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Resumen 

 

La soledad no deseada, que en España comenzamos a vivir, y el 

sentimiento de vacío existencial son problemas reales y alarmantes en 

toda la población, que poco a poco se puede convertir en una epidemia y 

que no debemos disfrazar para convertirlo en un tema ajeno a nosotros, 

cuando paradójicamente es la concienciación de dichos valores lo que 

enriquece a una sociedad motivada para ayudar a estas personas.  

CAUMAS, la Confederación Estatal de Asociaciones y 

Federaciones de alumnos y exalumno de los Programas Universitarios de 

Mayores, ha incorporado en su objetivo estratégico “Poner en valor la 

formación, la experiencia profesional y el talento de las personas 

mayores” y trabajar para informar, potenciar y proponer soluciones para 

compartir con todas las organizaciones de mayores y dar una respuesta a 

LA SOLEDAD NO DESEADA EN ESPAÑA” 

 

 

Summary 

 

The unwanted loneliness that we began to live in Spain. and the 

feeling of existential emptiness, is a real and alarming problem in the 

entire population, which little by little can turn into an epidemic, which 

we must not disguise, to turn it into an issue alien to us, when 

paradoxically, it is the awareness of These values enrich a motivated 

society to help these people. CAUMAS. The State Confederation of 

Associations and Federations of students and alumni of the University 

Programs for the Elderly, has incorporated into its strategic objective "To 

value the training, professional experience and talent of the elderly" and 

work to inform, empower and propose solutions for share with all the 

organizations of the elderly, give an answer to and THE UNWANTED 

LONELINESS IN SPAIN " 
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LA SOLEDAD NO DESEADA. 

Una epidemia del S. XXI que se expande sin hacer ruido 

 

Según el Ministerio de Sanidad, la soledad no deseada se ha 

convertido en un problema de salud pública. A pesar de la permanente 

conexión que ofrecen las redes sociales, cada vez más españoles afirman 

desarrollar sentimientos de desamparo y exclusión. Los adolescentes y 

la gente mayor son los colectivos más afectados por este problema, que ya 

se denomina como “la epidemia del siglo XXI”. 

 

 La Asociación Americana de Psicología advierte que la soledad no 

deseada será el primer factor de riesgo para la salud en las sociedades 

occidentales, por encima incluso de la obesidad. Un estudio de la 

Universidad Autónoma de Madrid vincula la soledad con el riesgo de 

mortalidad y Reino Unido ha creado un “Ministerio de la Soledad”. No se 

puede negar, los datos son tajantes y concluyentes: la soledad no deseada se 

ha convertido en la epidemia del siglo XXI. 
 

A la nueva generación de personas mayores corresponderá el reto 

de abrir nuevas expectativas, porque será la más preparada de la historia. 

Esta nueva sociedad estará abocada al reto más crucial de la historia de 

occidente: Solucionar los gravísimos problemas que podría producir el 

número tan alto de personas jubiladas que lleguen a padecer una soledad 

no deseada. 

 

La sociedad actual está orientada a sobrevalorar la juventud y al 

mismo tiempo resta prestigio a las personas mayores. Considerar que una 

persona de 60 o 70 años no está en condiciones de realizar con éxito las 

tareas de su vida profesional diaria «es uno de los racismos más 

rastreros de esta sociedad». 

 

Llegar a persona mayor es el horizonte normal en la vida de los 

ciudadanos, por lo que es útil reflexionar sobre ese momento como una 

etapa más del crecimiento humano. Ser persona mayor y futuro suena a 
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conceptos enfrentados y contradictorios, pero el caso es que navegan en 

el mismo barco porque mayores seremos, si antes la muerte no lo impide.  

 

Transitar a ser persona mayor resulta ineludible, pero ya no es lo 

que era. Han cambiado radicalmente los retos socioeconómicos, 

culturales, científicos, incluso biológicos, que planteaban una población 

cada vez más longeva, fenómeno sin precedentes en su historia evolutiva. 

Y entramos en un nuevo mundo de gran comunicación y altísimo 

aislamiento, que nos llega a ver morir en soledad a muchos 

ciudadanos. 
 

Pero, ¿en qué consiste realmente este sentimiento? ¿Cómo es 

posible que, en plena sociedad de la información, donde estamos 

continuamente conectados, cada vez más personas se sientan solas? ¿Qué 

podemos hacer ante el desamparo?  

 

En las generaciones nacidas en la segunda mitad de siglo XX y que 

llegan a la madurez a partir de ahora, la supervivencia de los progenitores 

es ya espectacularmente mayoritaria. En muy poco tiempo lo raro se ha 

convertido en normal: Gozar de la existencia de los propios progenitores 

mientras se atraviesan las edades adultas e incluso después de la 

jubilación, se extiende la coexistencia de cuatro generaciones ligadas por 

filiación directa, y el cambio de perspectiva vital que ello produce es 

notable. 

 

Para los niños, que conocen a sus bisabuelos; para los adultos, que 

traen hijos al mundo teniendo aún vivos a sus propios abuelos; para 

quienes tienen nietos y, pese a todo, se sienten jóvenes porque aún no son 

la generación más antigua de su línea familiar, son situaciones rarísimas 

en la historia humana que en España se han vuelto frecuentes en las 

últimas décadas, y muy pronto resultarán mayoritarias. 

 

Si esto está sucediendo así, ¿cuál es el motivo de que tantas 

personas vivan y mueran en soledad? 
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LA SOLEDAD QUE NO QUIERO 

• Porque se llama ausencia al tiempo de no verte. 

