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El grupo de profesionales que ha impulsado esta iniciativa ha delegado en Las Naves la 
responsabilidad de ejecutar la evaluación final del programa piloto Healthy Loneliness. El 
objetivo es analizar la utilidad de esta experiencia para contribuir a los fines que se propone, 
así como estudiar las posibilidades de mejorar, replicar e incluso escalar, dicha iniciativa.

El encargo recibido hacía referencia al estudio del impacto y la implementación del 
programa. Por ello, la evaluación ha girado en torno a dos cuestiones. La primera se pregunta 
si la sensación de soledad no deseada ha disminuido en las personas participantes y la 
segunda si permite el funcionamiento del programa su replicabilidad y escalabilidad a 
otros Departamentos de Salud. 

Las principales conclusiones hacen referencia a la necesidad de una mayor implicación 
del personal sanitario de los centros de salud en los que se impulsa la iniciativa, lo que 
ha provocado que se haya cubierto un bajo porcentaje del total de plazas disponibles 
para las actividades previstas y que no se haya llegado hasta aquellas personas que más 
necesitaban formar parte de un programa como este para combatir la Soledad.

No obstante, el proyecto sí parece haber logrado elaborar un diagnóstico preciso acerca de 
las causas, consecuencias y colectivos afectados por el problema de la Soledad. Además, 
la estrategia de síntesis mediante la que se ha plasmado de forma gráfica el resultado del 
diagnóstico haciendo uso de una infografía, ha facilitado mejorar el conocimiento respecto 
a esta problemática social tanto a nivel general como, sobre todo, a nivel profesional.

En ese sentido, el objeto de esta evaluación 
es el estudio del programa piloto Healthy 
Loneliness ejecutado entre los meses 
de febrero y noviembre en los Centros 
de Salud Salvador Pau y República Argentina 
del distrito de Algirós (València).

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Finalmente, se ha concluido que uno de los mayores hitos de este programa tiene que ver 
con la generación de un espacio de encuentro y reunión en el que se pueden generar redes 
interpersonales, más allá del propio proyecto, que son esenciales para combatir la Soledad.  

Por último, de este informe emanan una serie de recomendaciones orientadas a aumentar 
la participación y alcance del programa mediante el diseño de una estrategia que permita 
persuadir al personal sanitario. Así mismo, se recomienda generar una estructura 
interna de gestión de este proyecto que facilite y permita el trabajo en equipo a nivel 
multidisciplinar. Finalmente, entre las sugerencias de mejora está la de buscar alianzas 
con otros agentes sociales presentes en los barrios que puedan ayudar a localizar a las 
personas solas que pueden estar padeciendo en silencio la Soledad no deseada y todas 
sus consecuencias. 

Uno de los mayores hitos de este 
programa tiene que ver con la generación 
de un espacio de encuentro en el que se 
pueden generar redes interpersonales.
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Las Naves y el grupo Sabien (Soluciones Tecnológicas para la Salud y el Bienestar) del 
Instituto Itaca de la Universitat Politècnica de València, han desarrollado una experiencia 
piloto que tiene por objetivo mejorar las capacidades de las personas mayores de 65 años 
que viven -involuntariamente- solas para disminuir su sensación de soledad. 

El grupo de profesionales que ha impulsado esta iniciativa ha delegado en Las Naves la 
responsabilidad de ejecutar la evaluación final del programa piloto Healthy Loneliness. El 
objetivo es analizar la utilidad de esta experiencia para contribuir a los fines que se propone, 
así como estudiar las posibilidades de mejorar, replicar e incluso escalar, dicha iniciativa.

En ese sentido, el objeto de esta evaluación es el estudio del programa piloto Healthy 
Loneliness, desarrollado entre los meses de marzo y noviembre con la colaboración de los 
centros de Atención Primaria Salvador Pau y República Argentina. 

El encargo recibido con respecto a esta evaluación hace referencia al estudio de los 
resultados y a la medición de los impactos que las actividades puestas en marcha han 
generado sobre las personas beneficiarias de la iniciativa. Lamentablemente, la pequeña 
escala en la que se ha implementado el piloto y el escaso periodo de tiempo que ha pasado 
entre el final de las actividades y la evaluación, dificulta este análisis. En ese sentido, la 
evaluación no puede garantizar que el estudio de los impactos sea completo, aunque sí es 
posible observar cuáles son las tendencias y cómo ha afectado este proyecto a corto plazo 
a las personas que han participado del mismo.  

Por otra parte, teniendo en cuenta que se trata de una propuesta experimental desarrollada 
a pequeña escala, las entidades impulsoras tienen interés en conocer cómo han funcionado 
las actividades programadas y, por otro, determinar cuáles han sido los resultados 
directos en comparación con lo que se esperaba inicialmente. Para ello se propone 
complementar la evaluación de impacto con una evaluación de la implementación. En ese 
sentido, el objetivo de esta evaluación es, por un lado, conocer cómo han funcionado las 
actividades programadas y, por otro, determinar cuáles han sido los resultados directos en 
comparación con lo que se esperaba inicialmente.

INTRODUCCIÓN
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La necesidad de llevar a cabo esta evaluación se justifica por el requerimiento de las 
entidades que impulsan el programa para conocer el desarrollo de la experiencia. Es 
necesario detectar cuáles han sido aquellos aspectos susceptibles de mejora, así como 
también aquellos elementos organizativos que han funcionado bien de cara a la posibilidad 
de replicar o escalar esta iniciativa. Esta evaluación es, por tanto, necesaria para mejorar 
las decisiones que se tomen de cara a futuros programas, pero también para promover el 
conocimiento acerca de qué y cómo se ha hecho, así como para proporcionar información 
pública sobre los logros conseguidos.

Por su parte, la promoción de un proceso de aprendizaje colectivo (entre las diferentes 
personas que han impulsado esta iniciativa) sobre lo que se ha hecho y la comprensión 
de los límites y aciertos del programa son los aspectos que justifican la utilidad de la 
evaluación que se aborda en este documento.

No podemos obviar que la soledad se ha convertido en uno de los problemas más relevantes 
en la actualidad. En los últimos tiempos, los cambios socioculturales y económicos han 
dado lugar a que la soledad haya experimentado un notable incremento, siendo muchos 
los mecanismos que influyen en su aparición. 

La alta incidencia que se percibe de la soledad sentida y el aislamiento social, la convierte 
en un fenómeno de gran relevancia y de atención pública, por lo que la necesidad de 
generar conocimiento con respecto a este tema es vital ante las importantes implicaciones 
que puede derivar de cara al futuro de la población.

