con patología dual y a sus famil-
ias; y cofundador de la Sociedad Española para el Estudio de la 
Violencia Filio-parental (Sevifip).

Psicólogo clínico y colaborador docente de las facultades de Psi-
cología y Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y de 
la Universidad de Girona.

Ha dirigido varios estudios europeos financiados por la UE y ha 
participado en proyectos de investigación del Plan Nacional sobre 
Drogas. Autor y coautor de manuales básicos y artículos especial-
izados, como la serie Principales comportamientos de riesgo de 
jóvenes y adolescentes (Edigol Ediciones), entre otros, y del libro 
‘Los rebeldes del bienestar. Claves para la comunicación con 
los nuevos adolescentes’ (Alba Editorial, 2008). Fue director de 
los Servicios de atención a las drogodependencias de la Diputación 
de Barcelona durante los años comprendidos entre el 1981 y 2000; 
y director del Servicio de prevención y de atención a la drogode-
pendencia del Ayuntamiento de Badalona durante los años 2000 
y 2010.

En la actualidad dirige Amalgama7, una entidad especializada en 
la atención a adolescentes, jóvenes y sus familias que, desde el año 
1997 y hasta el día de hoy, ha abierto más de 7000 historias clíni-
cas. Amalgama7 está constituida por un equipo interdisciplinario 
formado por más de 150 profesionales de los campos de la salud: 
médicos, psicólogos clínicos, psiquiatras y enfermería; la enseñan-
za: profesores de letras y de ciencias expertos en alumnos de se-
cundaria; y del ámbito social: educadores, trabajadores e integra-
dores sociales y monitores. Impulsor de la escuela terapéutica y 
educativa, tratamiento pionero donde los jóvenes y sus familias 
encuentran en Amalgama7 un hospital, una escuela, una casa de 
colonias y una residencia de estudiantes.   



8. FUNDACIÓN PORTAL 

9. AMALGAMA7

FUNDACIÓN PORTAL, AMALGAMA7 Y CONTACTO

La Fundació Portal, de atención a adolescentes, jóvenes y sus famil-
ias afectados por patología dual, es una entidad social sin ánimo 
de lucro, de ámbito de actuación estatal que, conjuntamente con 
Amalgama7, impulsa nuevos recursos asistenciales destinados a la 
atención de adolescentes y jóvenes de especial vulnerabilidad, por 
ejemplo, chicos y chicas menores, tutelados por la administración 

 Más información: www.fundacioportal.es

 Más información: www.amalgama7.com

Es una entidad especializada en la atención a adolescentes, 
jóvenes y sus familias que, desde el año 1997 y hasta la actualidad, 
ha abierto más de 7000 historias clínicas. Está constituida por un 
equipo interdisciplinario formado por más de 150 profesionales 
de los campos de la salud: médicos, psicólogos clínicos, psiquiatras 
y enfermería; la enseñanza: profesores de letras y de ciencias ex-

pública, que precisan una atención biopsicosocioeducativa y legal 
especializada. Complementariamente, también impulsa otros pro-
gramas de prevención, formación, sensibilización y investigación 
básica, como es el caso del actual estudio: ‘Adolescentes, familias y 
Covid-19: ¿Convivencia o supervivencia?’

pertos en alumnos de secundaria; y del ámbito social: educadores, 
trabajadores e integradores sociales y monitores.
Complementariamente a la atención clínica,  Amalgama7  desar-
rolla actividades de prevención, formación, sensibilización social y 
investigación básica con el objetivo de generar conocimiento que 
pueda contribuir a la eficacia de la atención asistencial.
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10. CONTACTO

COMUNICACIÓN AMALGAMA7

Carmen Vicente
Directora Comunicación & Marketing
Tel. +34 932 374 122 - Mov. +34 696 130 783
comunicacio@amalgama7.com 

COMUNICACIÓN BARCELONA ‘WE ARE BOTH’

Jordi Trilla
We Are Both
Tel. +34 34 933 182 650- Mov. +34 671 612 807
jordi.trilla@weareboth.com

COMUNICACIÓN MADRID ‘DANIEL MEJIAS COMUNICACIÓN & MARKETING’

Daniel Mejías
Comunicación & Marketing
Tel. +34 91 548 07 77 - Mov. +34 619 675 742
daniel@danielmejias.com
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