• Porque se llamará tan solo soledad, si es llanto y nada más.  

• Porque se llama ausencia, si solo es amargura, palabras nada más, 

si yo sé que no estás y es todo eternidad.  

• Eterna es la distancia, eterno es el camino, eterno es el regreso y 

eterno es mi destino.  

• De sentir y quererte, de soñarte conmigo, de llegar y tenerte y 

morirme contigo.  

José Larralde 

 

Se dice que el estado de soledad emerge al sentirse aislado, vacío, 

desconectado del mundo y con una vida carente de sentido. Sin embargo, 

cada vez que el mundo cambia, se complican más las cosas, lo que antes era 

bueno, ahora no lo es. 

Las recomendaciones de pasear, relacionarse, el no aislarse, en 

definitiva, el trato personal, ha dado paso al temido aislamiento que produce 

el mundo tecnológico, donde todo es virtual, en el que la persona física ha 

quedado completamente relegada a una imagen en una pantalla. 

La soledad emana de los sentimientos que producen las emociones del 

propio ser ante una situación determinada en la vida del ser humano. De esta 

forma se calibra el alcance y trascendencia que pueda beneficiar o perjudicar 

a la persona. 

En estos tiempos de pandemia y nueva normalidad la comunicación 

virtual ha sido y sigue siendo de gran ayuda para salir adelante, pero…   

 ¿Se llegará a un punto sin retorno en el que lo virtual haya barrido por 

completo cualquier atisbo de sensibilidad y humanidad?,  

¿Será tan cómodo el hacer una videollamada y que ya no sea necesario 

dar un abrazo, hacer una visita o reunirnos en torno a una mesa? 

 

 

 

http://www.caumas.org/


 

 

CAUMAS -Sede social c/ Castelló nº 36-1º A- 28001 - MADRID 
CIF: G73366338 Nº REG. ASOC.: 50694/2ª, e-mail: caumas@caumas.org, web:  www.caumas.org   

 

 

 
Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones  

        de Alumnos y Exalumnos de los 
     Programas Universitarios de Mayores 

 

Por lo tanto, es conveniente pararse a reflexionar sobre lo que es el 

mundo virtual y lo que son los sentimientos reales, los que nos hacen 

sentirnos vivos. 

Para entenderlo mejor es necesario oír primero al corazón… 

 

CÓMO DETECTAR LA SOLEDAD NO DESEA 

¿Los servicios Sociales de los Ayuntamientos o Comunidades 

Autonómicas disponen de información de las personas que viven en 

soledad? Las estadísticas actuales nos dan una visión de los inmuebles 

ocupados por una sola persona y la pregunta que debemos hacernos ¿VIVEN 

EN SOLEDAD NO DESEADA? 

En la actualidad, cuando los medios de comunicación nos informan de 

que han encontrado muerta a una persona en su casa, la respuesta inmediata 

es que se ha localizado por el olor que los vecinos notaban. ¿Estos vecinos 

conocían que vivía sola? ¿Se han preocupado de su ausencia? ¡Cuánto 

tiempo hace que no la veían? La SOLEDAD NO DESEADA está en las 

ciudades y en esos bloques de viviendas donde la vida de los demás no nos 

preocupa o no queremos implicarnos en la ayuda que pueden necesitar. 

La SOLEDAD NO DESEADA, que en España comenzamos a vivir, 

y el sentimiento de vacío existencial, son dos problemas reales y alarmantes 

que surgen en la población y que poco a poco se pueden convertir en una 

epidemia, por lo que no debemos disfrazarlo para convertirlo en un tema 

ajeno a nosotros, ya que paradójicamente, es la concienciación de dichos 

valores lo que enriquece a una sociedad, motivada para ayudar a estas 

personas. 

MEDIOS PARA DETECTAR A ESTAS PESONAS 

 Está claro que debemos organizarnos con el fin de detectar a las 

personas que viven en SOLEDAD, teniendo en cuenta que es muchísimo 

más alta la soledad en las ciudades que en las poblaciones de baja densidad 

de habitantes. En los pueblos están detectadas prácticamente la mayoría de 

las personas que viven solas y suelen estar muy protegidas por la propia 

vecindad ya que en el momento que detectan que una persona no está 

presente en los lugares que suele visitar diariamente, se ponen en marcha 

para atenderla. 
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Es normal escuchar en este comentario, “hoy no ha venido a coger el 

pan María”, “¿le estará pasando algo?”, esto sucede en la frutería, peluquería, 

cafetería, paseando, etc. Las personas que viven en esta situación tienen que 

comer y cuidarse y los servicios sociales tienen los medios de localizarlos en 

estos establecimientos. En las grandes comunidades de vecinos también 

existe la posibilidad de localizar, en sus edificios, a las personas que viven 

solas, e informar a los trabajadores sociales con el fin de que conozcan en 

persona la situación, pudiendo ofertar los servicios que sean necesarios. 

Sin la ayuda de la sociedad más próxima a estas personas, nunca 

podremos detectar a los que viven en SOLEDAD NO DESEADA. Es 

necesario crear en los edificios y barrios un servicio de voluntariado que 

trabajen junto con los Servicio Sociales y actúen en ayuda y apoyo de las 

personas que viven solas. 

Contra la SOLEDAD DESEADA sería recomendable detectar, 

contactar con la persona y apoyarla para que pueda vivir su vida y si es 

posible, dejarle este mensaje: 

“Si te sientes en soledad cuando estás solo, estas en mala 

compañía.” 

Jean Paul Sastre 
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