Esta evaluación pretende contribuir a generar 
conocimiento respecto a cuáles pueden ser 
las mejores fórmulas para abordar la soledad 
no deseada de las personas mayores. 
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DESCRIPCIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN
Contexto 
y Génesis de la 
Intervención

La soledad se ha convertido en uno de los problemas más relevantes en la actualidad. En 
los últimos tiempos, los cambios socioculturales y económicos han dado lugar a que la 
soledad haya experimentado un notable incremento. Así la alta incidencia que se percibe 
de este fenómeno lo convierte en un hecho que merece de atención e intervención pública 
debido a las implicaciones que puede derivar.

La soledad es entendida como un sentimiento complejo ligado a múltiples aspectos, 
causas y significados, que han ido variando en el espacio, en el tiempo e incluso en los 
diferentes contextos en los que se ha podido manifestar1. En cualquier caso, se trata de 
una sensación subjetiva asociada a la ausencia o déficit de relaciones interpersonales que 
va más allá de vivir sin compartir un espacio con otras personas.  

Es obvio que los seres humanos somos seres sociales que necesitamos relacionarnos 
entre nosotros no sólo para formarnos como ciudadanas y ciudadanos a través del proceso 
de socialización, sino que también es fundamental para nuestro bienestar y salud mental 
a lo largo de toda nuestra vida. Es por ello que la soledad es considerada como un aspecto 
que puede influir negativamente en el ser humano en tanto que genera una sensación 
subjetiva que puede tener consecuencias incluso físicas si dicho sentimiento se produce 
durante largos periodos de tiempo.

Por esta razón existen aproximaciones teóricas al concepto desde la filosofía y, 
especialmente, de la psicología. Algunas hacen referencia a la soledad, entendida 
esta como «vivir solo», mientras que otras se centran más en ligar este concepto al de 
«aislamiento social».

La soledad es un problema social grave que 
tiene que ver, de un lado, con el aumento de la 
esperanza de vida y, de otro, con un sistema 
social cada vez más individualista.

Así, hacer frente a la soledad constituye uno de los mayores retos de las sociedades 
occidentales del siglo XXI. La población mayor en Europa y en el mundo está aumentando, 
tal y como nos recuerdan los datos del Informe Mundial de Envejecimiento de la OMS 
(2015)2.
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Según este mismo informe España está entre los países más envejecidos del mundo. En 
2015, el 18,5% de la población española tenía 65 o más años, siendo superada solamente 
por Japón, Alemania e Italia. Por su parte, València supera la media española ya que el 
19,92%  de su población tiene más de 65 años (156.835 personas).

Pero además, la UE viene advirtiendo de una creciente tendencia hacia los hogares 
unipersonales encabezados por personas mayores3. La opción de seguir viviendo en el 
hogar propio tras el fallecimiento del cónyuge en la vejez, aunque eso suponga vivir solo, 
es una realidad en expansión frente a la opción de mudarse con los hijos o irse a vivir en 
una institución (un 22,4% de los mayores de 65 años viven solos, y un 34,2% de los de 85 
y más). Si desagregamos los datos por género, el 40,9% de las mujeres de 85 años o más 
viven solas, frente al 21,4% de varones de la misma edad.

València es un buen ejemplo de lo que sucede en un país a ritmo acelerado. Sólo en la 
ciudad, según datos de la Oficina de Estadística del ayuntamiento, hay 43.124 personas 
mayores de 64 años que viven solas -un 5’4% de la población total de la ciudad-, de las 
cuales el 76’2% son mujeres. Así mismo, de la cifra total de personas solas, un 36% son 
mujeres de más de 79 años. Por distritos, se concentran mayoritariamente en l’Olivereta, 
Extramurs, Poblats Marítims y Quatre Carreres. El porcentaje aumenta con la edad: uno de 
cada tres mayores de 75 años está en esta situación y la teleasistencia llega a poco menos 
de 6.000 usuarios4.  

Envejecer viviendo en soledad constituye una conquista social asociada al incremento 
de la longevidad y a la existencia de un número cada vez mayor de personas que tienen 
competencias suficientes para vivir solas con plena autonomía e independencia. Es un 
modo de vida que crece cada día entre la ciudadanía de las sociedades más desarrolladas. 
Pero cuando la vejez avanza, los riesgos derivados de la soledad también.

Las investigaciones sociales desarrolladas hasta ahora demuestran que la combinación 
soledad y falta de red social con edad avanzada, enfermedad, barreras arquitectónicas en 
el domicilio y entorno, bajos ingresos y género femenino, tienen consecuencias negativas 
para la salud y el bienestar y puede conducir a situaciones de aislamiento social, un 
concepto con un tinte diferente al de soledad.

En cualquier caso, el incremento imparable de personas muy mayores que viven solas está 
generando una preocupación creciente entre los poderes públicos y la iniciativa social, 
que empiezan a poner en marcha proyectos y programas para favorecer la creación de 
redes sociales y de acompañamiento a estas personas.

Asimismo, empiezan a surgir intervenciones en el ámbito de la prevención relacionadas 
con la gestión de la soledad. Las personas que envejecen, pueden poner en marcha 
diversas acciones para vivir con autonomía e independencia, disfrutando de la soledad y 
evitando el aislamiento social. 

En València ciudad hay

personas mayores de 64 
años que viven solas

43.124
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Descripción 
del piloto 
Healthy Loneliness

Healthy Loneliness es un proyecto europeo de cuyo desarrollo a nivel local son 
responsables la Universitat Politécnica de València (UPV), a través del grupo Sabien del 
Instituto ITACA, y Las Naves. 

Por otra parte, de forma paralela, el proyecto busca crear conciencia entre la ciudadanía 
y las administraciones públicas de la necesidad de abordar una problemática tan actual y 
preocupante en nuestras sociedades como es la soledad no deseada.

Para ello el proyecto consta de dos partes bien diferenciadas relativas al diagnóstico y la 
ejecución. En la parte de diagnóstico se han desarrollado una serie de grupos de discusión 
con el objetivo de identificar cuáles eran las principales dificultades que entraña enfrentarse 
a la vida cotidiana estando solo o sola siendo igual o mayor de 65 años. La parte ejecutiva 
del programa ha consistido en la puesta en marcha de una serie de talleres formativos 
orientados a dotar de herramientas a estas personas de cara a poder hacer frente a las 
dificultades identificadas en el proceso anterior. 

