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Siguiendo con su actividad editorial, la 

Asociación Hartu-emanak, presenta una 

nueva Publicación dentro de la Colección 

titulada: Las personas mayores en el umbral 

del siglo XXI. Esta colección de publicaciones, 

iniciada en el año 2003, trata de recoger lo 

tratado en seminarios, jornadas, encuentros, 

etc... organizados por Hartu-emanak. Con 

estas publicaciones se desea que el contenido 

y el fruto del trabajo de estos actos superen el 

ámbito temporal en el que se celebraron, y que 

sirva de testimonio y documentación a cuantas 

personas estén interesadas en los temas 

tratados. 

En esta nueva publicación se ofrece el 

desarrollo del XI Encuentro Intergeneracional 

celebrado el 31 de marzo de 2022 en la 

Facultad de Educación – Educación Social de 

la UPV/EHU Campus de Leioa, bajo el título: 

La Soledad desde una mirada 

Intergeneracional. Se recogen los textos 

íntegros tanto de la ponencia presentada en el 

encuentro como las aportaciones, a través de 

grupos de trabajo, realizadas por las personas 

participantes en el encuentro. 

Hartu-emanak espera poder contribuir con 

este Encuentro y la publicación de su 

desarrollo, a que nuestra sociedad sea más 

cooperante y sepa arropar a las personas que, 

tanto mayores como jóvenes, sufran en su vida 

Soledad. 

También queremos desde la introducción de 

esta publicación expresar nuestro testimonio 

de gratitud a todas las personas que asistieron 

en el Encuentro, socios y amigos de Hartu-

emanak, Alumnado de Educación Social de la 

Facultad de Educación de la UPV/EHU, a su 

Jefe de Estudios, al Profesorado, y a las 

instituciones que con su apoyo han hecho 

posible el encuentro, Ayuntamiento de Bilbao, 

Ayuntamiento de Portugalete, etc. 

Jarduera editorialarekin jarraituz, Hartu-emanak 

elkarteak Adinekoak XXI. mendearen atarian 

bildumako argitalpen berri bat aurkezten du. 

Argitalpen-bilduma hori 2003. urtean abiatu zen, 

eta Hartu-emanak elkarteak antolatutako 

mintegi, jardunaldi, topaketa eta abarretan 

landutakoa jasotzeko asmoa du. Horien bidez, 

ekitaldi horietako edukia eta lanaren fruitua 

gertatu zen denboratik harago eraman nahi da, eta, 

era berean, landutako gaietan interesa duten 

pertsonei lekukotza eta dokumentazio gisa balio 

izatea. 

Argitalpen honetan, Belaunaldien arteko XI. 

Topaketan landutakoa jaso da. 2022ko martxoaren 

31n egin zen, UPV/EHUren Leioako campuseko 

Hezkuntza fakultatean, eta izenburu hau izan 

zuen: Bakardadea, belaunaldiarteko ikuspegi 

batetik. Testuak osorik jaso dira, bai egin zen 

hitzaldiarena, bai topaketan parte hartu zuten 

pertsonek, lantaldeen bitartez, egin zituzten 

ekarpenena ere. 

Hartu-emanak elkarteak espero du topaketak eta 

haren garapenari buruzko argitalpen honek 

ekarpena egingo duela gure gizartea 

kooperatzaileagoa izan dadin, eta bakardadea 

sufritzen duten pertsonei, hala adinekoei nola 

gazteei, lagundu diezaien. 

Era berean, argitalpen honen sarreratik bertatik 

gure esker ona adierazi nahi diegu topaketara joan 

ziren guztiei: Hartu-emanaken lagun eta 

bazkideak, UPV/EHUren Hezkuntza fakultateko 

Gizarte Hezkuntzako ikasleak, ikasketa-burua eta 

irakasleak. Halaber, eskerrak eman nahi dizkiegu, 

haien laguntzari esker, topaketa hau posible egin 

duten guztiei: Bilboko Udala, Portugaleteko 

Udala, eta abar. 

 

 

Eskerrik asko guztioi. 

www.hartuemanak.org 

Hartu-emanak 
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Inauguración de la Jornada 
 

 

 

 

Dña. Naiara Berasategi  

Profesora de la Facultad de Educación de Bilbao - UPV/EHU - Bilbao 

 

 

Organizar esta jornada, los encuentros intergeneracionales, Hartu Hemanak, Euskalerriko 
Universitatea, la Soledad desde una mirada intergeneracional, ha supuesto seguir tejiendo 
red entre la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco y Hartu Emanak, 
entre alumnado, profesorado y participantes de Hartu Hemanak.  

La temática de hoy sobre la soledad, ha sido propuesta por alumnado del Grado de 
Educación Social, participantes de Hartu Emanak, y profesorado del grado, pensando que 
es necesario profundizar en esta temática también desde la visión o desde el ámbito 
educativo. 

También tenemos hoy a lo largo de la mañana, diferentes profesionales y expertos, y 
tendremos un momento para compartir y seguir profundizando. Agradecer la colaboración 
del Ayuntamiento de Bilbao para poder realizar este encuentro. Y, recordar también que 
desde casa va a haber personas que vía Streaming van a seguir la jornada, y agradeceros 
también a todas y todos, el estar hoy con nosotras compartiendo una vez más. 

A continuación os dirigirá la palabra Marian Brunet, técnico del ámbito social del 
Ayuntamiento de Bilbao y responsable de la de programas y apoyo. 
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Dña. Marian Brunet  

Representante Ayuntamiento de Bilbao 

 

Egun on, 

Behin eta berriz, urtero bezala, Hartu Emanak, Unibertsitatearen eskuz, oparia egiten digu. Urtean 
behin hona etortzea eta gazte jendearekin egotea  oso gustokoa da. 

Zuen ikuspuntua, zuen hausnarketak zahartzoaren arloan ezagutzea oso garrantsitsua da,  denok 
batera etorkizunaren begira lanegiteko. Horrexegatik eskertu nahi dizuet topaketa honetara 
gonbidatzea.  

Como ya sabéis el envejecimiento de la población es una tendencia mundial que se repite también 
en nuestro territorio y  este envejecimiento de la población es una de las causas que han hecho 
aumentar las situaciones de soledad…, pero para hablar de la soledad ya están las personas 
invitadas, verdaderos expertos en el tema. Yo simplemente quiero dar unas pequeñas pinceladas: 

 La soledad no deseada, tiene consecuencias negativas para la persona que la sufre, 
tanto a nivel físico como emocional y  además puede afectar a personas de todas las 
edades. 

 También existen personas que viven acompañadas y sin embargo se sienten solas. Por lo 
tanto, hablamos de la soledad como sentimiento. 

Abordar la soledad requiere: 

 Un enfoque transversal, con políticas coordinadas entre distintos niveles de la 
administración pública, organizaciones, tejido asociativo, etc…, que trabajan por el 
bienestar de las personas mayores. 

 La sensibilización e implicación de la sociedad en su conjunto tanto en la detección 
como en la intervención y prevención de estas situaciones.  

 La participación de las propias personas mayores, colectivo heterogéneo y diverso, 
con necesidades y demandas, iniciativas y propuestas sobre este problema. 

Y aunque  es un tema que ha alcanzado un gran auge en los últimos años ya en 2013 desde la 
Comisión de mayores del Consejo municipal de Servicios Sociales y el área de Acción social 
del Ayuntamiento de Bilbao, surgió  una preocupación compartida en relación a la Soledad y el  
voluntariado de las personas mayores del municipio. 

En base a esta preocupación nació el programa “MIRADA ACTIVA” cuyos objetivos son: 

 IDENTIFICAR a personas mayores de la ciudad de Bilbao que se encuentran en 
situaciones de soledad a través de una Red Activa de Identificación. Se creó la figura que 

http://www.ciudadesamigables.imserso.es/ccaa_01/actualidad/2018/octubre/IM_120119#IM_120119
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llamamos “Antenas Sociales” (personas  de las asociaciones de mayores, de las 
entidades profesionales que trabajan con mayores y la ciudadanía en general de Bilbao) 
logrando convertir a Bilbao en una Ciudad Activa de Identificación de situaciones de 
soledad y aislamiento. 

 

 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA de estas personas mediante la puesta en marcha de 
itinerarios de integración social (planes de intervención personalizada) a través de una Red 
Activa Relacional – mediante diversas acciones como los kafeguneak, salidas culturales, 
servicio de participación comunitaria (proyecto piloto). 

