MANIFESTO
PARA PALIAR Y REDUCIR LA SOLEDAD
DE LOS MAYORES EN EUROPA

Concienciar y tomar acciones pertinentes y a tiempo para minimizar
los efectos negativos de la soledad en los mayores

La población en Europa envejece, los cambios sociales llevan a un mayor aislamiento de las
personas mayores, y con ello la soledad hace que la calidad de vida de una gran parte de la
sociedad europea decaiga.
La soledad se ha reconocido como problema social y de salud pública de primer orden.
Al ser conscientes de quiénes sufren soledad, o quiénes corren el riesgo de padecerla,
podremos ofrecer a nuestros mayores y a las personas vulnerables las herramientas para
luchar contra ella, mejorar su autoestima y ayudarles a entender que vivir solos no significa
vivir en soledad.
Al reconocer el impacto que tiene la soledad en la salud y en el bienestar mental o psicológico
de los mayores y de las personas vulnerables, en particular allí donde se puede producir por
aislamiento social en tiempos de emergencia o pandemias, podremos transformar nuestros
servicios y programas de intervención para que sean más proactivos y receptivos.
Partiendo de la contribución que todos los ciudadanos pueden ofrecer a la sociedad sin
importar su edad, podremos in

Acordamos y suscribimos los siguientes principios para reducir la soledad de
los mayores y de las personas vulnerables en nuestra sociedad:
Promover el entendimiento

▶ Escuchar y aprender de nuestros mayores para entender mejor la soledad actual en entornos urbanos y
rurales, e identificar sus causas, consecuencias y soluciones.
▶
Aumentar la concienciación sobre la soledad y sus consecuencias para los mayores
▶ entre todos los actores, y en particular entre la clase política y proveedores de servicios.
▶ Erradicar el estigma del envejecimiento como factor de soledad y de otros problemas de salud mental.
▶ Compartir el conocimiento y aprender de otras regiones y países para que trabajemos juntos para
reducir los efectos negativos de la soledad entre los mayores.

Fomentar la participación y la cocreación

▶ Adoptar un enfoque con las personas en el centro al diseñar intervenciones a medida que cumplan con
las necesidades específicas de los individuos y grupos.
▶ Incluir a los mayores en el diseño y desarrollo de políticas y servicios.

Actuar

▶ Trabajar para detectar y prevenir la soledad desde una perspectiva coordinada y holística.
▶ Implementar intervenciones multidisciplinares para crear un entorno propicio con el fin de minimizar los
efectos negativos de la soledad en los mayores.
▶ Empoderar a estos y a sus comunidades para que aumenten su resiliencia.
▶ Reforzar los aspectos positivos de vivir solo.
▶ Desarrollar políticas sobre envejecimiento activo y saludable que arranquen en los puntos de
transiciónde la vida de una persona:
▶ Motivar un cambio de comportamiento permanente hacia un envejecimiento sano y activo.
▶ Mejorar la calidad de vida y autoestima de los mayores.
▶ Promover el envejecimiento inteligente como nuevo paradigma para madurar de manera activa y sana:
▶ Empoderar la identidad digital de los mayores.
▶ Invertir en salud y cuidados electrónicos.
▶ Crear programas de emprendimiento intergeneracionales.

Evaluar

▶ Evaluar intervenciones para medir el impacto en la salud y el bienestar de los mayores.
▶ Incluir a los mayores en la evaluación de los servicios e intervenciones.