En la primera parte, de identificación de necesidades, se desarrollaron 3 grupos de 
discusión en dos de los cuales participaron 15 personas mayores de 65 años que viven 
solas mientras que en el tercero se convocaron a diferentes tipos de agentes y profesionales 
que, de uno u otro modo, trabajan, investigan o colaboran con entidades que tienen algo que 
ver con el colectivo de personas a las que se dirige este proyecto. En ese sentido participaron 
un total de 40 profesionales pertenecientes a 35 instituciones de la administración pública, 
la empresa privada, la universidad y la sociedad civil organizada.

En la segunda parte del proyecto, como resultado de un proceso de análisis interno -de las 
conclusiones de las sesiones indicadas anteriormente- llevado a cabo entre Las Naves y 
Sabien-UPV, se pusieron en marcha 3 tipos de talleres desarrollados de forma paralela, y 
en varios turnos, a partir de la implicación de los Centros de Salud de Atención Primaria de 
(I) Salvador Pau y (II) República Argentina.

Tiene por objetivo proporcionar herramientas 
a las personas mayores que están solas para 
que puedan afrontar el sentimiento de soledad 
no deseada, aumentar su autoestima y tener 
un envejecimiento activo y saludable.
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Los talleres organizados eran los siguientes:

1

2
3

Los perfiles de las inscripciones se muestran en la siguiente tabla:

La captación de las personas beneficiarias de estos talleres se ha realizado por dos vías. De 
un lado por parte de los médicos que han recomendado esta actividad como un activo más de 
salud y, por otra parte, a través de una campaña de comunicación desarrollada por el equipo 
de Las Naves en la que, a través de diversos medios digitales y otros medios clásicos como 
carteles y dípticos se han ofertado los talleres organizados en el marco de este proyecto.

Finalmente se han hecho efectivos 6 talleres (2 de cada modalidad) en el Centro de Salud 
Salvador Pau y 5 (2 de Entendiendo las Nuevas Tecnologías, 1 de Economía Doméstica y 1 
de Nutrición) en el de República Argentina. A estos talleres se inscribieron un total de 70 
personas. 

Entendiendo las Nuevas Tecnologías, orientado a dotar de herramientas 
básicas a las personas participantes para manejar sus teléfonos móviles 
principalmente.

Cocina y Cuídate, para contribuir a que las personas mayores que viven 
solas tengan una dieta saludable y equilibrada.

Economía Doméstica, con el que se buscaba ayudar a las personas 
beneficiarias a comprender las facturas y a evitar los fraudes en la 
contratación de servicios de grandes compañías de servicios.  Así mismo 
se les dieron orientaciones acerca de cómo preparar un presupuesto 
de ingresos y gastos, conocer las principales dificultades con las que 
nos podemos encontrar tanto en los bancos como en la banca on-line, 
impuestos que les conciernen, procedimientos de testamentos y seguros 
de vida y hogar.

SALVADOR PAU (42) REPÚBLICA ARGENTINA (28)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total 
inscritos 
(70)

5 37 9 19

Asistentes 
reales 
(46)

1 27 6 12

SALVADOR PAU REPÚBLICA ARGENTINA

Asistentes 
por taller

Cocina
30

Economía
20

N. Tecno
30

Cocina
18

Economía
12

N. Tecno
21
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ENFOQUE Y 
METODOLOGÍA DE 
LA EVALUACIÓN
Enfoque 
de la evaluación

El enfoque de evaluación de políticas públicas de Las Naves está basado en una 
aproximación integral a las intervenciones que son objeto de evaluación. A través del 
análisis del ciclo de la experiencia desarrollada se ofrecen evidencias sobre los éxitos 
obtenidos, así como una serie de recomendaciones de mejora.

En el caso de la evaluación del Proyecto Healthy Loneliness se plantea una evaluación 
orientada a conocer cuáles han sido los impactos generados a raíz de la intervención. 
No obstante, teniendo en cuenta la misión de Las Naves en cuanto a la búsqueda de 
soluciones a los grandes retos que enfrenta la ciudad y, por tanto, a la necesidad de escalar 
las experiencias exitosas, se requiere también de una evaluación de la implementación. En 
ese sentido, la evaluación también está centrada en la identificación de inconsistencias 
en el diseño del programa y en el conocimiento de cómo han funcionado las actividades 
programadas, determinando cuáles han sido los resultados directos en comparación con 
los que se esperaba inicialmente, todo ello con el propósito de estudiar su replicabilidad y 
escalabilidad futuras.
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A través de las subpreguntas, que se detallarán en la matriz de evaluación, se estudiarán las 
dimensiones subyacentes a la teoría del cambio relativas a las Actividades, los Outputs i los 
Outcomes generados a raíz del desarrollo de este proyecto.

Las subpreguntas, según la dimensión a la que respondan son las siguientes:

¿Los recursos necesarios para el logro de los objetivos del proyecto 
relativos al diagnóstico de necesidades, los talleres y el equipo 
humano han sido suficientes?

¿Se han desarrollado las actividades tal y como estaban previstas?

¿Cuáles han sido los productos finales del programa?

¿Cómo han impactado las actividades en las personas que se han 
beneficiado del programa?

Principales hipótesis y 
preguntas de evaluación

Las principales preguntas entorno a las que gira la evaluación de este programa son las 
siguientes:

¿Ha disminuido la sensación de soledad no deseada 
de las personas participantes?

¿Permite el funcionamiento del programa su replicabilidad 
y escalabilidad a otros departamentos de salud?
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Se ha realizado un análisis de la documentación generada en el marco de este programa. 
Concretamente se han estudiado los siguientes documentos:

Documentación de inscripción.

Registros de asistencia.

Informes de conclusiones y resúmenes derivados de los grupos focales 
que se desarrollaron para realizar el diagnóstico.

Documentos de formulación del proyecto.

Documentación gráfica relativa a la campaña de comunicación para la captación 
de beneficiarias.

Materiales de trabajo utilizados en los talleres. 

Documentos e informes, al margen de este programa, relativos a la soledad, 
la situación de las personas mayores de 65 años en el Estado Español y en referencia 
a programas dirigidos a este mismo colectivo orientados a resolver el problema que 
supone la soledad no deseada.

En el abordaje del trabajo de evaluación más centrado en la recopilación y análisis de datos 
han tenido lugar varias reuniones y encuentros de trabajo con las personas encargadas del 
diseño y ejecución del proyecto. El objeto de estos encuentros era entender los objetivos 
que persigue esta iniciativa para elaborar una planificación de la evaluación en consonancia 
con las necesidades de las instituciones que lo impulsan.

1.  Análisis documental

2. Encuentros y reuniones de trabajo

Técnicas y herramientas 
de evaluación

Este estudio tiene un enfoque eminentemente cualitativo, aunque se analicen algunos datos 
para estudiar parte de los resultados previstos de manera cuantitativa.