Aunque la evolución del programa está siendo buena e incluso recibimos el premio de Euskadi 
Lagunkoia de Buenas prácticas en amigabilidad en 2018, no todo ha salido como hubiéramos 
deseado o teníamos planificado: el implicar a la población cuesta, algunas actuaciones 
programadas las hemos tenido que suspender,…  Aun así, creemos que es un programa 
exportable a cualquier comunidad…y que las acciones más sencillas y de menos coste como los 
kafegunes son los que mejores resultados están logrando. 

Finalmente, comentar que seguimos con este programa en el Ayuntamiento de Bilbao, buscando 
alternativas y nuevas maneras de intervenir y aunque el año 2020 fue muy duro sobre todo para el 
colectivo de personas mayores, pudimos comprobar que la mayor parte de la población de 
personas mayores de Bilbao tenía sus necesidades básicas cubiertas.  Esto nos hace pensar que 
vamos por buen camino, ilusionados y seguiremos trabajando en esta línea. 

Por mi parte agradeceros vuestra presencia y por haberme escuchado estos minutos 

Eskerrik asko  
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D. Aitor Iglesias 

Secretario académico de la Facultad de Educación de la Universidad UPV/EHU - Bilbao 

 

Egun on Maria Ángeles, egun on Alberto, egun on bertaratu zareten guztioi eta ondo 
etorri. 

Bilboko Hezkuntza Fakultatearentzat plazer bat da beste behin ere kongresu hau 
jasotzea. Kongresu bat antolatzea ez da erraza, lan handia dago atzean eta kongresu 
honek 2012tik antolatu izanak asko esan nahi du antolatzaileei buruz. Beraz, zorionak 
eman nahi dizkiet Bilboko Udalari eta Hartuemanak erakundeari kongresu hau 
antolatzearren 

Hartuemanak Euskadiko Pertsona Helduen parte hartzeko plangintza integral baterako 
Sare Sozial bat da. Izenak adierazten duen moduan erlazioei egiten die erreferentzia, 
pertsonen eta erakundeen arteko erlazioei hain zuzen ere, eta izugarrizko lana egiten 
dihardute helduen potentziala eta esperientzia besteoi helarazten.  

He estado informándome en la pagina web sobre el trabajo que realizáis y me he 
quedado gratamente sorprendido por la cantidad y la calidad de las acciones que lleváis 
a cabo. Solo os puedo decir eskerrik asko. Era berean Bilboko Udalari eskertu nahi diot 
ekintza hauek babestea eta bultzatzea zeren eta laguntza hau barik nekez gauzatuko 
lirateke honelako topaketak. 

Estamos ante el Undécimo Encuentro Intergeneracional con el título “La soledad desde 
una mirada intergeneracional” donde tendremos la oportunidad de relacionarnos 
diferentes generaciones para abordar este tema tan común y a la vez tan desconocido. 

No se si sabéis, pero la palabra soledad viene de latín: Solus (Solo/Bakarrik) y el sufijo 
─dad (cualidad): Es decir, la habilidad de estar sin nadie. Baina gaur egun inork gutxi 
ulertzen du horrela. Normalmente el sentimiento de soledad es una experiencia 
desagradable, que se suele dar en la sociedad actual y mas concretamente en el mundo 
occidental. Beraz oso interesgarria izango da partekatzea belaunaldien arteko ikuspuntu 
ezberdinak. 

Os invito  a todas y a todos ha participar en este congreso. 

Eskerrik asko etortzearren. 
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D. Alberto Martinez del Amo 

Vicepresidente Hartu Emanak 

 

Egunon, buenos días.  

En nombre de la Asociación Hartu Emanak, en calidad de vicepresidente, tengo el honor de 
saludarles y darles la bienvenida a este XI encuentro intergeneracional de Hartu Emanak con la 
Universidad UPV-EHU. Agradecemos la presencia de socios y amigos de Hartu Emanak, de los 
jóvenes universitarios y de sus profesoras, Maitane Picaza, Amaia Eguren y Naiara Berasategui, 
que tan bien han organizado con nosotros este encuentro. 

Agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao, aquí representado por Marian Brunet, 
que patrocina este encuentro. Y de la propia Universidad, representada por Aitor Iglesias, que 
acoge a jóvenes y mayores, desde hace muchos años. 

Tenemos la suerte de contar este año con importantes ponentes, con la participación del ilustre 
profesor Fernando Fantova, que otras veces ha colaborado con Hartu Emanak, así como las 
jóvenes Educadoras Alba e Isabel de los Centros Sociales del Ayuntamiento de Portugalete, que 
además nos permite difundir su cortometraje “Soledad”. 

Esperamos desarrollar el tema de soledad bajo la mirada intergeneracional, que además de las 
exposiciones de los ponentes, llevaremos a cabo en los “work café” de una manera más directa y 
personal entre jóvenes y mayores, intercambiando nuestros puntos de vista con total libertad, 
contribuyendo a que este encuentro intergeneracional, sea un paso para la integración social de 
todas las personas, independientemente de su edad, haciendo una sociedad más solidaria e 
inclusiva con todos. 

Deseamos también que este encuentro sirva para aumentar nuestro conocimiento sobre la 
problemática de la soledad, y esto nos anime a todos para ayudar a los que la sufren, y, 
especialmente, a los que la sufren indebidamente, y no la desean.  

Muchas gracias a todos. Eskerrik asko. 
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Sesión de Apertura del Encuentro 

Presentación del Cortometraje SOLEDAD del Ayto. de Portugalete 

 
Sras: Alba Bea Delgado educadora social en la Fundación Aspaldiko, 
Isabel Galan y Conchi Aguilera.  

 
 
Alba: Egunon, eskerrik asko; vamos a comenzar explicándoos este maravilloso proyecto, hecho 
con el corazón, hecho con el alma. No somos profesionales del mundo del cine, somos 
educadoras sociales y Conchi es nuestra alumna del taller de teatro, y bueno, lo que vamos a 
mostraros hoy, es un poquito el trabajo hecho desde el alma. A ver si os llega tanto como a 
nosotras. 

Podéis ver en la pantalla a Soledad en el medio. La hemos traído hoy aquí con nosotros ya que 
ella es la protagonista del cortometraje. Y bueno, desde aquí dar las gracias a los organizadores y 
al Ayuntamiento de Portugalete, por creer siempre en nuestros proyectos, creer en las personas y 
por ayudarnos con la financiación del cortometraje, que luego os diremos cómo podéis ver en 
YouTube. 

Lo primero, antes de iniciar, sí os vamos a proponer un pequeño ejercicio; Vamos a plantearos 
unas cuántas preguntas, y nos gustaría que nos ayudaseis desde la sinceridad, desde el corazón, 
a responder. Si es que sí, levantar la mano y si es que no, pues nos quedamos como estamos. 

¿Te has sentido sola alguna vez?  

(se levantan manos como del 80% de los presentes) 

¿Y en los últimos dos años?  

(se vuelven a levantar las manos) 

¿Te ha costado responder públicamente a estas preguntas? 

(muy pocas manos levantadas) 
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Bien, se agradece la sinceridad también. A veces nos cuesta un poquito.  

Por otra parte, ¿crees que alguna persona de tu alrededor, a día de hoy se siente sola? 

Bueno, pues desde ahí vamos a empezar a trabajar. Queríamos lanzaros estas preguntas previas, 
y luego, a lo largo de la jornada, ir respondiendo cómo podemos hacer y llegar a entendernos un 
poco más en este sentido. A nosotras, como ya nos han presentado, yo trabajo en los centros 
sociales municipales de Portugalete. Soy educadora social y llevo trabajando desde hace 13 años 
con personas mayores; al final conoces muchas historias de vida y trabajas con muchas personas. 
Que muchas veces trabajamos con cifras y no podemos ver a las personas como cifras.  

Para nosotras son muy importantes todas y cada una de ellas. Y por eso también está 
Conchi hoy aquí con nosotras, que es muy importante para nuestro trabajo y para nuestro día a 
día pues, al final, se convierten en parte de nuestra familia. 

Isabel: En mi caso, yo soy Isabel, y me uní a ese equipo de trabajo anual del que forma 
parte Alba, como parte del equipo de creación de empleo. Somos un grupo de personas que 
habitualmente nos unimos durante seis meses a la vida de los centros sociales, como parte del 
plan de empleo del Ayuntamiento de Portugalete. Entonces, desde ahí, desde esos seis meses, 
tuve la oportunidad de colaborar con el equipo en distintos talleres, y entre ellos en el que se 
centró en elaborar este cortometraje. 

