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Gracias

La NECESIDAD del proyecto
La soledad es la evaluación subjetiva negativa entre la cantidad y calidad de relaciones sociales real y
deseada de un individuo [1]
En Europa, entre el 5 y el 15% de los adultos de 60 a 80 años reportan sentimientos frecuentes de
soledad [2]
ES UN PROBLEMA en TODA EUROPA pero más acuciante en los países mediterráneos [3]
En 2006, el 7,2% de los europeos nunca se reúne con amigos o familiares
Problema que aumenta cada día y afecta a la calidad de vida, la salud y el bienestar
[1] JONG-GIERVELD, J. de, et al. Loneliness and social isolation. 2006.
[2] DYKSTRA, Pearl A. Older adult loneliness: myths and realities. European journal of ageing, 2009, vol. 6, no 2, p. 91.
[3] FOKKEMA, Tineke; DE JONG GIERVELD, Jenny; DYKSTRA, Pearl A. Cross-national differences in older adult loneliness. The Journal of psychology, 2012, vol. 146, no 1-2, p. 201228

La NECESIDAD del proyecto
Healthy Loneliness ha tratado de proporcionar herramientas
para combatir los efectos de la soledad no deseada

Objetivo clave:
Cómo:
Para qué:

• empoderar a las personas mayores en situación de
soledad
• mediante actividades formativas e informativas
• ayudarles a abordar en mejores condiciones la soledad
y los problemas que de ella se derivan, promoviendo así
su salud

El proyecto
• Financiado por
• Actividades formativas
• En Lodz (Polonia), París

(Francia) y Valencia (España)
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Resultados Esperados

El proyecto

Conocer la situación actual, identificando
causas, consecuencias y necesidades que
las soluciones actuales no cubren
Mejorar calidad de vida, autoestima y
refuerzo positivo de vivir solo
Crear conciencia en municipios y
responsables de políticas sobre posibles
acciones para enfrentar la soledad
Motivar cambio permanente de vida,
envejecimiento saludable y activo
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Fases
Análisis de la
situación actual
en el territorio de
cada una de las
ciudades

Diseño del plan
de actividades y
materiales

Implementación
de talleres a
partir de las
necesidades
detectadas

Evaluación y
resultados

Talleres de cocreación: Análisis de la situación en
Valencia
• 2 grupos de personas mayores (15 personas en total)
• Reclutamiento difícil: desconfianza y apatía como algunos obstáculos para salir de casa y
asistir a reunión en un lugar desconocido. Para facilitar su asistencia, se proporcionaron
taxis.

• 1 grupo de agentes del territorio (35 entidades 4 hélices- 40 asistentes)
• Expertos en personas mayores: Administración pública local y regional, universidades,
empresas, ONGs, cuidadores, trabajadores sociales, psicólogos…

• Conclusiones a las que se llegó:
• No es lo mismo vivir solo que sentirse solo
• Comer en soledad: Riesgo de malnutrición y hábitos no saludables
• Cuándo: Por la noche, al despertarse, fechas especiales, visitas médicas y hospitalizaciones,
•
•
•
•

gestiones administrativas
Envejecimiento activo es uno de los factores más importantes contra la soledad
Reducción de la brecha digital para su inclusión en un mundo cada vez más "gestionado"
por las TIC
Mantener las relaciones sociales es esencial para prevenir la soledad
Envejecer en casa es la opción preferencial
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Talleres en 3 países
Análisis territorio en las 3 ciudades → Se plantean en cada una 3 actividades

1 actividad común para los 3 países:
• Tema: Brecha digital
• Actividades: Formación en
• Habilidades básicas en nuevas tecnologías
• Cómo usar un ratón, teclado, crear un email, uso de internet...

•
•
•
•

Redes sociales (comunicación con familiares y amigos)
Acceso a servicios de salud electrónica y administración electrónica
Compra on-line (alimentos, billetes de tren…)
Uso del móvil y Apps

• Necesidades cubiertas: Conocimientos de TIC para ser parte activa de la
sociedad. Esto les permitirá comunicarse con otras personas y estar al tanto
de las noticias y actividades en sus comunidades y sentirse menos solo.