Las técnicas utilizadas en el marco del desarrollo de esta evaluación son las siguientes:
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Se han analizado los datos de los registros de participación efectiva en el programa con 
relación a la participación esperada. Así mismo, se han estudiado los datos comparados 
entre las siguientes variables según el tipo de acción desarrollada en el marco del proyecto. 

A. Actividades de atención y prevención de la soledad
Inscripciones vs participación real
Inscripciones según centro de salud
Inscripciones según sexo
Participación real según centro de salud
Participación real según sexo
Inscripciones según taller
Participación según taller
Inscripciones según horarios
Participación según horarios
Rangos de edad de la población participante
Rangos de edad de las personas participantes según sexo
Porcentaje de inscritos según medio de captación (comunicación externa 
o derivación de facultativo)
Porcentaje de facultativos involucrados en la iniciativa según centro de salud

B. Actividades orientadas al diagnóstico
Número de asistentes a los grupos focales según sexo
Número de asistentes a los grupos focales según característica (profesional 
o afectados)

4. Análisis cuantitativo

Se han realizado entrevistas en profundidad a la responsable de la coordinación y ejecución 
del proyecto por parte de Sabien-UPV quien, además, es responsable de la ejecución no sólo 
del piloto de Valencia sino del resto de ensayos que forman parte de un consorcio a nivel 
internacional y en el que han participado otras dos ciudades. 

Por parte de Las Naves se ha entrevistado a la técnica del área de Salud quien es responsable 
de asumir la ejecución de las actividades que correspondan a Las Naves en el marco de 
este proyecto y quien, además, participó en la génesis de esta iniciativa junto con el equipo 
de Sabien-UPV. Así mismo, también se ha entrevistado al Coordinador del Departamento 
de Comunicación de Las Naves por recaer sobre él, según se ha ido desprendiendo de las 
anteriores entrevistas, todo el trabajo relativo a la comunicación externa del programa.

3. Entrevistas a actores clave
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Los problemas encontrados en el desarrollo de la evaluación que podrían influir en la validez 
y fiabilidad de los resultados son los siguientes:

La imposibilidad de utilizar métodos cuantativos para la valoración del impacto debido 
a las dificultades que supone medir cuestiones relativas a la calidad de vida que son 
intangibles y en las que influyen multitud de variables imposibles de aislar entre sí. Por 
otra parte, por lo encarecedor de este tipo de estudios que requieren la realización de 
múltiples encuestas y la gestión de un gran número de datos, imposible en términos 
presupuestarios para un proyecto con tan poco presupuesto como este.

Aunque el análisis se desprende, fundamentalmente, de datos extraídos a través de 
técnicas de investigación cualitativa, el número de personas usuarias pueden resultar 
una limitación al tratarse de una cantidad de participantes escasa para la cantidad de 
población total a la que podría dirigirse esta iniciativa.

Las características de las personas usuarias, de edad avanzada y con escasa formación 
educativa, dificulta la extracción de la información requerida en las entrevistas en 
profundidad que se han llevado a cabo. En ese sentido, es posible que hayan podido 
obviar aquellas manifestaciones más críticas con respecto a las diferentes actividades 
desarrolladas en el marco del programa de talleres en los que han participado.

Si bien es cierto que haciendo una búsqueda acerca de actuaciones públicas 
desarrolladas tanto en otras comunidades autónomas como en otros países hemos 
encontrado varias experiencias similares, dichas actuaciones no han sido evaluadas. 
Así, la inexistencia de evaluaciones de programas similares sobre los que comparar 
los resultados no es una limitación metodológica en sí, pero la consideramos aquí 
en tanto que dificulta a la persona que evalúa la posibilidad de tener una visión más 
amplia acerca de qué aspectos han funcionado mejor y peor en proyectos similares. 

Limitaciones 
de la evaluación

3

4

2

1
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ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN
DE LOS RESULTADOS
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Información 
sobre las 
necesidades 
de las personas 
mayores que 
viven solas

Focus groups con 
personas mayores que 
respondan a diferentes 
perfiles

Informe con análisis 
y resumen de conclusiones 
extraídas 
de los focus groups

Infografía con los 
principales resultados 
extraídos

Mejora del conocimiento 
de las consecuencias 
y problemas personales 
asociados a la soledad

Talleres 
relativos a las 
necesidades 
detectadas para 
vivir en soledad 

Desarrollo de las 
diferentes sesiones 
de los talleres temáticos 
previstos

Impartir talleres a 
personas mayores de 65 
años sobre las diversas 
temáticas que se hayan 
establecido

2 centros de salud 
participan en el programa 
de talleres ofreciéndolo a 
sus usuarios y colaborando 
con la organización de los 
contenidos

12 talleres desarrollados 
sobre necesidades 
detectadas en personas que 
viven solas, en los centros 
de salud de Salvador Pau y 
República Argentina

Las personas 
que participan en 
los talleres mejoran 
su calidad de vida

Las personas 
participantes disminuyen 
su sensación de soledad

Aumentan los recursos 
personales de las 
personas mayores de 65 
años para enfrentar la vida 
diaria en soledad

Equipo de 
comunicación

Comunicación pública 
del lanzamiento y 
actividades desarrolladas 
en el marco del 
proyecto (gestión de 
la comunicación del 
programa a través de 
notas de prensa, redes 
sociales y otros medios 
de comunicación 
audiovisual)

Se publica en los medios 
y en las redes sociales 
la información relativa a 
la puesta en marcha del 
proyecto, sus objetivos, 
las personas a las que va 
dirigido y los impactos 
esperados

Captadas aquellas 
personas mayores que 
pueden participar en los 
talleres

Crear conciencia en la 
opinión pública sobre el 
problema de la soledad no 
deseada

Equipo 
técnico para 
la evaluación 
y estudio del 
impacto

Elaborar Plan 
de Evaluación

Aplicar Técnicas de 
Investigación según 
necesidades y objeto 
de la evaluación

Reuniones, sesiones 
informativas y partici-
pación en congresos y 
conferencias informando 
de los resultados de 
la evaluación

Informe final 
de Evaluación

La experiencia se 
replica y escala a otros 
departamentos de 
salud de la Comunitat 
Valenciana

Recursos Productos (Outputs) Impactos (Outcomes)Actividades

Puesto que el proyecto está estructurado a partir de una serie de paquetes de trabajo 
siguiendo los formatos preestablecidos por EIT-Health en tanto que entidad financiadora 
de este programa, es necesario reconstruir la Teoría del Cambio subyacente para poder 
proceder a la evaluación de esta iniciativa.  