 

Conchi: Yo soy Conchi Aguilera, y pertenezco al grupo de teatro de San Roque. Y bueno, 
como persona mayor os puedo decir, como la verdad, tenemos que empezar a convivir con la 
vejez, porque cada vez somos más longevos, y entonces pasa algo extraordinario en la vida, te 
encuentras a estas personas, y ves que sigues siendo útil y realizando tus sueños. Y eso es 
maravilloso. Gracias a vosotras por la labor que hacéis. 

Alba: Gracias a ti. Bueno, pues dicho esto, si os parece, vamos a empezar con el tráiler 
del cortometraje, son dos minutitos y a ver qué os parece. Somos amateur, ante todo. 

Conchi: Que lo tengáis claro. 
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(Proyección de parte del corto Soledad). 

Alba: Bueno, como habéis podido ver también, vamos a trabajar el tema de la soledad, 
pero dentro de la pandemia. Además de vivir, como hemos vivido, pues se ha agudizado esta 
problemática. Ahora os vamos a contar un poquito más de cómo lo hemos visto y de por qué viene 
esta idea. 

Isabel: Sí, actualmente en los centros sociales, se está interviniendo con una población de 
entre 900-1.000 personas mayores. Se distribuyen en los cinco centros sociales municipales: San 
Roque, Zubia, Villanueva, Buenavista y Repélega. Hay personas que acuden a uno de estos 
centros sociales o, incluso a más de uno, pero ya os digo, que la cantidad supera a las 900 -1.000 
personas en este curso. En todos estos centros sociales se llevan a cabo más de 35 actividades y 
talleres. Se hace desde un enfoque de ocio terapéutico, siempre buscando el fomentar la 
participación activa de las y los mayores, y un envejecimiento activo y bonito. Entre algunas de 
esas actividades se encuentra el taller de teatro del centro social San Roque, que es en el que 
está enmarcado este cortometraje. Pero claro, ya imaginaréis que, teniendo este volumen de 
oferta y de dinámicas, y alcanzando una población mayor bastante amplia, se pueden detectar 
distintos casos y distintas situaciones desde la mirada profesional de ese equipo, que está día a 
día con ellas y con ellos. 

Alba: Nosotras en el taller de teatro, nos encontramos con que nos viene la pandemia 
¿verdad?, y entonces no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer. Bueno, primero tenemos que 
empezar hablando de que al final los centros sociales deciden abrir, pudimos abrir en 2020. Es el 
único ayuntamiento que decide abrir los centros sociales, de hecho, con todas las medidas, 
después del confinamiento, y nos encontramos con una situación un poquito delicada. Todavía 
tenemos las emociones a flor de piel, y bueno, es lo que vamos a transmitir a través del 
cortometraje. Luego veréis un poquito. Pero bueno, Conchi, quiero que nos expliques un poco por 
qué decidimos hacer este cortometraje. 

Conchi: Pues bueno, realmente nosotras hacíamos obras de teatro. Entonces, al no poder 
haber gente porque estábamos en el confinamiento, y no podíamos tener relación social, pues 
pensamos o pensasteis, que lo haríamos en un vídeo. Y bueno, así surgió la idea. Realmente nos 
ha dejado sorprendidas a todas, porque la verdad es que ha quedado bastante bien. Y más que 
nada nos sentimos orgullosas por eso, porque quizá hemos sabido transmitir lo que se vivió, parte 
de lo que se vivió en la pandemia, evidentemente. 

Alba: Eso es precisamente, al final nosotros queríamos llegar a la gente y no sabíamos de 
qué manera poder hacerlo. Queríamos ayudarnos a nosotras y queríamos poder ayudar también a 
otras personas que nos vieran, y decíamos, cómo lo podemos hacer. Bueno, pues nunca nos 
hemos metido en el mundo de los cortometrajes, pero tal vez este año pues sea una manera 
bonita de llegar a la gente a sus casas, y de esa gente que se siente sola en sus casas, tal vez de 
esa manera poder sentirse un poco menos solas y un poco más entendidas. Así que, bueno, pues 
decidimos navegar en el mundo de las emociones y descubrir cómo estábamos nosotras, cómo 
teníamos los niveles de ira, cómo teníamos los niveles de angustia, de incertidumbre, de alegría 
también, de tristeza… 

Y todos estos personajes los hemos encarnado en actrices, que si habéis visto la película 
“Inside out”, de animación, en la que se muestran la alegría, tristeza, etc..en los personajes, pues 
nosotros en el cortometraje también los hemos encarnado con actrices compañeras de Conchi, y 
bueno, pues de una manera un poco divertida dentro de la temática que hablamos,  lo 
representamos así. ¿Por qué la soledad Conchi? 

Conchi: Pues quisimos dar visibilidad a un problema que verdaderamente está inherente 
en la sociedad, lo que pasa que con la pandemia se ha agravado mucho más, evidentemente. Al 
sentirlo muchísimas más personas, como que nos hemos solidarizado más, y hemos comprendido 
la soledad en las personas. Entonces bueno, la soledad impuesta, porque esa soledad ha venido 
impuesta por la pandemia, porque si hablamos de la otra soledad es mucho peor, la soledad 
emocional, que es la que te sientes sola aun estando acompañada. Pero bueno, estamos 
hablando de esta, que es la que nos impusieron.  
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Como somos seres sociales y necesitamos caricias, abrazos, es que es importantísimo 
para desarrollarnos, entonces pues bueno, es lo que hemos querido transmitir. Entonces ahí la 
lucha de Soledad, con todas sus emociones, lidiando con ellas, porque realmente todavía tenía un 
atisbo de esperanza y ha querido luchar para conseguir salir de esa vorágine. Y al final, pues más 
que bien lo consiguió, en la lucha con todas las emociones, que todas son importantísimas 
verdaderamente. 

Pero yo lo que quiero decir con esto, que es verdad que tenemos que estar ojo avizor, 
porque hay gente que no lo verbaliza, que, aunque esté sola, no lo cuenta, y es muy difícil ayudar 
a una persona que no se deja ayudar, pero tenemos entre todos que hacer una labor social, como 
ellas, que lo están haciendo maravillosamente, y detectar a personas que verdaderamente les 
hace falta, porque todas queremos vivir felices. Está clarísimo. Todos buscamos en el fondo eso. 
Y cuando una persona se siente sola, es porque está desmotivada, es porque ya no tiene sentido 
su vida. Y eso es muy triste, porque, aunque somos mayores, tenemos ilusiones ¿verdad?, y 
queremos ponerlas al descubierto, y seguir siendo útiles, que es lo que queremos todos. 

Isabel: Al hilo de lo que dice Conchi, que yo también creo que merece un aplauso, por 
tomar la iniciativa, al hilo de lo que decía Conchi, además de esos encuentros del grupo de teatro 
de San Roque, donde pudieron un poquito verbalizar cómo se habían sentido durante el 
confinamiento, también ya durante la pandemia, e incluso antes, en esos momentos de compartir 
entre educadoras y jóvenes, el equipo educativo, Alba, pudisteis detectar sentimientos de soledad 
por el trabajo que hicisteis durante el confinamiento. Entiendo que ese análisis y todas esas 
conversaciones con ellas, son las que también nos sirvieron para inspirarnos y para el guion en sí 
¿no?  

Alba: Sí, eso es. 

Isabel: Cuéntanos si quieres. 

Alba: Nosotros sí que es verdad que llevamos pues bastante tiempo detectando diferentes 
casos de personas que se encuentran en situación de soledad, y ya en el día a día, antes de la 
pandemia, y de hecho intervenimos directamente con diferentes acciones, pero ya dentro de la 
pandemia, pues al final teníamos que teletrabajar parte de la jornada, luego estábamos en 
Fundación Aspaldiko también, y entonces realizábamos llamadas de teléfono a todos y todas las 
usuarias de los centros sociales. En base a esto, hacíamos una clasificación de las personas 
según sus necesidades, poniéndolos con  colores del semáforo en este caso; pues los verdes las 
personas que no necesitaban un seguimiento, más semanal digamos; las personas de amarillo 
que sí que necesitaban de vez en cuando un control, y luego muchos casos de personas en rojo 
directamente. Estas personas fueron 61, que realmente se estaban encontrando en situación de 
soledad, y pedían socorro, de algún modo, dado que no podían seguir con la situación. A 19 de 
estas personas tuvimos que derivarlas al Departamento Psicológico del Ayuntamiento, y con las 
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otras personas, bueno, con todas ellas, pues hacer un seguimiento semanal, como hemos dicho. 
Cada educadora tenía a equis personas a las que llamaba, y, al final hay personas que tenían 
familia, personas que no, y personas que se sentían realmente mal. De ahí es de donde nace 
también la idea de poder llevar a cabo este corto y transmitir nuestro mensaje: no estáis solos/as, 
y aquí estamos nosotras para dentro de lo que podamos hacer, estar con vosotros, hacer que os 
sintáis menos solos. De ahí nace la idea del corto de “Soledad”. 

