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1. Implicación de la sociedad ante la soledad no
deseada de las personas mayores.

Foto: Google, uso público

La sociedad con todos sus estamentos sociales: Estado, gobernantes,
comunidades, municipios, familias, asociaciones, instituciones
científicas, académicas, y formativas…, deben ser conscientes de los
peligros y grandes perjuicios que originan la soledad y el aislamiento
social no deseados o impuestos en las personas mayores y deben
implicarse plena, activa y directamente en la solución de éste
importante problema que se está extendiendo cada día más. No
obstante, también deberá respetar la libertad de elección de una
soledad buscada y deseada, por parte de las personas mayores.
Por el envejecimiento progresivo de la población, éste problema será
cada vez mayor de cara al futuro y ya está adquiriendo tal magnitud
en algunas naciones desarrolladas y envejecidas del mundo, que se
está considerando como un verdadero asunto de Estado.
Las estadísticas así lo evidencian:
 En la actualidad (2019), la proporción de las personas mayores
en España en relación con la población general es de un 19%
(aunque hay diferencias entre las distintas Comunidades
Autónomas) y en el año 2050 se prevé que será de un 36%.
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 2.037.700 personas de 65 o más años viven solas en España
(datos del INE, Encuesta continua de Hogares 2018), y un 71,9
% de ellas son mujeres.
 1 de cada 5 personas mayores en España se siente sola, de
entre los casi 9 millones de personas mayores que hay en
nuestro país.
 Más de 4 millones de personas mayores sienten soledad a
menudo. Cuanta más edad tenga una persona más
predispuesta estará a estar o vivir sola, y ello ocurre más
frecuentemente en las mujeres, de tal manera, que el 22,4% de
los hombres de 85 años viven solos y la cifra sube al 40,1% en
el caso de las mujeres de esa edad.
 Se estima que un 10% de las personas mayores padecen de
soledad “maligna o grave”; es decir, aquella soledad que
compromete seriamente la salud física, mental y social de la
persona afectada.
La OMS dice que la soledad de las personas mayores es uno de los
factores principales inductores de enfermedades y muerte prematura.
Los trastornos que produce la soledad pueden llegar a ser muy serios,
tales como alteraciones del estado de ánimo (depresión), problemas
del sueño, mala salud mental y deterioro cognitivo, reducción de la
actividad física, cansancio, sedentarismo, alteraciones del sistema
inmunitario… además de aumentar el gasto farmacéutico, la
frecuencia de las visitas en los Centros de salud y las
hospitalizaciones. En algunos casos determinados induce el suicidio.
El problema de la soledad en el contexto humano es un problema
social- como se ha referido- que compromete a muchas personas y
más aún lo hará de cara al futuro, por lo que a nivel europeo, Reino
Unido, a principios de 2018 creó una Secretaria de Estado para la
Soledad y en Francia y Alemania se están adoptando medidas
preventivas y correctoras.
La soledad es un problema social y de salud de primera magnitud y
requiere respuestas coordinadas, integrativas y de despliegue
horizontal entre las instituciones públicas, entidades científicas y
profesionales, organizaciones sociales no gubernamentales, familias,
las comunidades, servicios asistenciales y de todo el conjunto de la
ciudadanía.
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2. Promover en las personas mayores la gestión
personal positiva de la propia soledad.

Foto: Google, uso público

Paralelamente a lo referido anteriormente, se deberán establecer
medidas concienciadoras, formativas y educacionales, para que las
personas mayores se empoderen ellas mismas, para aprender a
gestionar su propia soledad. En todo ello desempeña un papel muy
importante la autoestima (“el sentirse a gusto consigo mismo”) y el
adoptar una actitud positiva ante la soledad.
A este respecto, las personas mayores deben aspirar a poseer con el
paso de los años- a través de procedimientos formativos y educativos
adecuados y de la propia experiencia y motivación- una personalidad
firme y equilibrada con un gran capital social (red de vínculos
familiares, sociales, comunitarios, de amigos y vecinos de una
persona) y estar dotadas de habilidades sociales de trato y
comunicación, a fin de disfrutar de bienestar social, y de estar
protegidas y ser resistentes a la soledad.
Las personas mayores al llegar a su madurez deben percibir “ese
sentimiento del nosotros” y “de pertenencia a la comunidad”, en lugar
de encerrarse en sí mismas (“personalidad cerrada y blindada”).
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3. Incremento y activación de centros cívicos,
culturales y de socialización.

Foto: Google, uso público

Se debe animar e incrementar la creación de:

 Centros







gerontológicos de convivencia,
participación y de relaciones interpersonales.
Centros cívicos.
Centros culturales.
Centros intergeneracionales.
Aulas de formación y de aprendizaje.
Foros de debates.
Universidades de mayores.

de

activación,

En todos los recursos y servicios, debe promoverse un enfoque
intergeneracional y deben ser bienvenidas las personas mayores en
los distritos municipales, en los barrios de las ciudades y también en
las zonas rurales y apartadas.
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4. Favorecer las redes sociales, comunitarias y
familiares, con proyección a las personas
mayores.

