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1. Comunidad y soledad no deseada 

Desde el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada – SoledadES, nos 

fundamentamos en el conocimiento que ya existe, poniéndolo a disposición de los 

actores clave que tienen capacidad para crear un gran impacto en la lucha contra la 

soledad. Este es el impacto que buscamos con las Jornadas de inspiración frente a la 

Soledad No Deseada los días 27 y 28 de octubre y 3 de noviembre de 2022. 

La Jornada de Comunidad y Soledad, que tendrá lugar el 28 de octubre presentará 

iniciativas de acción comunitaria impulsadas por Administraciones Públicas en 

España. De acuerdo con los datos del Observatorio, más de un 72% de la población 

piensa que luchar contra la soledad no deseada debe ser una cuestión prioritaria para 

las Administraciones Públicas. 

 

En esta jornada conoceremos algunos ejemplos inspiradores de programas y acciones 

por parte de Administraciones Públicas, que buscan la activación de los entornos 

comunitarios y la vinculación de las personas a sus entornos. Así, presentaremos la 

iniciativa Vincles del Ayuntamiento de Barcelona, la Estrategia Araba a punto de la 

Diputación Foral de Álava, y el programa Rompiendo Distancias del Principado de 

Asturias, que se centra en hacer frente a la soledad no deseada y el aislamiento forzoso 

de las personas mayores que viven en entornos rurales. Además, contaremos con la 

intervención de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

En esta jornada hablaremos de: 

 Metodologías y herramientas en las iniciativas comunitarias frente a la soledad. 

 Problemas surgidos en el desarrollo de los programas y soluciones ofrecidas. 

 Buenas prácticas universalizables y lecciones aprendidas. 

 La diferencia entre el trabajo contra la soledad en entornos rurales y urbanos. 

 Procedimiento ante un caso de soledad en una persona de nuestro entorno. 

  

https://www.soledades.es/estudios/informe-de-percepcion-social-de-la-soledad-no-deseada
https://www.soledades.es/inspiracion/iniciativas/Vincles-BCN
https://www.soledades.es/politicas/estrategia-para-hacer-frente-la-soledad-no-deseada-de-personas-mayores
https://www.soledades.es/inspiracion/iniciativas/rompiendo-distancias-0
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2. Agenda  

10:00

–

10:20 

BIENVENIDA A LA JORNADA 

Bienvenida a la jornada. Presentación de las entidades que van a participar 

en la Jornada 

 Miguel Ángel Cabra, Director de Área de Alianzas, Relaciones Sociales e 

Internacionales, Fundación ONCE 

Rol de las Administraciones Públicas en el trabajo sobre soledad no deseada. 

 Javier de Frutos, Subdirector de Derechos Sociales, Federación Española 

de Municipios y Provincias (FEMP) 

10:20

–

11:35 

“BUENAS PRÁCTICAS Y APRENDIZAJES” 

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS 

 Rompiendo Distancias – Ana Fernández Zapico, Directora General de 

Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social, Principado de 

Asturias. 

Trinidad Suárez Rico, Directora General de Servicios Sociales y Mayores, 

Principado de Asturias 

 Servicio VinclesBCN – Esther Martín Alba, Departamento de Promoción 

de Personas Mayores, Ayuntamiento de Barcelona. 

Gemma Gálvez Flaque, Instituto Municipal de Personas con Discapacidad 

(IMPD) de Barcelona. 

 Araba a punto – Emilio Sola Ballojera, Diputado Foral de Políticas 

Sociales, Diputación de Álava. 

Beatriz Gázquez, Coordinadora General de la Estrategia Araba a punto 

Moderación: Fresno the right link 

11:35

–

11:55 

“PREGUNTAS Y RESPUESTAS” 

SESIÓN PARTICIPATIVA 

Preguntas y respuestas a los ponentes. 

Moderación: Fresno the right link 

11:55

–

12:00 

CIERRE 

Resumen de mensajes clave, agradecimientos y cierre. 

 Matilde Fernández, Presidenta del Observatorio 

12:00 FIN  
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