Vamos a ver un pedacito del caos emocional que sufre en un momento dado Soledad. 

(Proyección de otra parte del corto Soledad). 

Alba: Bueno, pues una realidad ¿no?, unas cuántas realidades que hemos vivido los 
centros sociales y que llevamos viviendo toda la vida, final muchísimos casos de viudedad, y es 
con lo que lidiamos todos los días, y lo queríamos plasmar también, no podía faltar. 

Bueno, en cuanto a la responsabilidad personal y social. Nosotras como educadoras nos 
planteamos cómo abordamos este caos emocional, esta soledad. En qué estamos fallando 
socialmente. Nos planteamos que ya desde los centros sociales ofrecemos este servicio que en sí 
mismo ya es un punto de encuentro, en sí mismo disfrazamos a veces las actividades del día a 
día, ya sea teatro, ya sea pintura..porque al final lo importante es el encontrarse, el venir a 
encontrarse, el venir a estar, el venir a ver cómo está Conchi, el venir a sonreírnos, a pasar tiempo 
y a disfrutar. Eso es lo más importante desde los centros que podemos hacer, colaborar con 
nuestro granito de arena. 

Isabel: Desde esa idea y desde la idea de visibilizar, en el cortometraje, al principio 
teníamos claro el querer que se notase un poquito la situación en la que se encontraba nuestra 
protagonista. Ya habéis visto también que las emociones la van abordando, la van lanzando 
mensajes que seguramente todas y todos también hemos recibido de nosotras mismas durante el 
confinamiento. Entonces queremos visibilizar esa situación, pero, además, a la hora de crear el 
guion y teniendo en cuenta también algunos de los aportes que las propias protagonistas habían 
ido lanzando en los encuentros, queremos generar una reflexión sobre la problemática. 

Entendemos que es una problemática social y que, por tanto, la sociedad tenemos algo 
que hacer al respecto. Mientras estamos creando el guion debatimos la responsabilidad de la 
sociedad, la responsabilidad del entorno, pero vamos un poquito más allá, y hablamos incluso de 
la responsabilidad personal. Esto nos genera algunas dudas, porque en ningún caso queremos 
culpar a la protagonista del cortometraje. Al contrario, nuestra intención era más bien 
empoderarla, que tomase la iniciativa de pedir ayuda, de salir de esa situación desde el 
convencimiento de que aún estaba a tiempo de disfrutar y de que quizás, verbalizando cómo se 
encontraba su entorno, podía comprender, y entonces sí, tomar acción. 

Hacemos especial hincapié en ese entorno, ya habéis visto que nos va dando algunos 
datos sobre su vida. Esta protagonista es viuda, pero tiene una hija llamada Esperanza, e incluso 
una nieta. Entonces bueno, hacemos especial hincapié en ello, porque nosotras creemos que ese 
entorno más cercano puede detectar algunos casos. Pero nos preguntamos, ¿por qué no siempre 
se detectan? Con esa experiencia que está explicando Alba de llamadas telefónicas, con los 
encuentros posteriores, qué ocurre que no se detectan. Puede ser que no nos fijemos, puede ser 
que no siempre las personas que nos sentimos o que se sienten solas, lo verbalicemos. Entonces 
ahí es cuando intentamos cuidar al máximo posible el guion, pero decidimos centrarnos en la 
sociedad, y también empoderar un poquito a la persona, y que se refleje la importancia de tomar 
acción y de buscar el bienestar personal. 

Alba: Por otra parte, proponemos, por tanto, como estrategia, el implicarnos más y el 
cuidarnos de manera más auténtica, estar más presentes, al fin y al cabo. Vamos a poner otro 
fragmento de “Soledad” y lo comentamos. 

(Proyección de parte del corto Soledad). 
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Alba: Bueno, pues están a tiempo todavía. Lo que vemos aquí en este pedacito que os 
hemos mostrado ahora, es cómo ella toma acción, por una parte, el entorno más cercano toma 
conciencia y, por lo tanto, también toma acción, y luego lo que nos queda es que también la 
sociedad sea facilitadora también de recursos. 

Vamos a hablar un poquito de una experiencia intergeneracional que hemos tenido hace 
poquito con Hartu Emanak, que nos ha sido muy productiva; ha sido una experiencia maravillosa, 
la verdad, y bueno, también hemos trabajado el cortometraje con los chavales del colegio de El 
Carmen.  

Isabel: Yo justo en esta experiencia no pude estar presente, pero sí que lo que me ha 
llegado es que, a través de ella, los y las adolescentes que participaban, verbalizaban que les 
costaba mucho identificar los casos de soledad que tenían cerca. Que sí que es cierto que 
escuchando y viendo un poquito a la protagonista del cortometraje, podían sentirse identificadas. 
Entonces insistimos un poquito en lo mismo, que el cortometraje sirva no solo para facilitar 
recursos, sino para fomentar esa comunicación, fijarnos, preguntar si vemos que a la otra persona 
le cuesta contarnos, y si somos nosotras o nosotros quienes nos sentimos así, pues también 
lanzarnos, explicarlo y que se puedan generar situaciones de empatía y de comunicación entre 
ambas partes. 

Alba: Bueno, estamos de acuerdo que tal vez debamos transformarnos a nosotras mismas 
y a nivel social, pasando del individualismo en el que estamos sumergidos últimamente, y la 
conexión digital, a la comunidad y a la conexión personal, lo que decíamos antes de estar un 
poquito más presentes. Hay mucho aislamiento y hay mucha sensación de soledad no deseada, y 
eso es a todas las edades, por lo que estamos pudiendo comprobar, tanto en los centros como los 
encuentros intergeneracionales, que al final esto no tiene edad, la soledad es un fenómeno que no 
tiene edad. 

Nos gustaría que el cortometraje ayude a visibilizar y ayude a transformar. Entonces, 
desde este punto, -ya vamos terminando-, vamos a lanzar la última pregunta, tal como hemos 
hecho al principio. 

Isabel: ¿Creéis que podemos hacer algo para ayudar a una persona que se siente sola o 
para ayudarte a ti misma o a ti mismo, si eres tú quien se siente así? 

Alba: Bueno, parece que la gran mayoría, por lo menos, ha dicho que sí, así que, con eso 
nos quedamos, con ese poder de transformación, creer es crear y bueno, pues ese es el objetivo 
al final. Vamos a cerrar un poquito, preguntándole a Conchi también qué opina al respecto, y 
terminamos con los créditos del corto. 

Conchi: Pues yo opino que es verdad, que realmente nadie puede ayudar a nadie, si ella 
no se deja ayudar. Evidentemente, que hace mucha fuerza y es muy importante que estemos 
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pendientes la sociedad de ello, pero también nos digo a nosotras mismas, pidamos ayuda, que la 
gente está deseando ayudar, y no hay nada más bonito que lograr que una persona se sienta 
mejor con nuestra ayuda. Eso es importantísimo. Y yo creo que tenéis una labor que ya de por sí, 
como tiene un componente social, yo creo que ya vosotras tenéis un pasito dado hacia la felicidad, 
porque ayudáis a las personas. Y a mí, me parece súper importante. Pero nosotras mismas, 
pidamos ayudar por favor, que es maravilloso que te ayuden, luego se siente mejor la persona y el 
emisor. 

Alba: Gracias Conchi. Bueno, si queréis ver el cortometraje de “Soledad”, lo tenéis en 
YouTube, podéis poner “Soledad cortometraje Portugalete”, y ahí tenéis el acceso ¿vale? Y con 
esto vamos terminar con los créditos. 

(Proyección de parte del corto Soledad) 

Isabel: Impliquémonos, cuidemos... la vida es hoy. 

Conchi: La vida es hoy. 