París
Tema: Falta de actividad física
Actividades: Formación en
• Senderismo en parques y zona parisina
• Explorando la vida y la naturaleza del bosque
• Aprender la importancia de las actividades físicas para su salud
• Aprender sobre aplicaciones inteligentes relacionadas con la salud
• Aprender sobre todo el equipo necesario para caminar

Necesidades cubiertas: Pierden la motivación para salir. Deterioro físico y a la disminución de la salud
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Tema : Falta de actividades sociales
Actividades :
• Búsqueda del tesoro organizada en diferentes distritos de París para explorar los secretos de la ciudad
• Eventos locales regulares para presentar las actividades de la asociación
• Días intergeneracionales
• Juegos KINECT para personas mayores
• Conversación en inglés a través de Scrabble y artículos
Necesidades cubiertas : Necesidad de actividades sociales adaptadas a ellos y conocer gente nueva. Estas
actividades les ayudarán a sentirse más comprometidos y a aprender cosas nuevas

Lodz
Tema: Nutrición y alimentación saludable
Actividades:
• hábitos alimenticios saludables, menú saludable y recetas
• preparar un plato y comer juntos

Necesidades cubiertas: Comer solo no es tan satisfactorio como comer
en compañía. Hábitos alimenticios saludables

Tema : Solo en la multitud: cómo combatir el sentimiento de soledad
Actividades :
• Conferencia sobre aspectos psicológicos de la soledad
• Talleres orientados a adquirir habilidades psicológicas que pueden utilizarse para
combatir el problema de la soledad

Necesidades cubiertas : La soledad puede ser causada por factores
internos: poca inteligencia social y emocional, falta de habilidades

Lodz
Tema: Cómo ser voluntario en la tercera edad
Actividades:
• Conferencia sobre posibilidades de voluntariado
• Historia de éxito del voluntariado (presentado por un voluntario seleccionado)
• Breve charla (en parejas hablan sobre temas relacionados con el envejecimiento activo)
Necesidades cubiertas: Conexión social. Sentimiento de utilidad dentro de la sociedad.

Tema : Día de juego para ancianos y niños
Actividades :
• Juegos de mesa con niños en una biblioteca local

Necesidades cubiertas : Relaciones interpersonales, especialmente con niños

Healthy Loneliness en València
Análisis de la
información
recopilada en los
grupos de cocreación

Propuesta de
diferentes
actividades para
cubrir necesidades
detectadas

Selección de las 3
necesidades más
relevantes:
• Nutrición
• Gestión
económica/administrativa
• Brecha digital

Campaña de captación de participantes:

• 2 médicas, 1 enfermera, 1
persona de ONG, 2
investigadores UPV
• Contenidos, horarios,
ubicación, actividades
prácticas…

Selección de un lugar
para la ejecución de
los talleres

• Carteles y folletos en lugares estratégicos del

vecindario
• Comunicados de prensa
• Recomendación médica de asistencia desde el centro
de salud
• Iniciativas “amigas” (ACTIVAGE, Salud Constante,
ACTIVA,...)

Definición de los
detalles para la
organización de cada
curso

Selección de
docentes: voluntarios

• Fuerte tejido y actividad
comunitaria. Población
objetivo identificada
• Barrio de Algirós: Consell
de Salut RAZPX. Centros
de salud Salvador Pau y
República Argentina

Healthy Loneliness en València
Del 18/9 al 6/11
Lunes y miércoles
2 turnos:
9.30-10.30 y 10.30-11.30
Centros de salud

Taller de Nutrición en València
Necesidad a cubrir: Las personas mayores en soledad suelen
comer solos, cocinar menos y comen peor.
Talleres:
•

Habitos de alimentación saludable
•
•

•

Compra saludable y económica
•
•

•

2 sesiones de 1h
Profesores: 2 médicos residentes
Visita al Mercado de Algirós (1h)
Profesor: 1 especialista en mercados