Así, a raíz de la información disponible entendemos que el esqueleto de esta teoría podría 
ser la siguiente:
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Cantidad de 
necesidades 
detectadas

Número de reuniones, 
focus groups y de 
análisis de conclusiones 
desarrolladas para 
conocer las necesidades 
de las personas mayores

Número de documentos 
emitidos

Publicaciones en prensa 
y en redes de las 
conclusiones extraídas 

Adecuación de los talleres 
a las necesidades de las 
personas mayores

Mejora del conocimiento 
de las causas y 
consecuencias que 
produce la soledad 
no deseada en personas 
mayores de 65 años por 
parte de personal técnico 
de LN y de los centros 
de salud implicados en 
el proyecto

Número 
de talleres 
temáticos 
con respecto 
al total de 
necesidades 
detectadas

Número de reuniones 
preparatorias para 
la celebración de 
los talleres

Número de participantes 
en las reuniones 
preparatorias según 
stakeholder al que 
representan

Incidencias reportadas 
(o no) en los talleres

Número de talleres 
desarrollados en total 
y por tema

Número de centros de salud 
que participan en el programa

Número de plazas disponibles 
según taller

Número de plazas disponibles 
según centro de salud

Número de plazas disponibles 
según taller y centro de salud

Número de profesionales 
implicados

Tipo de profesionales 
implicados en el desarrollo de 
contenidos y organización de 
talleres (enfermeras, médicos, 
trabajadoras sociales, etc)

Número de participantes 
totales

Número de participantes 
por taller

Número de participantes 
por centro de salud

Número de participantes 
por sexo y franjas de edad

% de participantes 
que afirman haber 
mejorado su calidad 
de vida gracias a las 
actividades del proyecto

% de participantes 
que afirman haber 
disminuido su sensación 
de soledad gracias a 
la formación recibida en 
el proyecto

% de participantes 
que afirma haber 
aprendido herramientas 
útiles para la gestión de 
su vida diaria en soledad

Personal de 
comunicación 
implicado en 
la gestión de la 
comunicación 
del proyecto

Número de notas 
de prensa emitidas

Número de tweets 
y posts en Facebook 
publicados

Número de otros 
productos audiovisuales 
(carteles, videos, cortes 
audio, etc)

% de apariciones en prensa 
en relación al número de notas 
de prensa emitidas

% de personas mayores 
captadas a través de la 
acciones de comunicación

INDICADORES

Recursos Productos ImpactosActividades
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Según la reconstrucción de la Teoría del Cambio del programa y teniendo en cuenta los 
indicadores enumerados en la tabla anterior no podemos dar una respuesta contundente 
con respecto a si la dimensión de los recursos ha sido o no la adecuada puesto que no 
todos los aspectos valorados han estado disponibles al mismo nivel. Por un lado, está 
claro que lo que tiene que ver con el diagnóstico y la existencia de una relación causal de 
aquellos aspectos que llevan a las personas a vivir y sentirse solas ha sido la base sobre la 
cual se han asentado parte de las actividades de este proyecto. 

Por un lado, existe un documento más extenso y descriptivo y, por otro, se ha hecho el 
esfuerzo de sintetizar el documento anterior llevándolo a una infografía en la que se 
explican de manera clara cuales son las causas y las consecuencias de la soledad no 
deseada, así como también, cuáles son los colectivos que se ven más afectados por ella.

Los diferentes documentos diagnósticos 
elaborados en el marco del propio proyecto son 
muy completos y complementarios entre ellos. 
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Por lo que respecta a los recursos humanos es cierto, y así se percibe en los propios 
resultados del proyecto, que el personal de comunicación necesario ha estado implicado 
en aquellas actividades en las que se requería su intervención. No podemos afirmar lo 
mismo con respecto al personal sanitario. De hecho, durante el trabajo de campo de la 
evaluación ha resultado muy complicado recoger datos concretos acerca de cuánto 
personal sanitario se ha involucrado en el proyecto pese a que su participación es decisiva 
para el éxito del proyecto. 

Otro de los recursos humanos clave en el desarrollo de este proyecto han sido las personas 
encargadas de impartir los talleres que, obviamente, han estado disponibles. No obstante, 
se ha de destacar que su participación se ha dado de forma voluntaria exceptuando los 
docentes de las sesiones prácticas de cocina incluidas en el taller de Cocina y Cuídate para 
las que se subcontrató a una empresa especializada. En ese sentido, habría que ver si es 
viable este formato, basado en el voluntarismo, en caso de escalado a más centros de salud 
y más posibles beneficiarios sin perjuicio de todos los puestos de trabajo que, a raíz de esta 
iniciativa, se pudieran crear. 

Los recursos económicos invertidos, según los datos facilitados por las entidades 
impulsoras de esta propuesta, ascienden a 6.704€ de los cuales 2.134€ se invirtieron en 
la parte de diagnóstico y 4.570€ en la de actividades orientadas a acabar con la soledad 
no deseada que, tal y como se ha explicado ya, se traducen en el desarrollo de una serie 
de talleres orientados a dotarles de herramientas prácticas sobre aquellas cuestiones 
cotidianas que, como consecuencia de la soledad, generan un efecto sobre sus vidas ya 
sea a nivel físico, psíquico o social.

Finalmente, se han analizado los materiales utilizados para la exposición de los contenidos 
de los diferentes talleres. A priori se ven completos y parecen estar reflejados de forma muy 
visual además de estar bien nutridos de contenidos temáticos interesantes para responder 
a los requerimientos del proyecto. Tal vez, hubiera sido conveniente que dichos materiales 
fueran revisados por expertos con el fin de garantizar, de un lado, que cumplen ciertos 
criterios de accesibilidad universal y, de otro, que se ha utilizado un lenguaje inclusivo. 
También es importante mencionar que, aunque en este caso no se cuenta con datos acerca 
del idioma más utilizado por las personas participantes, se deberá tener en cuenta para 
otras sesiones y tratar de desarrollar las actividades en valenciano o castellano según la 
opción mayoritaria. 

Con respecto a la dimensión de las actividades y productos (íntimamente ligadas en este 
proyecto), en términos generales podemos afirmar que se han puesto en marcha según lo 
inicialmente previsto, aunque hay algunas cuestiones que apuntar según lo que se desprende 
tanto de los datos analizados, como de los comentarios de las entrevistas realizadas. 

Las actividades puestas en marcha para el proceso de elaboración del diagnóstico han sido 
3 grupos focales (dos con personas afectadas y uno con profesionales) y dos reuniones 
internas entre los equipos de Las Naves y Sabien-UPV en los que se han analizado y 
sintetizado los resultados obtenidos en dichos grupos. 