Foto: Google, uso público

Se debe impulsar la creación de redes comunitarias y vecinales de
tipo transversal e integrativo, a fin de que todas las personas de las
diferentes edades y condiciones sociales y culturales, tengan
accesibilidad de participar en actos y encuentros comunes (en
espacios cerrados o al aire libre), ya sean de tipo técnico, científico,
sanitario, social, cultural, lúdico, deportivo, musical, artístico,
gastronómico…, tanto en zonas urbanas como rurales.
Auspiciar la buena comunicación e interacción entre los miembros de
las familias, pues la familia es la primera fuente de ayuda y protección
frente a la soledad no deseada y aislamiento social (la red familiar
funciona en la sociedad como “un capital relacional de reserva”). Los
hechos lo demuestran, es muy difícil encontrar soledad en familias
unidas, compenetradas, consolidadas y con una alta calidad
relacional, donde lo afectivo y empático es un factor muy importante.
Cuando las personas mayores viven solas y están faltas de compañía,
puede venir bien, la presencia de mascotas o animales de compañía.
Estimular también el disfrute de encuentros, tertulias y celebraciones
entre familiares, amigos, vecinos en los propios domicilios, en
cafeterías, clubes sociales, locales municipales, espacios abiertos de
convivencia y encuentros cuando hace buen tiempo…donde se
deben incluir y ser bienvenidas, por supuesto, las personas mayores.
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5. Inducir la creación de espacios adaptados y
habitables para favorecer las relaciones
interpersonales y de socialización.

Foto-Google, uso público

Activar la investigación e implantación de nuevos modelos
residenciales y de habitabilidad para personas mayores, que se
ajusten más a sus gustos, preferencias y necesidades personales,
como viviendas adaptadas, apartamentos vigilados o tutelados,
viviendas en régimen cooperativo, viviendas colaborativas tipo
“Cohousing”, y contando a ser posible con la autogestión y
administración propia de los bienes y servicios que sean accesibles
desde un punto de vista económico- financiero.
Ello facilitará mucho la disminución de la soledad y aislamiento social
de las personas mayores, y favorecerá enormemente las condiciones
naturales de convivencia y habitabilidad (sin desarraigo,
disconformidad u oposición) por parte de las personas mayores.
“La distancia produce soledad y aislamiento, la cercanía o
proximidad: compañía o acompañamiento”.
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6. Considerar los periodos críticos en los que
aumenta la soledad y sus riesgos.

Foto. Google, uso público

Se mantendrá un seguimiento a las personas mayores que viven
solas en sus domicilios, sobre todo a las que están expuestas a un
alto riesgo:







Personas en situación de discapacidad.
Edades avanzadas y muy avanzadas.
Viudedad reciente.
Enfermos/as crónicos que requieren vigilancia médica.
Personas mayores que carezcan de familia.
Personas con nivel económico bajo o en situación de pobreza.

A estas personas de mayor riesgo, es necesario apoyarlas a fin de
socializarlas, protegerlas y consiguientemente acompañarlas,
atenderlas en esos periodos críticos de la mejor manera posible.
Se pondrá especial atención a los meses de verano, vacaciones y
puentes, que es cuando aumenta la inseguridad, el miedo y la
soledad de muchos mayores, por ausencia de familiares, amigos y
vecinos. Esto se da con mayor frecuencia en las mujeres de edades
avanzadas, que en los hombres.
Se ha observado que las mujeres mayores sin hijos, están más
expuestas a la soledad y aislamiento social, por disminución o
privación de sus conexiones personales y familiares.
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7. Propiciar la creación y activación de
asociaciones y organizaciones sociales,
contra la soledad de las personas mayores.

Foto: Google, uso público

Se incrementará la creación y apoyo social, económico y financiero a
las asociaciones, fundaciones, organizaciones sociales no
gubernamentales y humanitarias, que se ocupan de evitar y actuar
ante la soledad no deseada de las personas mayores, con voluntarios
de acompañamiento, visitas a domicilio, llamadas telefónicas (como el
Teléfono de la Esperanza de Mensajeros de la Paz, Amigos de los
mayores, etc.), impulsando actividades de convivencia en la
comunidad y en los barrios…
“Ayudar a otros en su soledad, es la mejor manera de
no sentirse solo uno mismo”
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8. Desarrollar las relaciones intergeneracionales
para superar la soledad no deseada y
aislamiento social.