Preparación de comida saludable
•
•

En un club de cocina del barrio
Profesor: 1 cocinero profesional

Taller de Gestión del Hogar en València
Necesidad a cubrir: No comprensión de algunos procedimientos
administrativos y sentimiento de soledad e indefensión
Objetivos:
•

Comprender gestiones económicas del hogar: impuestos, comunidad,
presupuestos, seguros, reparaciones, servicios bancarios, saber dónde y
cómo realizar ciertas operaciones (administrativas, bancarias, alquileres,
testamentos, tesorería...)
•
•

•

Comprender las facturas
•
•

•

2 sesiones de 1h
1 especialista en economía
1 sesión de 1h
1 especialista en ahorro energético del Ayuntamiento

Conocer servicios y ayudas del ayuntamiento a los que pueden optar
•
•

1 sesión de 1h
diversos funcionarios de distintas áreas del Ayuntamiento de València

Taller de Nuevas Tecnologías en València
Necesidad a cubrir: Acceso a una red social más diversa, mayor
acceso a actividades culturales y sociales, sentimiento de
pertenencia e integración social
Talleres:
•

Internet, nuevas tecnologías, email, información de salud en
Internet, WhatsApp
•
•

•

3 sesiones de 1h
1 profesor de la UPV

App +Salut (Generalitat Valenciana)
•
•

1 sesión de 1h
2 funcionarias de GVA-San especialista en App +Salut

La importancia de las alianzas entre AAPP

Algunos datos en València
• 185 participantes registrados vs número real de asistentes 70
• 8 profesores voluntarios y 5 funcionarios del ayuntamiento
• Media de edad de los participantes: 77 años (60-90)
• Mayoritariamente mujeres. En torno al 70%
• Más de la mitad se apuntaron al segundo turno (de 10:30 a 11:30)
• Combinación de talleres teóricos con salidas y sesiones prácticas
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¿ Qué temas hemos abordado en 2019?
Ciudad

Valencia
Valencia
Valencia
Paris
Paris
Paris

Tema

Necesidad a cubrir
Participantes Duración
Personas mayores en soledad cocinan menos y
Nutrición saludable
comen peor. Mediodía es uno de los momentos
31
3 ediciones - 6h cada una
en que acusan la soledad
No saben cómo se hacen muchas gestiones de la
Gestión del hogar
vida diaria. cuando tienen que hacerlos aparece la
21
3 ediciones - 4h cada una
sensación de soledad
Reducir la brecha digital facilitaría la inclusión de
Brecha digital
las personas mayores en un mundo cada vez más
26
4 ediciones - 4h cada una
"gestionado" por las TIC
La falta de conocimiento de las TIC excluye a las
personas mayores de la sociedad, las noticias, la
Clases TIC
30
8 ediciones - 2h cada una
comunicación con los demás. Podrían desempeñar
un papel activo en la sociedad.
para que realicen actividades lúdicas
4 actividades:
Actividades para mejorar Empoderar
el fin de mantenerse activos, conocer gente y
1) 1 edición de una semana
actividad
física
y con
44
prevenir el deterioro físico que podría conducir al
2) 3 ediciones de 2 horas
movilidad
aislamiento
Necesidad de actividades sociales adaptadas a
1) 2 eventos de dos días y
Falta de actividades
ellos y conocer gente nueva. Estas actividades les
50
medio cada uno
ayudarán a sentirse más comprometidos y a
sociales
2) 4 ediciones de 2 horas
aprender cosas nuevas

Lodz

Relaciones sociales

Al crear un cuento de hadas, podría desarrollar
habilidades sociales para evitar el aislamiento

26

Lodz

Nutrición y salud mental Información relacionada con el mantenimiento de

26

1) 2 eventos de dos días y
medio cada uno
2) 4 ediciones de 2 horas
1) 2 eventos de dos días y
medio cada uno