Como resultado de este proceso se observa, un informe descriptivo y extenso, elaborado 
por un consultor externo, en el que se describe de forma pormenorizada cuales son las 
causas de la soledad y qué efectos genera en las personas que la padecen. El segundo 
resultado de este proceso es la infografía de la que se han hecho eco números medios 
de comunicación.  Por último y no menos importante, los resultados del proceso han sido 
la base sobre la que se han definido los contenidos temáticos entorno a los que se han 
desarrollado los talleres dirigidos al colectivo de personas mayores en soledad. Es muy 
importante resaltar que, para este proceso se ha contado no sólo con un gran número de 
profesionales que, de una u otra forma tienen algo que ver con el problema que aborda este 
proyecto, sino que, además, se ha contado con las propias personas interesadas teniendo 
en cuenta una diversidad de variables. 
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Es decir, se seleccionaron los perfiles de participantes en los grupos focales según si eran 
varones o mujeres, si tenían o no descendientes, según su lugar de residencia (lo que nos 
da pistas sobre su clase social) y según su formación, principalmente.

Inicialmente estaba previsto celebrar 6 talleres (2 de cada modalidad) en cada uno de los 
centros de salud involucrados. En total eran 12 talleres de los cuales sólo se desarrollaron 
11 (6 en Salvador Pau y 5 en República Argentina) puesto que uno de ellos se debió fusionar 
por falta de asistencia. 

Para cada taller había 20 plazas disponibles, en total 240 plazas, 120 en el centro de salud 
de República Argentina y otras 120 en el de Salvador Pau. Finalmente se inscribieron 70 
personas que suponen una cobertura del 29% de la disponibilidad total. Pero, en términos de 
participación real, encontramos que sólo se han cubierto el 19% de las plazas disponibles. 
Tal y como afirma una de las personas entrevistadas “la implicación del personal sanitario 
ha sido clave en la captación y participación de personas mayores solas en los talleres”. De 
hecho, “lo más efectivo para la participación ha sido la propia recomendación de los médicos 
por lo que, de haberse involucrado más profesionales, se hubieran cubierto más plazas”. 
Desde una perspectiva externa entendemos que, efectivamente, la poca participación de 
médicos y otros profesionales de los centros sanitarios, es una de las principales causas 
de la baja tasa de participación en este programa. 

El 85% de las personas que, efectivamente, 
han participado en los talleres, son mujeres 
mientras que el 15% eran varones.

No es este un dato extraño si se tiene en cuenta que, la Soledad, tiene rostro de mujer. 
Los hombres sienten menos la soledad en edades avanzadas porque los roles de género 
preestablecidos socialmente les han permitido ocupar espacios públicos en los que tienen 
lugar, de forma natural, las interacciones sociales. Las mujeres (y más en esta generación) 
se han limitado a ocupar el espacio privado, el del hogar y, por tanto, buscan ahora espacios 
intermedios en los que poder interactuar con iguales y establecer redes sociales que les 
resulten satisfactorias. 

Otra de las principales actividades en las que se centra el piloto Healthy Loneliness tiene 
que ver con el trabajo de Comunicación y cuya labor tiene dos propósitos. De un lado se 
buscaba sensibilizar a la población en general acerca de la Soledad como problemática 
social y, de otro, estaba orientada a captar posibles personas susceptibles de asistir a los 
talleres y actividades previstas para acabar con esta lacra. Para ello, desde el Departamento 
de Comunicación de Las Naves, en coordinación con el Sabien-UPV, se emitieron 5 notas 
de prensa en los meses de Abril (1), Julio (1), Septiembre (2) y Diciembre (1), se publicaron 111 
tweets y 17 posts en Facebook en referencia al proyecto y sus actividades entre los meses 
de febrero y diciembre de 2019. Además de las publicaciones el trabajo de adaptación y 
diseño de las conclusiones de los informes de diagnóstico a la infografía y el diseño de 
dípticos y carteles informativos de los talleres ha sido otra de las actividades ejecutadas 
por el equipo de comunicación. 

Por talleres, los datos de inscripción por taller son los que se muestran en la siguiente tabla:

Téngase en cuenta que las personas inscritas pueden participar (y de hecho 
han participado) en más de un taller.

NOMBRE DEL TALLER C.S. REPÚBLICA ARGENTINA C.S. SALVADOR PAU

Cocina y Cuídate 18 30

Economía Doméstica 12 20

Nuevas Tecnologías 21 30
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Por horarios de los talleres los datos de inscripción que se muestran a continuación 
revelan que las personas mayores prefieren acudir a actividades no demasiado temprano. 
La cantidad de inscritos según hora de inicio de la actividad son los siguientes:

En cuanto al análisis de los datos referidos al impacto generado por este proyecto se ha de 
hacer referencia a varias cuestiones. 

En primer lugar, en lo que respecta al objetivo del proyecto que se plantea como hito 
aumentar el conocimiento de la población acerca de cuáles son las causas y consecuencias 
de la Soledad. En este sentido, ha sido clave el trabajo por el equipo de comunicación cuyos 
datos sobre las tareas desarrolladas se exponen en párrafos anteriores. El resultado de su 
trabajo se ha traducido, de manera efectiva, en el eco que los medios de comunicación se 
han hecho de sus notas de prensa. De las 5 notas emitidas, los medios sólo han publicado 2. 
Llama la atención que, de las 12 publicaciones aparecidas en medios, 11 se corresponden con 
la nota de prensa que adjuntaba la infografía y 1 acerca de la comunicación del inicio de los 
talleres que se iban a poner en marcha. 

El hecho de que 11 medios de comunicación hayan publicado la información, remitida desde 
Las Naves, acerca del análisis sobre la Soledad como problema social, hace ver que existe 
un interés sobre este asunto que, cada vez más, se acerca al eje central de los asuntos 
que forman parte de la agenda pública. Muchas de esas publicaciones han tenido lugar en 
diarios de gran tirada a nivel autonómico por lo que, algo habrá mejorado el conocimiento 
de la población acerca de este problema, pero ¿podemos afirmar con contundencia que 
el impacto ha sido el realmente deseado y que el grueso social sabe más acerca de este 
problema? Dejamos por responder esta duda. 