Alba: Muchísimas gracias, eskerrik asko guztioi, y no olvidéis nunca el poder 
transformador de la sociedad. 

Conchi: Eskerrik asko. 

 

 

Para ver completa la película sobre la Soledad utilizar este enlace  

https://youtu.be/erZYicL_tmw 

https://youtu.be/erZYicL_tmw
https://youtu.be/erZYicL_tmw
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Ponencia marco 
 

La responsabilidad pública y social ante las situaciones de Soledad 

 

Introducción 

 

Dña Maitane Picaza 

Profesora de la Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU) 

 

Vamos a continuar. Después de la primera intervención, continuamos con Fernando Fantova que 

va a traer aquí su experiencia y luego tendremos un espacio de diez, quince minutos de 

preguntas.  

Fernando Fantova trabaja desde finales de los 70 en atención a personas con discapacidad, 

intervención social, familiar y comunitaria y gestión de organizaciones públicas y solidarias para 

el bienestar social. 

Está habilitado como educador social y es licenciado en Psicología y doctor en Sociología. 

Desde mediados de los 90, es consultor independiente en América Latina y, sobre todo, en 

España, sobre servicios y políticas sociales. Fue Viceconsejero de Asuntos Sociales del 

Gobierno Vasco. Autor de diez libros, 200 artículos y ponencias y una web personal. Ongi etorri. 
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Presentación de la ponencia 

 

D. Fernando Fantova 

Educador social, licenciado en Psicología y doctor en Sociología. Exviceconsejero de 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 

 

 

 

Eskerrik asko. Estamos en la academia, lugar de debate y discusión, y yo os anuncio y os 

adelanto, como también le dije a la organización, que mi mirada va a ser bastante diferente a la 

que hemos tenido hasta ahora. Supongo que luego podrá haber un contraste y miraréis si es una 

mirada complementaria o contrapuesta. Desde luego, creo que es una mirada muy diferente sobre 

la soledad.  

Ciertamente, yo, como os han dicho, venía trabajando tiempos en intervención social e 

intervención comunitaria, pero es hace cuatro o cinco años que esto de la soledad emerge, 

emerge como un tema que se considera de política pública de alto nivel. Nos llega la noticia, 

incluso, de que en el Reino Unido crean un ministerio de la soledad.  

Por tanto, el fenómeno de la soledad del que estamos hablando aquí es otra cosa distinta del que 

podíamos haber tratado hace diez años. Es decir, la soledad evidentemente ha existido siempre, 
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pero algo nos llama la atención cuando durante muchos años ha habido Estado de Bienestar, ha 

habido políticas públicas, pero la soledad no era un tema en sí mismo, era una cuestión que podía 

salir colateralmente en servicios sociales o sanitarios u otros, pero de pronto alguien señala como 

tema, como digo incluso, para crear un ministerio de la soledad. También en Japón se ha creado, 

se ha puesto ese nombre al ministerio. Y entonces es cuando me preguntan qué está pasando, es 

decir, de qué estamos hablando. Es decir, no es lo mismo. No es lo mismo que el Coronavirus, 

pongo como ejemplo, fuera una enfermedad “como una gripe” que cuando se convierte el 

Coronavirus en la pandemia global. Es decir, las enfermedades respiratorias existían antes 

cuando el Coronavirus adquiere centralidad como tema global, nos centramos en él. Se ha hecho 

incluso la misma metáfora de la soledad. Es la pandemia del Siglo XXI, es la enfermedad del Siglo 

XXI. Es el gran problema del Siglo XXI.  

Entonces es cuando me dicen: ¿quieres intervenir en esto? Digo, pues voy a estudiarlo, porque es 

muy diferente que una cuestión sea un pequeño problema que viven algunas personas o que sea 

un gran problema que requiere una atención muy superior, hasta el punto de crear un ministerio. 

En primer lugar, procede una clarificación conceptual. La soledad, tal como la definen los 

científicos y científicas que la estudian, es un sentimiento personal. Es decir, un sentimiento 

subjetivo. Las personas que se sienten solas perciben una discrepancia entre el número o la 

calidad de relaciones que tienen y las que les gustaría tener. Es decir, tú comparas cuántas 

relaciones, contactos, vínculos te gustaría tener y cuántos tienes. Son menos los que tienes, te 

sientes sola, te sientes solo.  

Por tanto, no es una cuestión objetiva. Es decir, mirando objetivamente a una persona no 

podemos decir si tiene o no tiene una sensación de soledad, porque esta situación, digo, es una 

vivencia subjetiva. Puede haber una persona que se relaciona con 40 personas al día y que tiene 

en su agenda 200 personas y, sin embargo, te dice que se siente sola, tiene soledad y te puedo 

dar el nombre de una persona que ve una persona a la semana, sin embargo, y no tiene ese 

problema, porque no lo vive así. Es decir, por tanto, es un sentimiento subjetivo.  

Evidentemente puede haber causas que desencadenen este sentimiento subjetivo, pero si 

queremos, si honestamente decimos como agentes de la intervención social o como políticas y 

políticos que nos preocupa la soledad, nos preocupa la soledad, lo que es la soledad. Es decir, si 

una persona se toma 40 pastillas en vez de una de las que le ha prescrito la médica, no estamos 

ante un problema de soledad. Si una persona enciende el fuego de la cocina y quema la casa, no 

estamos teniendo un problema de soledad. Si una persona se muere y aparece tres días después 

o tres meses después y nadie se ha dado cuenta, no estamos ante un problema de soledad. 

Estamos ante otro tipo de problema. Si una persona no tiene ascensor y está todo el día en su 

casa, no es un problema de soledad. Es decir, tenemos que distinguir lo que es el problema de la 

soledad, como sentimiento subjetivo que alguien tiene, de otros problemas de fragilidad, de 

limitación funcional, de exclusión social que son muy diferentes. Es decir, claro que si una persona 

tiene mucha gente que le rodea es más probable que no tenga fragilidad, que no tenga problemas 

funcionales, que no tenga problemas de pobreza. Pero no confundamos una cosa con la otra. 

Es decir, si honestamente creemos que la soledad es un problema, no lo confundamos con 

problemas de fragilidad, por ejemplo, Con todo el cariño hacia el programa Mirada Activa: si yo 

soy una persona que me siento sola y alguien a mi alrededor está pendiente de si la lío o no la 

dejo de liar, es más probable que yo no me coma 30 pastillas o que no prenda fuego la casa, pero 

posiblemente me sigo sintiendo igual de solo. Si eso no desencadena otra serie de cuestiones. Es 

decir, una cosa es un programa de control, de vigilancia, de estar un poco al tanto de la gente y 

otra cosa es un programa, dijéramos, directamente, sobre el tema de la soledad. Y eso tenemos 
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que distinguirlo, porque evidentemente es muy importante. El programa Radars en Barcelona o 

Mirada Activa son programas muy interesantes, pero yo me acordaba, por ejemplo, que nos 

contaban una situación chusca que también tiene su gracia.  

En ese tipo de programas las personas de los entornos (farmacéuticas, farmacéuticos, por 

ejemplo) están pendientes y, por ejemplo, en un caso concreto una farmacéutica se dio cuenta de 

que había una persona de su entorno que no había bajado en varios días a la farmacia, que no la 

había visto. Y llamó al contacto que tenía según el programa y los servicios sociales le llamaron a 

esta persona y le dijeron “oye, que nos ha dicho la farmacéutica que nos ha salido de casa”. Ella 

bajó y le echó la bronca a la farmacéutica, ¿tú qué haces metiéndote en mi vida, por qué te tienes 

que meter en mi vida si yo salgo o dejo de salir? Lejos de sentir compañía, lejos de sentir afecto, 

lejos de sentir conexión, había sentido control social, había sentido cotilleo y vigilancia. Es decir, 

estamos hablando de un fenómeno muy emocional, muy subjetivo, muy relacional y, como digo, si 

creemos que con programas frente a la soledad vamos a resolver el problema de la dependencia 

funcional, de la exclusión social y de la situación que vivimos en este país, estamos muy 

equivocadas, muy equivocados. Es una cierta mentira política en ese sentido. Es decir, yo creo 

que en este momento hay intereses políticos para el tema de moda, la soledad, ponerlo encima de 

la mesa, como si fuera a ser el bálsamo de fierabrás. En una sociedad que tiene problemas muy 

gordos de los cuales la soledad es solamente el síntoma, dijéramos, es como un síntoma muy, 

muy colateral que sí nos da pistas de lo que está pasando, pero que no es realmente el problema 

central y voy a explicarme.  

