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1. Discapacidad 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 Discapacidad y Soledad, que tendrá lugar el 3 de noviembre, marcará el 

cierre de este ciclo de seminarios presentando buenas prácticas contra la soledad de 

las personas con discapacidad. 

Según los datos del Observatorio, más de un 32% de la población española sitúa a las 

personas con discapacidad entre los dos grupos sociales más afectados por la 

soledad no deseada. Las personas con discapacidad enfrentan a diario situaciones que 

les separan de sus comunidades, como la falta de accesibilidad de sus entornos, la 

inactividad forzosa, la estigmatización o la ausencia de apoyo a su autonomía personal. 

 

En este evento conoceremos de la mano de sus entidades promotoras y principales 

referentes del ámbito de la discapacidad en España, los programas contra la soledad no 

deseada: A tu lado siempre del Grupo Social ONCE, Soledad Cero de Plena Inclusión y la 

campaña SOS Soledad del CERMI. 

En esta jornada hablaremos de: 

 Metodologías y herramientas frente a la soledad de las personas con 

discapacidad. 

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

 Elementos que hacen de las personas con discapacidad un grupo vulnerable a 

la soledad. 

 Buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

  

https://www.soledades.es/estudios/informe-de-percepcion-social-de-la-soledad-no-deseada
https://www.soledades.es/inspiracion/experiencias/tu-lado-siempre
https://www.soledades.es/inspiracion/experiencias/soledad-cero
https://www.soledades.es/inspiracion/iniciativas/sos-soledad
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Agenda  

10:00

–

10:15 

BIENVENIDA A LA JORNADA 

Bienvenida y presentación de las entidades que van a participar en la Jornada 

Contextualización de la importancia de atender la soledad en las personas 

con discapacidad. 

 José Luis Martínez Donoso, Director General, Fundación ONCE 

10:15

–

11:30 

“BUENAS PRÁCTICAS Y APRENDIZAJES” 

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS INSPIRADORAS 

 A tu lado siempre – Carmen Jiménez Cruz, Trabajadora Social en la 

Dirección Técnica de Bienestar Social, Prestaciones y Voluntariado en 

ONCE 

 Soledad Cero – Beatriz Vega, Coordinadora del proyecto y Responsable 

del Área de familias en Plena Inclusión 

 SOS Soledad – Pilar Villarino, Directora Ejecutiva del CERMI 

Moderación: Fresno the right link 

11:30

–

11:50 

“PREGUNTAS Y RESPUESTAS” 

SESIÓN PARTICIPATIVA 

Preguntas y respuestas.  

Moderación: Fresno the right link 

11:50

–

12:00 

CIERRE INSTITUCIONAL 

Resumen de mensajes, agradecimientos y cierre de las jornadas.  

 Matilde Fernández, Presidenta del Observatorio 

12:00 FIN  
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