Siguiendo con este mismo aspecto, lo que sí parece haber logrado el proyecto es mejorar el 
conocimiento de la relación causal de todas las variables que intervienen en el fenómeno 
de la Soledad de los técnicos y profesionales, tanto de las entidades que han impulsado 
el proyecto, como de los de aquellas otras instituciones que participaron en el grupo focal 
realizado para la elaboración del diagnóstico de la situación y a quienes se les remitió, como 
estrategia de devolución de resultados del proceso, la imagen de la infografía que resumía 
los resultados a los que dio lugar a su colaboración.

El segundo aspecto sobre el que se ha de valorar el impacto del proyecto se refiere a los 
cambios sobre el sentimiento de soledad que se hayan podido generar en las personas 
mayores. En tal marco parece claro que los talleres desarrollados sí han resultado de 
utilidad para las personas que han participado en ellos. Así lo afirman todas y cada una de 
las personas que han sido entrevistadas. Al tratarse de aspectos sumamente prácticos 
que afectan a su cotidianeidad entendemos que la probabilidad de que los conocimientos 
adquiridos sean aplicados y generen un impacto positivo sobre determinados aspectos 
de sus vidas es muy elevada. Sobre todo, las personas entrevistadas hacen referencia a la 
utilidad de los contenidos desarrollados en las clases del taller de Cocina y Cuídate y en las 
de Economía Doméstica, en el que hacen referencia específica a las cuestiones relativas a 
aquellos aspectos expuestos sobre medidas de reducción del gasto energético. 

HORARIOS C.S. REPÚBLICA ARGENTINA C.S. SALVADOR PAU

1er turno (9:30) 15 35

2do turno (10:30) 26 45

1

2
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Si ya tenemos claro que los contenidos de los talleres han sido de utilidad para sus 
destinatarios finales, cabría ahora preguntarse si dichos contenidos han servido o pueden 
servir en un futuro próximo para disminuir el sentimiento de soledad de estas personas. 
La información recogida en las entrevistas no resulta suficiente para responder a esta 
cuestión. A pesar de este gap se podría intuir que, partiendo del sistema de elección de los 
talleres y sus contenidos, realizada en base a consecuencias y factores directos sobre los 
que la Soledad actúa, se puede haber logrado un efecto positivo al reducir el número de 
situaciones cotidianas en las que las personas mayores solas se frustran por el hecho de 
estar y sentirse solos. 

Finalmente, en términos de análisis del impacto habría que preguntarse si el proyecto ha 
sido capaz de mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias del mismo. Resulta 
muy complicado establecer una relación causal directa entre las actividades desarrolladas 
y los cambios en la calidad de vida de las personas sin elaborar un estudio de carácter más 
cuantitativo o, como mínimo, en el que se apliquen una variedad de técnicas de investigación 
más amplias de las utilizadas en este caso. Aun así, sería complicado poder afirmar o 
desmentir esta hipótesis de forma rotunda puesto que hay otros múltiples factores que 
pueden afectar a la calidad de vida de un individuo que tienen difícil medida. En cualquier 
caso, sí estamos en condiciones de afirmar que este proyecto sí podría contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las personas que participen en él por dos cuestiones muy concretas. 
La primera porque atiende a una cuestión física y es que el proyecto se orienta a mejorar 
los hábitos de alimentación de quienes, al verse solos, dejan de cocinar y de alimentarse de 
forma adecuada. La segunda, de carácter psicológico, porque la participación en actividades 
grupales genera lazos y sentimientos de pertenencia y afectividad (que incluso dan lugar a 
relaciones personales que van más allá de las oficialmente establecidas por el programa 
formativo) altamente positivos para contrarrestar los efectos de la Soledad no deseada 
contra la que se quiere luchar. De hecho, uno de los valores más positivos de este programa, 
más incluso que la elaboración del diagnóstico y el desarrollo de las sesiones formativas, 
es que ha permitido la conexión y generación de redes interpersonales entre personas 
mayores de 65 años que viven solas que son, además, residentes en el mismo barrio (lo que 
facilitará en el futuro mantener el contacto entre ellas). 

Otro de los valores de este proyecto, logrado de forma espuria, resulta del hecho de haberse 
desarrollado algunas actividades concretas que vienen a poner en valor el consumo en 
el pequeño comercio y el de productos locales y de temporada. De asumir las personas 
mayores las indicaciones dadas por los docentes de los cursos en este sentido, se estará 
contribuyendo a apoyar el comercio local y a sumarse (aunque en muy pequeña escala) a la 
lucha contra el cambio climático. 

Es también importante dejar patente en este informe algo que resulta de una importancia 
crucial con respecto a las personas beneficiarias del programa. Y es que, ante la pregunta 
que se ha realizado a todas las personas que han sido entrevistadas acerca del perfil de 
las participantes, todas han coincido en que no se ha sido capaz de llegar a quienes más 
lo necesitan, a quienes más sufren la Soledad. No es que quienes han participado no se 
sientan solas pero sí es cierto que, quienes han participado en el programa, son personas 
con ciertas habilidades sociales que, en su mayoría, ya participan de otros programas 
públicos a través de los que mantienen algunas redes sociales de apoyo. 

El proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de 
las personas que participan en él porque orienta a mejorar 
hábitos de alimentación y genera lazos y sentimientos 
de pertenencia y afectividad.
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Coordinación y Gestión General 

El hecho de que esta prueba piloto se encuadre en el marco de un proyecto que 
cuenta con financiación europea y en el que, previo incluso al desarrollo del 
diagnóstico, había una serie de intervenciones predefinidas, ha podido suponer 
una barrera para pensar en otro tipo de soluciones a la Soledad más creativas, 
innovadoras y adecuadas para el abordaje de este problema. 

El proyecto adolece de un sistema de coordinación que facilite el trabajo en equipo 
entre los diferentes perfiles profesionales implicados tanto en la parte de diseño 
y coordinación como de la propia ejecución de las actividades que se desprende 
de éste. Haber previsto espacios de encuentro y colaboración hubiera podido 
permitir el desarrollo de un proceso de retroalimentación entre los diferentes 
profesionales pertenecientes a diversos campos de acción que hubiera podido 
redundar en una mejor intervención de abordaje de la Soledad. 

Participación y Alcance

La implicación del personal sanitario, clave para garantizar el éxito del proyecto, 
ha sido insuficiente. De hecho, sólo una doctora del centro de Salud de República 
Argentina y otra de Salvador Pau, han estado implicadas en la ejecución de 
actividades y en la recomendación de esta actividad a aquellas personas que 
cumplían los requisitos para participar. 

El proyecto no ha sido capaz de captar la atención y conseguir la participación 
de aquellas personas mayores de 65 que más sufren la Soledad. 