 

A veces cuando se habla de la soledad y aparece como un problema, que hasta parece a veces 

nuevo, a mí me llama la atención. Es decir, la soledad no es más que una consecuencia de cosas 

maravillosas que hemos logrado. Es decir, esta sociedad, cualquiera que tenga un poco de 

memoria histórica, cualquiera que tenga aquí 60, 70, 80 años o que haya hablado con alguien que 
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los tenga, sabe todo lo que ha avanzado. O sea, fijaros, por ejemplo, que la humanidad durante 

millones y millones de años ha vivido vidas de 30, de 35, de 40 años. Es decir, para la persona 

que nacía en la humanidad, en toda la historia de la humanidad, su horizonte vital era durar 30 o 

40 años y morirse. Es en este siglo prácticamente cuando le hemos pegado un avance tremendo 

a la longevidad. Es decir, las personas duramos muchos más años. Y duramos muchos más años 

también con calidad de vida, con capacidades.  

Tenemos un sistema de pensiones en este país que es alucinante. Es decir, si hace 150 años a 

nuestros antecesores les hubieran dicho que una persona en este país se quedaba viuda vivía de 

la pensión de viuda con cierta dignidad durante 30 años, no se lo hubieran creído. No hubieran 

pensado que la sociedad hubiera aceptado eso. Y lo hemos logrado. Y hemos logrado una 

Osakidetza, donde tú te pasas, cualquiera de los que estamos aquí nos da un ataque al corazón y 

un residente despistado que está en Cruces en la entrada, firma y genera un gasto de 250.000 

euros y nos han curado y nos han tenido en la UCI y nos han hecho maravillas gratis. Y no ha 

tenido que intervenir más que una persona que está en la puerta y dice “me parece bien”. Es 

decir, eso son cosas maravillosas que hemos logrado. Y hemos elegido la libertad. Es decir, aquí 

sabéis, igual no lo sabéis algunas personas, no hace mucho una mujer para tener una cuenta 

corriente tenía que pedir permiso a su marido. Yo tengo 60 años y cuando yo nací, mi madre dejó 

su empleo. Era lo que esperaba la sociedad de ella, que dependiera económicamente de su 

marido y que no tuviera autonomía para tomar sus decisiones en lo económico y, evidentemente, 

ninguna de las personas que estamos aquí, estáis aquí jóvenes, tenéis un horizonte de depender 

de una persona dentro de una pareja económicamente y, por supuesto, tenéis una expectativa, 

como es normal, de tener una autonomía económica gracias al mercado laboral. Es decir, hemos 

elegido vivir en ciudades, vivir en pisos. Hace 50, o 60, o 70 años era lo más normal que tú 

tuvieras una familia mucho más extensa, venía el primo, la prima, vivía en tú casa. Es decir, tenías 

que hacerte cargo de una serie de personas de la familia extensa.  

Y cuando hemos decidido tener más independencia, más intimidad, pisos más pequeños, más 

fáciles de limpiar con electrodomésticos. Son todo decisiones de libertad y de bienestar y de 

calidad de vida. Hemos construido ese modo de vida. Lo hemos construido ese modo de vida 

donde es el individuo lo que prima, porque es el individuo el sujeto de derechos y es el individuo el 

que tiene autonomía económica.  

Eso, evidentemente, tiene sus riesgos. Es evidente. El riesgo es el de poder llegar a sentir 

soledad. Es un riesgo que se aumenta en este modelo social, pero miremos los beneficios. Es 

decir, no podemos pensar solo en los riesgos y no ver los beneficios. Y no darnos cuenta de que 

hemos construido ese modo de vida, de que nos hemos labrado ese futuro.  

¿Qué sucede? Efectivamente, hay que preguntarse si se nos ha ido la mano. Posiblemente, se 

nos ha ido la mano. O sea, posiblemente este modo de vida que ha sido tan exitoso, este Estado 

de Bienestar, industrial, con su seguridad social, con su libertad individual, con su posibilidad de 

votar, con su urbanización, ese modo de vida, sin embargo, ha despertado unos demonios que no 

esperábamos. Es decir, de lo bueno viene lo malo. Pero eso lo hemos construido nosotros. Es 

nuestra responsabilidad. Es decir, en este país hemos tomado decisiones políticas, hemos 

construido sistemas de protección, hemos tenido una forma de trabajar y de industrializarnos y de 

vivir y eso, como digo, ha sido muy positivo, porque nos ha dado una calidad de vida, una libertad, 

brutales. Hemos entrado en Europa, hemos tenido una serie de ventajas.  
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¿Qué sucede?, Que es posible que hayamos empezado a socavar las bases relacionales de lo 

que es la sociedad humana y me explico. 

Fijaos, cuando hace 100 años alguien en 

Euskadi, en un pueblo, en un barrio, 

construía una industria, industrializaba 

algún tipo de proceso, la contaminación que 

pudiera crear, el daño que pudiera crear al 

medioambiente era irrelevante. No se 

tomaba en cuenta. Es decir, cuando se crea 

Altos Hornos y alrededor de Altos Hornos 

un montón de gente que vive allí, que 

trabaja y hay mucha posibilidad de 

bienestar para Bizkaia y para Euskadi. En 

ese momento no se da importancia a la 

contaminación, estábamos orgullosos en 

Bilbao, de lo sucia que estaba la ría y del 

humo que echaban las fábricas de 

Euskalduna, etcétera. Hasta que alguien 

nos contó que estábamos interactuando de 

una forma tan brutal con el medioambiente 

que se volvía insostenible a la vida sobre la 

tierra. Es decir, éramos tan poderosas, tan 

poderosos tecnológicamente que ya no era 

posible la vida y, por tanto, la energía que 

extraíamos de la tierra, se volvía nuestra contra.  

Bueno, pues posiblemente algo de eso ha pasado en la parte de las relaciones humanas. Es 

decir, dábamos por hecho que los mecanismos que íbamos desmontando, la comunidad, las 

normas, las segregaciones de forma territorial, la familia extensa, el cuidado intrafamiliar, 

dábamos por hecho que todos esos mecanismos que desmontábamos se iban a ver 

reemplazados por otros. Por ejemplo, os pongo un ejemplo que me parece divertidísimo. Cuando 

el año 2006 se aprueba la Ley de dependencia, pone que habrá una prestación excepcional para 

el cuidador o cuidadora familiar. Es decir, quien hizo esa ley pensaba que el cuidado familiar iba a 

ser excepcional. Es decir, que el cuidado se iba a hacer, sobre todo, por profesionales. Bueno, 

pues no parece que haya sido así tan fácil encontrar un sistema donde hay cuidado profesional 

para toda persona que lo necesita.  

Por tanto, hemos desmontado mecanismos y en buena hora, la familia patriarcal, la sociedad 

homogénea, pero no nos hemos dotado de unos mecanismos alternativos. Y, por tanto, estamos 

ya a cielo abierto, a mar abierto y estamos ya en la época de las catástrofes. Es decir, es posible 

que la pandemia o la guerra o la inflación al 10% que tenemos hoy sean síntomas, mecanismos 

que nos está dando una sociedad que por el éxito tecnológico y social y político que hemos tenido, 

la hemos descoyuntado. Es decir, el nivel de desvinculación y el nivel de, dijéramos, de falta de 

posibilidad de resolver los problemas. La exclusión social es el doble en la juventud que en las 

personas mayores. Aquí tenemos una sala donde las personas mayores están el doble de 

protegidas de la exclusión social que las personas jóvenes. A ver, esto habla muy bien de que 

hemos creado mecanismos, como digo, como Osakidetza, como las pensiones que protegen a los 

mayores, pero habla muy mal del futuro que nos estamos labrando cuando esas personas jóvenes 
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les ponemos unas dificultades de emancipación, de generación de familias, de tener hijos e hijas, 

de incorporarse a la sociedad. Y no sabemos cómo resolverlo.  