Foto: Google, uso público

Es necesario promover mecanismo de adaptación y encuentro para
interrelacionar personas mayores con adultos y jóvenes, con el ánimo
de actuar ante la soledad de las personas mayores, con acogidas de
jóvenes estudiantes en domicilios de personas mayores que viven
solas o acogidas de mayores en familias estructuradas. Estudiar las
distintas posibilidades y variantes y afrontar los puntos conflictivos,
discrepantes y distanciantes en tales casos, y tratar de remediarlos.
Se deben intensificar los programas intergeneracionales en forma de
actividades conjuntas que incrementen la cooperación, interacción,
relaciones interpersonales, que favorezcan el contacto e intercambio
de intereses entre personas de distintas generaciones. Implica
compartir experiencias, habilidades, conocimientos, sensibilidades,
actividades lúdicas y recreativas, visiones, puntos de vista… entre
distintas generaciones.
Aparte de esto, hay que inculcar y cultivar en la sociedad un
sentimiento generalizado y arraigado que respete, aprecie y defienda
el gran valor de las relaciones intergeneracionales.
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9. Atender a personas mayores en zonas rurales
y apartadas, a fin de evitar y actuar ante su
soledad y aislamiento social.

Foto: Google, uso público

Tener un registro, conocer y apoyar las personas mayores más
frágiles, vulnerables y que estén más expuestas a la soledad,
aislamiento social y a los riesgos que estas situaciones conllevan,
sobre todo, las que se hallen en zonas rurales, zonas marginales
urbanas, zonas apartadas, etc.
A fin de encontrar soluciones de recuperación de la densidad de la
población de la zona despoblada o semidespoblada, y aumentar el
índice de acompañamiento y de las posibilidades de convivencia, se
incentivará y motivará la llegada de niños, adultos y jóvenes a dichas
zonas, mejorando las condiciones lúdicas, laborales, sanitarias,
escolares, atractivos turísticos y culturales, si fuera necesario…
Tratar de equipar las zonas escasamente pobladas o marginales- a
través de planes municipales, comunitarios o estatales- con telefonía
fija y móvil, antenas de TV y WIFI y suficientes medios de transporte
por tren o carretera. Ello redundará en mitigar la soledad de las
personas mayores necesitadas de compañía en dichas zonas.
Se trata de un objetivo ambicioso, complejo, difícil, pero que se
deberá mantener siempre presente, y a la larga se podrá conseguir.
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10.
Combatir las tendencias discriminatorias
que favorecen el aislamiento social y la
soledad.

Foto. Google, uso público

Generar en la sociedad, programas y procedimientos concienciadores,
formativos y educativos (presencial u online), que:
 Impulsen una nueva cultura de proyección hacia un humanismo
social, global, horizontal (en lo horizontal, todos reciben y todos
dan) e integrativo a favor de las personas mayores, que respete
y fomente la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
de todas las personas y todas las edades, y que se base en la
inteligencia, justicia y buen trato social.
 Eviten en la sociedad una cultura individualista, altamente
competitiva (la exaltación de la competitividad convierte a otros
en enemigos), exclusivista, elitista, sectaria, de clases
dominantes… que muchas veces imperan en la sociedad actual.
Con dichas medidas, seguro, que disminuiría mucho la soledad que
padecen muchas personas mayores.
”Estar con y compartir, es mejor que estar aislado”
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11.
Favorecer
las
nuevas
tecnologías
informativas, participativas y comunicativas.

Foto: Google, uso público

Es necesario enseñar, entrenar y familiarizar a la población mayor con
la utilización de las nuevas tecnologías, redes sociales y digitales,
sobre todo a aquellas que están solas y aisladas socialmente, para
que se aprovechen de estos poderosos medios de información y
comunicación, para que puedan superar su soledad y aislamiento
(“compañía conectada”).
En este ámbito, habría que hacer accesible la utilización de estos
medios tan útiles a toda la población mayor y evitar dejarlos sólo en
manos de jóvenes y adultos, pues se crearía una desigualdad de
oportunidades, lo cual sería injusto.
Debemos proporcionar a las personas mayores en situación de
discapacidad y dependientes, de los recursos técnicos y tecnológicos
necesarios para que puedan desplazarse, conectarse, comunicarse,
participar con los demás y, así evitar su soledad y aislamiento social.
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12.
Potenciar
el
asociacionismo
y
voluntariado social, en el ámbito de las
personas mayores

Foto: Google, uso público

Potenciar al máximo el asociacionismo y el voluntariado de, entre, por
y para las personas mayores.
El asociacionismo es uno de los pilares fundamentes para fomentar el
empoderamiento de las personas mayores en la sociedad (“La unión
hace la fuerza”, “El poder de la Unión”) y uno de los antídotos
principales para prevenir o mitigar su soledad y aislamiento social. En
ello tiene cabida favorable la influencia positiva del envejecimiento
activo, creativo y participativo.
Dicho movimiento asociativo no solo está dando buenos resultados en
el presente, sino que lo dará mucho más en el futuro, si la sociedad y
las propias personas mayores son conscientes, lo valoran y se ocupan
persistentemente de ello.
Se debe apoyar al máximo el voluntariado de acompañamiento y
convivencia (de jóvenes y adultos a mayores y viceversa, y entre
mayores…) en los distintos ámbitos posibles, para así disminuir la
soledad y aislamiento de las personas mayores afectadas.
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