
 
 

 Nota de prensa 

 
Siempre acompañados, nuevo proyecte piloto para personas mayores  

 
 

La Obra Social ”la Caixa”, la Cruz Roja  
y el Ayuntamiento de Terrassa prevendrán 

situaciones de soledad no deseada  
 

 

• La Obra Social ”la Caixa”, la Cruz Roja y el Ayuntamiento de 

Terrassa han presentado esta mañana el nuevo proyecto, Siempre 

acompañados, que empieza a funcionar como prueba piloto en el 

distrito IV de Terrassa. 

 

• El objetivo de la iniciativa es reducir el fenómeno de la soledad no 

deseada entre las personas mayores a través de un nuevo modelo 

de intervención comunitaria que incluya acciones de carácter 

preventivo y de actuación directa en los casos detectados para 

mejorar su calidad de vida. 

 

• En Terrassa, las personas mayores de 65 años representan el 

15,41 % de la población, y de estas, el 20,66 % son mayores de 80 

años. En el distrito IV, donde se iniciará la prueba piloto, el 24,26 % 

de sus habitantes viven solos, teniendo el 40,18 % de ellos más de 

65 años (1.466 personas).  
 

• El impacto de la crisis actual socioeconómica ha empeorado la 

situación de las personas mayores. Según el informe del 

Observatorio de Vulnerabilidad de la Cruz Roja en Cataluña sobre el 

impacto de la crisis en las personas mayores (julio de 2012), 1 de 

cada 3 personas mayores ha tenido que ayudar por primera vez a 

un familiar, el 13 % han dejado de recibir alguna ayuda, el 6,5 % han 

tenido que acoger a un familiar y el 19 % no pueden comer con 

regularidad ni carne ni pescado. 
 



• El proyecto se enmarca en el programa de gente mayor que la Obra 

Social ”la Caixa” lleva a cabo en Terrassa a través de un centro 

propio de personas mayores y dos centros en convenio con la 

Generalitat de Cataluña, programa en que han participado un total 

de 1.672 usuarios a lo largo de 2013. Ahora la entidad vuelve a 

apostar por este municipio para poner en marcha nuevos proyectos 

dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas más 

vulnerables. 
 

• La Cruz Roja Cataluña lleva más de veinticinco años trabajando 

junto a las personas mayores y sus familias con el objetivo de que 

puedan vivir un proceso de envejecimiento activo, satisfactorio y 

participativo. En Terrassa, en colaboración con el Ayuntamiento, la 

Cruz Roja tiene una larga experiencia en atención a las personas 

más vulnerables. En el año 2013 se atendió a más de 1.500 

personas mayores a través de distintos programas de apoyo y 

promoción de la autonomía personal —talleres, salidas, 

acompañamientos individualizados, el Servicio de Teleasistencia o 

prestaciones básicas a personas con mayores dificultades 

económicas en el contexto de crisis—, y con la participación de 139 

voluntarios. 

 

 

Terrassa, 15 de julio de 2014. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa; Jaime 

Lanaspa, director general de la Obra Social ”la Caixa”, y Josep Marquès, 
presidente de la Cruz Roja Cataluña, han presentado esta mañana el nuevo 
proyecto Siempre acompañados, cuyo objetivo es combatir las situaciones de 
soledad no deseada entre las personas mayores. 
 

La soledad no deseada entre las personas mayores 

 

Cada vez son más las personas que llegan a una edad avanzada. En Cataluña, 
las personas mayores de 65 años representan el 17 % de la población, y 
se calcula que en los próximos años este porcentaje aumente 
considerablemente.  
 
Pero si el incremento de la esperanza y la calidad de vida es un éxito para toda 
la sociedad, a su vez plantea un nuevo reto: los cambios en las estructuras 
familiares y el impacto de la actual situación económica en las relaciones de 
ayuda provocan que cada vez se den más situaciones de soledad no 

deseada entre las personas mayores. 
 



Este sentimiento de soledad mantenido en el tiempo puede afectar a la salud 

de la persona mayor y conllevar una pérdida de su calidad de vida. 
 

 

Siempre acompañados: sumando para apoyar a las personas mayores 

 
La Obra Social ”la Caixa” quiere dar un paso más en su trayectoria en la 
atención a las personas mayores e impulsar, junto con la Cruz Roja Cataluña y 
en colaboración con el Ayuntamiento de Terrassa, un programa innovador que 
aborde estos casos de aislamiento con un doble objetivo: 

 

• Sensibilizar al conjunto de la población sobre el fenómeno de la 
soledad no deseada con el fin de promover cambios que ayuden en su 

prevención. 

• Construir una red sólida dentro de la comunidad con el objetivo de 
fortalecer el apoyo social, acompañar a las personas mayores y, desde 

la suma de esfuerzos, reducir las situaciones de soledad no 

deseada.  

 
El seguimiento del proyecto Siempre acompañados, que se llevará a cabo en el 
distrito IV de Terrassa, permitirá valorar su grado de eficiencia y eficacia para 
poder introducir las mejoras que sean necesarias con vistas a su despliegue en 
el territorio. En un futuro, el proyecto pretende convertirse en un referente 

social de trabajo para reducir el fenómeno de la soledad no deseada entre las 
personas mayores.  
 
¿Cómo funcionará el proyecto? 

 
El primer paso es la construcción de una red de apoyo que englobe todos 
los entes, entidades y administraciones que trabajan para mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores. Así podrán ser prevenidos, detectados y 
atendidos más casos y, además, de forma integral y coordinada.  
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El modelo de proyecto ha sido diseñado con una perspectiva 

multidimensional y de intervención comunitaria, aprovechando y creando 
alianzas con la red existente. Se trata de un proyecto innovador con 

voluntad de transformación social, ya que persigue:  
 

1. Abordar las situaciones de soledad no deseada entre las personas 
mayores con el objetivo de paliar sus causas y consecuencias 

negativas en la salud de las personas y la sociedad en general. 
2. Sensibilizar a la población sobre el fenómeno de la soledad no deseada 

entre las personas mayores para promover cambios que ayuden a su 
prevención. 

3. Liderar la promoción de un trabajo comunitario, en red y de 

cohesión social que impulse cambios en relación con la visión, la 
concienciación y los patrones de comportamiento que puedan ayudar a 
canalizar respuestas individuales, personalizadas y concretas.  

4. Promover la participación de los centros de gente mayor en el 

programa como espacios sociales y de proximidad que se conviertan en 
puntos de referencia en la comunidad, donde se generen oportunidades 
de apoyo y acogida para las personas mayores, fomentando la 
aproximación a otras entidades y colectivos, e impulsando la 
participación de los mayores y la transformación de su entorno. 

 
 
 
 
Para más información: 
 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 
Departamento de Comunicación e Imagen de la Cruz Roja Cataluña 
Òscar Velasco: 934 890 154 / 618 780 883 / oscar.velasco@creuroja.org 
www.creuroja.org  

Equipo de 
intervención 