Haz click AQUÍ para mostrar tu apoyo al Manifiesto y tu interés por un hermanamiento

Los seres humanos son seres sociales
Los mayores y la soledad
La población del mundo entero está envejeciendo. El gran aumento de la esperanza de vida
es uno de los mayores logros de la humanidad (1,2). Se trata de un fenómeno demográfico
relativamente reciente, puesto que por lo general en la historia de la humanidad las
poblaciones eran jóvenes y las vidas cortas. Una mayor esperanza de vida y una menor tasa
de fertilidad se traduce en una mayor representación de los mayores en las poblaciones de
los países de la OCDE. En más de dos tercios de los países de la OCDE, al menos un cuarto
de la población superará los 65 años en 2050. El envejecimiento de la población es uno de
los retos más importantes de nuestras sociedades.
Una vida más larga ofrece nuevas oportunidades, la oportunidad de ejercer nuevas
actividades o centrarse en una pasión dejada de lado durante mucho tiempo. Es más,
los mayores aportan en muchos sentidos a sus familias, comunidades y a la sociedad en
términos generales. Y pesar de ello, los mayores de todo el mundo se sienten solos.

“

La soledad es un sentimiento

Un estado emocional negativo y angustioso que crece por la discrepancia entre los niveles
de conexión social deseados y los conseguidos.
Aunque la soledad sea una emoción frecuente en los seres humanos, es y seguirá siendo una
experiencia muy compleja, particular a cada individuo.
Como
resultado,
debemos
distinguirla de la soledad derivada
de estar solos o no acompañados,
que es un estado objetivo y puede
tratarse de una elección libre.

El hecho de estar solo o no acompañado no es un
requerimiento para sentir soledad, puesto que no
todos se sienten solos al no estar acompañados.
La soledad también puede experimentarse en
presencia de otras personas.

Las valoraciones cualitativas o subjetivas de las relaciones sociales son mejores termómetros
de soledad que los aspectos cuantitativos de las relaciones sociales.

1. Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Madrid, 8 a 12 de abril de 2002 A/CONF.197/9. 2002. Naciones Unidas, Nueva York. http://c-fam.org/docLib/
20080625_Madrid_Ageing_Conference.pdf
2. Standard & Poor’s. Global Aging 2010: An Irreversible Truth. 2010. Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P), una filial de The McGraw-Hill Companies, Inc. Todos los derechos
reservados. Global Credit Portal. Rating Direct. http://csis.org/files/attachments/110923_gai_presentation.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pdf

Teorías sobre la soledad
Los enfoques teóricos principales sobre la soledad incluyen:

La perspectiva de necesidades
sociales:
confirma el vínculo directo entre las
deficiencias sociales objetivas y la
experiencia subjetiva de la soledad*

El modelo de discrepancia cognitiva:
se centra en la evaluación subjetiva de la
gente con respecto a sus relaciones en vez
de en las necesidades cubiertas
por dichas relaciones. **

Tanto la perspectiva de necesidades sociales como el modelo de discrepancia cognitiva
resaltan el papel del entorno social en la experiencia de la soledad.

* Weiss R (1973) Loneliness: the experience of emotional and social isolation. MIT Press, Cambridge.
** Peplau LA, Perlman D (1982) Loneliness: a sourcebook of current theory, research and therapy. Wiley-Interscience, New York.
Cacioppo S, Grippo AJ, London S, Goossens L, CacioppoJT (2015) Loneliness: clinical import and interventions. Perspect Psychol Sci 10(2):238–24.

“

La soledad se expande a nivel mundial, y afecta a gente de
todas las culturas y edades. Se prevé un aumento de su tasa de
prevalencia hasta niveles de «epidemia» en un futuro.

Más de
75 millones de europeos
adultos se juntan con la
familia o amigos como
mucho una vez al mes, y
unos 30 millones de adultos
europeos se sienten solos a
menudo.

El Reino Unido
ha nombrado a un Ministro
de la Soledad para paliar el
dato de que nueve millones
de británicos se sienten a
veces o siempre solos.

Un tercio de los
estadounidenses mayores
de 45 afirman sentirse
solos, con alta prevalencia
especialmente entre
los menores de 25 y los
mayores de 65.

El cirujano generalista
estadounidense Vivek H.
Murthy:
“Vivimos en la época más
conectada tecnológicamente
de la historia de la
civilización, y sin embargo
las tasas de soledad se han
doblado desde
los años 80.”