Es decir, como digo, mi padre y mi madre en el año 60 no lo tuvieron fácil, pero la sociedad le 

decía a él: trabaja en el mismo empleo toda la vida. Le decía a ella: no trabajes, cuida. Y les 

prometía una seguridad social contributiva y les prometía una mejora en el bienestar. Y un 

ascenso social. Y eso se les ha cumplido. ¿Pero a mis hijas qué les promete a la sociedad en este 

momento? O sea, ¿qué horizonte de certidumbre tiene una persona joven en este momento en 

Euskadi de saber a qué apostarle, a qué dedicarse, cómo puede obtener bienestar y qué le 

promete esta sociedad. ¿Qué protección le promete esta sociedad con una inflación del 10%, con 

un botón nuclear a punto de darse y con una pandemia? Y entonces, en ese contexto, la soledad 

no es más que un síntoma. No es más que un síntoma de una situación que es mucho más grave 

y mucho más profunda.  

Y, por tanto, claro que tiene que haber programas para cuando la soledad ya se ha manifestado 

en la vida de una persona. Es decir, evidentemente cuando el Coronavirus estaba ya infectando a 

una persona había que llevarle a la UCI, pero nos dimos cuenta de que si le esperábamos al 

Coronavirus en la UCI nos íbamos al carajo. Empezamos a pensar qué había que hacer antes de 

que llegara el Coronavirus para poderlo evitar y llegamos a hacer cosas tan sofisticadas como no 

cenar con la familia en Navidad. Es decir, hemos hecho cosas que no esperábamos en nuestra 

forma de vida, en nuestra forma de organizarnos, porque alguien nos ha dicho, si no lo hacéis, 

moriréis con el Coronavirus.  

Pues bueno, evidentemente voy al ejemplo de la soledad. Claro que tiene que haber programas 

para que cuando una persona ya ha llegado a la situación de soledad, ya se siente sola en la 

dimensión espiritual, emocional, relacional, la que queráis, cuando eso ya se ha producido, 

cuando la persona ya está en esa situación, tiene que haber incluso programas paliativos. 

Paliativos, ¿qué quiere decir? Que no te van a resolver la situación de soledad. A ver, un 

acompañamiento por parte de una persona pagada o voluntaria no resuelve la soledad, no hace 

que la persona esté menos sola, palía su situación de soledad. Está muy bien que sea así. Es 

decir, lo mismo que en la salud hay cuidados paliativos, también tiene que haber programas 

paliativos de la soledad. O programas que puedan cogiéndole a la gente un poco antes, ayudarle 

a no llegar a la situación de soledad. Programas de acompañamiento, de empoderamiento, lo que 

queráis, pero nos tenemos que dar cuenta de que, si le esperamos a la soledad ahí, cuando ya se 

está a punto de producir o se ha producido, hemos perdido partida. 

Estamos ya viendo cosas que no nos podíamos imaginar. Es decir, esta generación, la generación 

de las personas que estamos aquí, incluso las más mayores, no había vivido en su historia 

colectiva una disrupción radical de su vida. Es decir, la generación anterior sí, porque vivió una 

guerra civil, pero esta generación, la gente que vemos, incluso la gente que tiene hoy 90 años 

prácticamente no vivieron la guerra civil. Ha vivido una experiencia vital de progreso, de mejora, 

luchando, peleando, sin duda no lo digo que no, pero entrar en la Unión Europea, se acaba el 

franquismo, llega la democracia. Es decir, las cosas tardan más o tardan menos, pero van a 

mejor. Esa experiencia vital se acaba de romper. Por fin ha llegado aquí esa ruptura. Otras 

personas en el mundo ya la vivían. Y no tenemos ninguna garantía de que esta, dijéramos, 

sucesión de colapsos no se vaya a dar. Que puede ser un colapso ambiental o un colapso 

nuclear, un colapso económico, el que sea y nos puede generar la necesidad de cambiar muchas 

formas de vida. Es decir, de asumir muchos, muchos retos distintos.  

Y en ese sentido, es verdad que una de las claves va a estar en el territorio, va a estar en la 

comunidad, va a estar en los cuidados mutuos y va a estar en dejar de pensar seguramente que 
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tantas cosas nos las va a resolver, dijéramos, el mercado, o el Estado. Es verdad que el mercado 

ha sido muy positivo como generador de bienestar. Es verdad que el Estado de Bienestar ha 

generado unos niveles de protección muy alta, pero algo nos dice que el modelo actual de Estado 

de Bienestar industrial-patriarcal genera unas disfunciones y unas insostenibilidades que no se 

van a poder llevar adelante. Y entonces es donde sí digo, la cuestión de la soledad se vuelve 

estratégica, pero estrategia para todas nosotras. Es decir, para decirnos, a todas nos interesa 

reconstruir formas de cuidado mutuo, de apoyo mutuo, de relación primaria, de relación en el 

territorio que habíamos despreciado. Fijaros, en Madrid la gente se ha puesto las botas de votar a 

una persona que dice que en Madrid no te encuentras a tu ex. Es decir, en Madrid no hay 

comunidad, no hay densidad, no hay afecto. Es decir, tú en Madrid puedes coger tu coche, vas a 

tu urbanización, a otra urbanización, para la sanidad privada, la educación privada y no te 

encuentras a tu ex.  

Bueno, pues esa gente que quiera eso, que lo apoye, que apueste por eso, pero yo creo que para 

nosotros, nosotros desde la acción social y desde la visión un poco honesta de la realidad, 

tenemos que entender que todas las personas somos interdependientes, que se nos fue la mano 

en la expectativa de que el Estado de Bienestar y el mercado, dijéramos, libre, nos iban a resolver 

un montón de necesidades, que hay una serie de necesidades afectivas, emocionales y de 

cuidado que no se resuelven fácilmente desde ahí, incluso aunque hubiera dinero y aunque 

hubiera profesionales y tenemos que recuperar.  

Y esta generación, la generación de los 

mayores que estamos disfrutando de esos 

logros del Estado de Bienestar tenemos 

que ayudarles a las gentes jóvenes a virar, 

a virar a una sociedad más relacional, más 

de apoyo mutuo, más de cuidados. Pero 

cuidado, va a haber que hacer cosas que 

no teníamos ni idea que íbamos a hacer. 

Es decir, va a haber que hacer cosas de 

organización comunitaria, de toma de 

decisiones, de hacer cosas que 

pensábamos que tenían que hacerlas otros 

y va a haber que hacer cosas muy gordas 

y muy tochas, porque si no, las cosas no 

funcionan y no salen. Es decir, llegamos ya, los baby boomers, llegamos ya a esta edad de 

jubilación, somos muchos, tenemos muchas expectativas, muchos derechos adquiridos y el nivel 

de insostenibilidad de la demografía va a ser tan brutal que va a haber que experimentar y ahí lo 

que digo es, no nos equivoquemos. Yo, por ejemplo, soy, sigo siendo ingenuo. Vivo en el barrio de 

San Francisco en Bilbao y cuando se inició el confinamiento, montamos una red de apoyo. 

Conseguimos que 100 personas del barrio que no se habían movido antes, se movieran y fue una 

cosa preciosa. Pero en cuanto acabó el confinamiento, esa gente volvió a cotidianidad anterior. 

Volvió a la antigua normalidad.  

Es decir, necesitamos ingenierías sociales muy duras y muy fuertes y muy experimentales para 

tirar adelante con este tema. Es un tema gordo, gordo, gordo. Por tanto, con todo el afecto y con 

todo el cariño a los programas que ya actúan cuando se ha producido la soledad, sepamos que 

eso no es más que la parte pequeñita de un programa que tiene que ser un programa mucho más 

amplio de transformación del modo de vida que tenemos. Es decir, el modo de vida que tenemos 

está montado de una determinada manera y que yo, por lo menos, tengo clarísimo que no 
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funciona, que ha funcionado muy bien para muchas cosas, pero que tenemos que ser audaces y 

del mismo modo quienes soñaron un sistema de pensiones como el que tenemos, lo soñaron y lo 

consiguieron, tenemos que soñar otro tipo de cosas, pero otro tipo de cosas que van a afectar y 

fuertemente a nuestra forma de vida, a nuestras creencias y a nuestras formas de estar. 

Y, por tanto, yo diría que un mensaje excesivamente personalizado o focalizado en una persona, 

excesivamente orientado al individuo, a decirle que de la soledad puede salir, tiene un peligro, que 

es que invisibiliza esas causas estructurales de un capitalismo, dijéramos, salvaje en el que 

estamos y en el que realmente no nos va a funcionar. Y no podemos pensar que con buena 

voluntad individual y ayuda, dijéramos, profesional de lo que está ya establecido en la cartera de 

servicios, vamos a salir. Eso estaría ahí. Es un ingrediente que no puede faltar, pero nos 

equivocaríamos si pensamos que con ese tipo de programas vamos a conseguir programas 

paliativos de final de etapa, cuando la persona ya está en soledad, no vamos a resolver un 

problema que, como digo, es muy gordo y además es síntoma de algo mucho más gordo que está 

por detrás. Entonces por eso os decía que mi mirada es un poco distinta.  