Conclusiones

Después de analizar los datos y la información de la experiencia piloto desarrollada en 
València en el marco del proyecto Healthy Loneliness se concluye lo siguiente:
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Contenidos

Algunos de los contenidos y materiales utilizados en los talleres no se han 
definido y diseñado teniendo en cuenta las características de las personas 
destinatarias. Por una parte, en algunos materiales se observa cierto grado de 
complejidad, por otro, no se plantean de forma accesible y, finalmente, no están 
redactados basándose en lenguaje inclusivo. 

Las sesiones formativas eminentemente prácticas son, junto con las visitas 
o excursiones externas, las actuaciones mejor valoradas por las personas 
usuarias. En ese sentido, es justo reconocer que ha sido un acierto incluirlas en 
los programas formativos de los diferentes talleres. Los contenidos expuestos en 
ellas han sido de utilidad y, además, especialmente en el caso de los talleres de 
cocina, la actividad ha resultado divertida y atractiva para la inmensa mayoría de 
beneficiarias del proyecto.

El diagnóstico elaborado y el sistema de difusión de los resultados de este a 
través de una herramienta gráfica es uno de los valores más importantes del 
proyecto. La infografía, que resume de forma clara, concisa y didáctica, cuáles son 
las causas y consecuencias del problema de la Soledad así como a qué colectivos 
afecta más especialmente, ha permitido no sólo contribuir a poner este problema 
sobre la agenda pública sino que también es un buen sistema de devolución de 
resultados a las personas que han participado en los grupos focales que han 
dado lugar a estas conclusiones.

Sostenibilidad

El hecho de que los talleres se hayan realizado contando con personal voluntario 
dificulta la continuidad y escalabilidad futura en tanto que no se puede garantizar 
encontrar profesionales “voluntarios” capaces de impartir talleres en todos los 
puntos de la ciudad y sobre las diferentes temáticas que, en un momento dado, 
se pudieran requerir.
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A priori, teniendo en cuenta los resultados que arroja esta evaluación que recogen 
las opiniones de las personas usuarias en relación con los datos respecto a los 
costes de las diferentes actividades, este programa podría resultar sostenible en 
términos económicos. Se trata de una iniciativa que requiere, con poca inversión 
económica, puede conseguir lograr un impacto positivo a muy corto plazo sobre 
quienes se beneficien de sus actividades.

Impacto

Gracias a que las actividades desarrolladas se han planteado para actuar sobre 
los efectos directos que produce la Soledad no deseada en las personas que la 
perciben este sentimiento, los contenidos, visitas y otras acciones puestas en 
marcha han resultado de utilidad para quienes han participado. Se ha dotado 
a las personas participantes de herramientas útiles para reducir los momentos 
en los que estar solo puede generar frustración, así como para mejorar su 
autovaloración de salud y bienestar.

El proyecto ha logrado mejorar el conocimiento de la relación causal de todas 
las variables que intervienen en el fenómeno de la Soledad de los técnicos y 
profesionales, tanto de las entidades que han impulsado el proyecto, como de los 
de aquellas otras instituciones que participaron en el grupo focal realizado para 
la elaboración del diagnóstico. 

Uno de los mayores hitos de esta iniciativa es que ha permitido la conexión y 
generación de redes interpersonales entre personas mayores de 65 años que 
viven solas y son, además, del mismo barrio (lo que facilitará en el futuro mantener 
el contacto entre ellas).
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Diseñar un esquema de funcionamiento y coordinación del proyecto que permita 
la conexión multidisciplinar y el trabajo en equipo de los diferentes profesionales 
que participan en el mismo, independientemente del nivel de implicación. Como 
mínimo se recomienda la creación de un espacio de encuentro y colaboración 
entre los profesionales que van a impartir los talleres y los médicos responsables 
de la ejecución del proyecto de cada uno de los centros de salud involucrados.

Desarrollar estrategias mediante las cuales persuadir al personal médico para 
que se involucren, en mayor medida, en la identificación de posibles personas 
usuarias y en la recomendación de las actividades que pendan de este proyecto 
como parte de los tratamientos a dichas usuarias. Mientras el cuerpo médico se 
involucra es recomendable contar con la participación del personal de enfermería 
y con las trabajadoras y trabajadores sociales de los centros de salud y de los 
servicios sociales de base correspondientes.

Buscar la colaboración de otros agentes, presentes en los barrios, que puedan 
ayudar a identificar a los potenciales usuarios de este programa y, especialmente, 
a aquellas personas que sufren más en silencio y de forma más negativa la Soledad. 
Sólo por poner unos ejemplos, los curas, los carteros y carteras del servicio de 
correos, las trabajadoras sociales de base y quienes regentan los comercios 
locales son perfiles que suelen contar con bastante información respecto de las 
personas que viven en el barrio. Estos y otros perfiles de ciudadanos y profesionales 
pueden actuar como radares que contribuyan a la identificación de los potenciales 
usuarios de un programa como el que se plantea.

Los materiales que se utilicen en los talleres dirigidos a las personas mayores 
han de tener en cuenta sus características y limitaciones. Entre otras cosas, estos 
materiales han de responder a ciertos criterios de accesibilidad por los problemas 
de visión que arrastran muchos de ellos. Además, también sería deseable utilizar 
materiales que cuenten con poca información escrita. 

Recomendaciones
de mejora

A partir tanto de los errores como de los aciertos observados en el transcurso de la 
ejecución y en el diseño de esta iniciativa, se plantean una serie de recomendaciones de 
mejora que deberían tenerse en cuenta en el caso de replicarse o escalarse esta iniciativa 
a otros barrios de la ciudad. 
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Incluir en los costes del programa aquellos derivados de los servicios profe-
sionales prestados por los docentes de los diferentes talleres o actividades 
formativas dirigidas a las personas mayores. Así mismo estaría bien incluir los 
costes derivados de la gestión y coordinación del programa para poder elaborar 
un análisis respecto a la sostenibilidad futura del programa en caso de tener que 
ser asumido por la administración pública.

Valorar si los talleres organizados responden a cuestiones específicas como 
se ha hecho ahora (nuevas tecnologías, nutrición y economía doméstica) o si 
es mejor desarrollar un programa mixto en el que se traten múltiples aspectos 
sobre los que se han identificado que podría ser interesante abordar a partir del 
diagnóstico elaborado. 

Incluir o reforzar los talleres con actividades paralelas como estrategia para 
favorecer el desarrollo del sentimiento de pertenencia al grupo de las personas 
participantes.

Aumentar el peso de las actividades de comunicación orientadas a aumentar la 
sensibilidad de la población en general, y de los poderes públicos en particular, 
acerca de las causas y consecuencias sociales de la Soledad no deseada.
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