Los habitantes de los
países del Sur y el Este
de Europa se sienten más
solos y están más aislados
socialmente que los países
de Europa occidental y del
Norte.

En la UE, el 6 % de la
población adulta no tenía
a alguien con quien hablar
de temas personales en
2015. El porcentaje entre
hombres era ligeramente
superior (6,7 %) que el de
mujeres (5,4 %).

¿Por qué la soledad tiene su interés político?

La soledad afecta a la salud y al bienestar
Aumenta el riesgo de mortalidad, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades neurodegenerativas, depresión
▶ Aumenta la carga en los sistemas de salud y de cuidados.
▶

Requiere de una respuesta gubernamental coordinada
Concienciar sobre la soledad
▶ Tratar las causas de la soledad
▶ Desarrollar políticas e intervenciones para reducir la soledad
▶

Causas para la soledad
Soledad:
▶

Es una experiencia personal e individual.

▶

Debido al papel que desempeña el entorno social, la soledad tiene distintas
causas.

▶

Puede aparecer por la interacción de distintas variables o factores, tanto
endógenos como exógenos, como:

Fallecimiento del cónyuge o miembro de la familia
Sensación de deterioro
Educación

Nivel de resiliencia
Pobreza

Falta de aficiones o pasatiempos
Sensación de exclusión del mundo digital

Jubilación
Falta de autoestima
Rasgos de personalidad

Factores culturales
Pocos conocimientos digitales

Falta de configuración social o de comunidad en zonas urbanas o rurales

Causas para la soledad
Las causas para la soledad podrían clasificarse y analizarse sobre la base de los siguientes
factores de riesgo:

Salud física y mental
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Edad avanzada
Enfermedades ligadas a la edad
Ansiedad
Enfermedades crónicas
Carencias en la comunicación o en
la comprensión
Depresión
Discapacidad intelectual
Trastornos neurodegenerativos
Discapacidad física y mental
Estrés

Sociocultural
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Psicológico y cognitivo
Nivel de resiliencia personal
▶ Eventos vitales
▶ Características de personalidad
▶

Envejecimiento
Falta de conocimientos de IT
Problemas de género
Individualización de la sociedad
Falta de apoyo familiar
Nivel de educación
Estilo de vida
Falta de independencia
Falta de red social Pobreza
Minorías raciales o étnicas
Jubilación

Entorno social
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Responsabilidades de cuidados
Falta de servicios de salud e
instalaciones públicas.
Estado de la vivienda
Vivir solos
Poca participación en la sociedad
Transporte

Consecuencias de la soledad sobre los individuos
Salud física
▶
▶
▶
▶
▶

Coronary and vascular diseases
Increased risk of cognitive decline
Pneumonia
Sleeping disorders
Thromboembolism

Calidad y estilo de vida
Trastornos alimentarios
▶ Mayor riesgo de sufrir adicciones
▶ Mayor riesgo de inactividad
▶ Mayor riesgo de sufrir accidentes
domésticos
▶








Consecuencias de la soledad sobre la sociedad

Salud psicológica y emocional

Ansiedad y estrés
Menor autoestima
Depresión
Mayor deterioro cognitivo y mental y
trastornos mentales
▶ Falta de intimidad con los demás
▶ Sensaciones negativas de cara a los
demás
▶ Ideas y comportamientos suicidas
▶
▶
▶
▶

Social
▶
▶
▶
▶
▶

Falta de interacciones sociales
Despersonalización
Mayor aislamiento social
Pérdida de apoyo familiar
Pérdida del papel en la sociedad

“

Los Gobiernos regionales han sido proactivos al
desarrollar políticas e iniciativas para reducir
la soledad entre los mayores, incluidas más oportunidades
para las tecnologías digitales.

Ejemplos de políticas e iniciativas regionales para reducir la soledad
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Compromiso de la comunidad e iniciativas de apoyo
Voluntariado
Tecnologías digitales para ayudar a que los mayores sigan en contacto con la familia,
los amigos y la comunidad
Consultas electrónicas con profesionales de la salud y de los cuidados
Soluciones de salud y cuidados electrónicos para promover la participación social
Empoderar a los mayores mediante la creación de asociaciones
Programas de formación de empoderamiento sanitario y digital
Programa intergeneracional para compartir e intercambiar conocimiento
Intervenciones grupales: mejorar las capacidades de comunicación y creación de
nuevas relaciones sociales
Cuidados a domicilio y servicios de apoyo
Fomento de las relaciones intergeneracionales y lucha contra el envejecimiento
Seguimiento a distancia
Emprendimiento senior
Servicios de teleasistencia
Servicios de apoyo y de atención por teléfono (salud, social, finanzas)
Actividades de formación y apoyo: para grupos específicos sobre la base de los
recursos comunitarios existentes en el vecindario, incluida la figura del moderador

Ejemplos de tecnologías digitales para reducir la soledad
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Programas de realidad aumentada (visitas, actividades culturales, conexión social)
Plataformas de participación de la comunidad
Soluciones electrónicas de salud y cuidados para mejorar la autonomía e
independencia de los mayores en la comunidad y en casa.
Identificar a los mayores en riesgo de soledad
Servicios de apoyo online: información sobre salud y cuidados, información financiera,
información de la comunidad
Seguimiento a distancia/recuperación para apoyar los programas de salud
Programas de Smart Cities/ Smart Villages (la comunidad como laboratorio vivo)
Consultas por vídeo y teleconferencias con profesionales de la salud y de los cuidados
Visitas virtuales de familia y amigos

Objetivos y acciones para reducir las
consecuencias de la soledad en los mayores

Principios
del
Manifiesto

Promover el entendimiento

▶ Escuchar y aprender de nuestros mayores para entender mejor la soledad actual en entornos urbanos y
rurales, e identificar sus causas, consecuencias y soluciones.
▶
Aumentar la concienciación sobre la soledad y sus consecuencias para los mayores
▶ entre todos los actores, y en particular entre la clase política y proveedores de servicios.
▶ Erradicar el estigma del envejecimiento como factor de soledad y de otros problemas de salud mental.
▶ Compartir el conocimiento y aprender de otras regiones y países para que trabajemos juntos para
reducir los efectos negativos de la soledad entre los mayores.

Fomentar la participación y la cocreación

▶ Adoptar un enfoque con las personas en el centro al diseñar intervenciones a medida que cumplan con
las necesidades específicas de los individuos y grupos.
▶ Incluir a los mayores en el diseño y desarrollo de políticas y servicios.

Actuar

▶ Trabajar para detectar y prevenir la soledad desde una perspectiva coordinada y holística.
▶ Implementar intervenciones multidisciplinares para crear un entorno propicio con el fin de minimizar los
efectos negativos de la soledad en los mayores.
▶ Empoderar a estos y a sus comunidades para que aumenten su resiliencia.
▶ Reforzar los aspectos positivos de vivir solo.
▶ Desarrollar políticas sobre envejecimiento activo y saludable que arranquen en los puntos de
transiciónde la vida de una persona:
▶ Motivar un cambio de comportamiento permanente hacia un envejecimiento sano y activo.
▶ Mejorar la calidad de vida y autoestima de los mayores.
▶ Promover el envejecimiento inteligente como nuevo paradigma para madurar de manera activa y sana:
▶ Empoderar la identidad digital de los mayores.
▶ Invertir en salud y cuidados electrónicos.
▶ Crear programas de emprendimiento intergeneracionales.

Evaluar

▶ Evaluar intervenciones para medir el impacto en la salud y el bienestar de los mayores.
▶ Incluir a los mayores en la evaluación de los servicios e intervenciones.

Haz click AQUÍ para mostrar tu apoyo al Manifiesto y tu interés por un hermanamiento