Es una mirada quizás un poco más de alarmar, de decir, cuidado, lo que tenemos, las 

herramientas que tenemos encima de la mesa, no hay que despreciarlas, hay que utilizarlas, pero 

son absolutamente insuficientes para un reto que tenemos que es mucho más sistémico, global y 

social. Y, por tanto, una de dos, si realmente somos coherentes, votemos a gente como Ayuso y 

creemos que ya la sociedad realmente totalmente descomunitarizada y donde ya todo depende, 

dijéramos, del que gane el que más dinero tenga, que más poder tenga. O si queremos, de alguna 

forma, mantener y conservar y potenciar elementos de cuidado, ayuda mutua y comunidad, saber 

que eso es revolucionario, que eso es aceptar cambiar cosas gordas de las que tenemos ahora 

montadas en una sociedad y ser dispuesto, haber aceptado su modo de vida. Es decir, os pongo 

un ejemplo políticamente incorrecto. 2.500.000 de viviendas en España de alquiler. El 90% son 

tenedores y tenedoras individuales. Si hay un problema de acceso a la vivienda de la gente joven 

en España, algo podrán hacer esos 2.000.000 y pico de personas. O sea, no podemos pensar que 

será un problema de los fondos buitres. Hay muchas economías domésticas que están basadas 

en las rentas de vivienda. Y que en una interdependencia social están generando una 

determinada forma de funcionar.  

En el último informe FOESSA hay la mitad de exclusión social en Asturias que en Catalunya. ¿Por 

qué?, Porque en Asturias hay unas pensiones de mineros, que vamos, te levantan la gorra. Me 

parece muy bien. ¿Pero estamos luchando las personas mayores por nuestras pensiones y 

también por la emancipación y la inclusión social de la gente joven y un horizonte de futuro? Es 

decir, la extrema derecha nos intenta enfrentar, pone la viuda y el muchacho joven que ha venido 

de otro país y no tiene referentes familiares. Intenta oponer el gasto social que ocasiona la viuda y 

lo que ocasiona ese joven. Pues igual ese joven es el futuro. El futuro de esa misma viuda, porque 

igual le va a cuidar.  

Es decir, el sistema que tenemos invisibiliza la interdependencia radical de lo que somos y 

tenemos y nos quiere hacer creer que todo está muy bien y que, con algunas, dijéramos, medidas 

paliativas individuales y con mucha energía personal, lo vamos a conseguir. Esa energía personal 

no puede faltar, pero como no la hagamos política y crítica y combativa, realmente creo que 

vamos mal. Más o menos era lo que quería decir. Muchas gracias.  
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Espacio de preguntas  

- Maitane: Eskerrik asko Fernando. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Vamos 

un poco mal con el tiempo, así que más de diez minutos no vamos a poder estar, aunque es súper 

interesante, pero luego vamos a tener el espacio work-café que ahí vamos a poder estar todas y 

todos juntos y seguir con la dinámica. Así que pasamos al espacio de preguntas. Por favor, Alba e 

Isabel si queréis subir a la mesa… ¿podéis venir? A los que tengan alguna pregunta que hacer, 

les pasaré el micrófono.  

 

- Pregunta: Bueno, yo es que creo que ahí falta la representación de los alumnos. Falta 

una persona en esa mesa. La representación de la juventud, de lo que ellos también sienten 

realmente y que lo expresen. Y luego Fernando…, yo estoy de acuerdo en que hay que construir 

una nueva forma de sociedad, porque se está viniendo abajo la que tenemos, pero ¿cómo 

construir esa nueva forma de convivir y de relacionarse?, ese es el tema, porque la gente si tú ves 

el panorama hoy en día es terrible. Y sálvese quien pueda que es el tema. Entonces, ¿cómo 

lograr eso? 

- Fernando Fantova: He intentado dar dos claves que voy a subrayar ahora. La primera es 

ser conscientes de que lo hemos provocado. Hemos provocado lo que nos pasa. Es decir, las 

cosas no suceden de pronto porque caen del cielo, sino porque hemos construido esta sociedad a 

propósito. Por tanto, ser conscientes de lo que nos está beneficiando este modelo social a los que 

nos beneficia, porque lo estamos sosteniendo, lo estamos manteniendo. Y, por tanto, si cada uno 

es capaz de analizar qué intereses está manteniendo en todo tipo de actividad o de situación y 

cómo mantienes a una sociedad que es insostenible puede hacer algo.  

Y, en segundo lugar, no creer en falsas respuestas. Es decir, no creer que porque haya un 

plan de soledad con unas actuaciones como hay en tantos lugares ahora, se está abordando el 

tema, porque el tema es otra cosa, una cuestión muy profunda del contrato social, de lo que 

esperamos. Por ejemplo, tú dijiste, los hijos la tienen abandonada. Para poder decir los hijos la 

tienen abandonada, tienes que suponer cuál es la obligación de esos hijos. Según tu código moral 

que no sabemos si es compartido. Es decir, tenemos una sociedad de código moral múltiple. 

Evidentemente no sabemos cuáles son las obligaciones. Es decir, está cambiando eso y no está 

claro. Descubramos en qué nos beneficia este modelo social y qué vamos a perder si lo 

transformamos y si queremos transformarlo, ser conscientes de que no lo hacemos con pequeñas 

medidas paliativas.  

 

- Pregunta: Sí, buenos días. Yo pertenezco a una asociación que se llama Egunsentia y 

es una asociación que intenta realizar un cohousing en Vizcaya. No sé si sabéis lo que es un 

cohousing, pero es un modelo de vivienda colaborativa para personas mayores donde todas las 

tareas se comparten y también los cuidados. A mí y al resto de mis compañeras y compañeros de 

la asociación nos parece que sí tiene que ver con este nuevo modelo de relaciones convivenciales 

que se saltan un poco lo que es el sistema que tú muy bien has expresado, Fernando, de 

crueldad, individualidad y de capitalismo salvaje. Pues también quiero decir que vamos diez años 

intentando recabar alguna ayuda del Gobierno Vasco, de las diputaciones y hasta el momento no 

hemos conseguido nada. Estamos esperando una sesión de uso también de suelo para poder 

construir y para poder crear algo asequible, asequible a nuestra economía que, en principio, no es 

mala, comparada con la de la juventud y el modelo institucional nada, pero nada de nada. 
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Entonces la pregunta es, ¿se va a comprometer las instituciones a generar modelos diferentes, 

convivenciales o no? 

- Fernando Fantova: Lo que acabas de mencionar es una demostración de que cuando 

alguien intenta hacer algo que tenga realmente garra, tiene muchos problemas. En este momento 

cualquier iniciativa de cohousing, de coviviendas, de cooperativas con cesión de uso tiene que 

inventarse desde cero. Tiene que ir en contra corriente de todo. No hay elementos que lo 

favorezcan. Efectivamente es así. Y realmente lo que estamos viendo es que diríamos, las 

instituciones tenemos muchos incentivos para mantener lo que hay, para defenderlo, pero 

tenemos muchas dificultades para hacer innovación en cosas que serían muy necesarias como es 

esa, porque realmente si consiguiéramos que hubiera más iniciativas y favorecerlas desde la 

política pública, más gente se apuntaría, habría cierta bola de nieve, y empezaría a tener masa 

crítica. Pero hoy en día el cohousing es una aventura, dijéramos, de emprendedoras y 

emprendedoras sociales contra viento y marea y es así. 

 

- Pregunta: Bueno, egunon, más que una pregunta es una reflexión a tu speech, 

Fernando. Es posible que no lo haya entendido bien, porque hay cosas que me han sorprendido 

bastante. La última propuesta… bueno, propuesta, exposición que haces, dices que somos la 

consecuencia de todo aquello que hemos hecho. Al principio decías que hemos avanzado 

muchísimo. Ahora mismo tenemos Osakidetza, que una persona con un infarto tiene una alta 

probabilidad de salvarse cuando no era así. Gratis no, como has dicho antes. A través de 

impuestos y gracias a la lucha de estos señores y estas señoras que están hoy aquí. Otra parte 

que creo que es bastante importante es cuando generamos un modelo de sociedad, que sí que 

estoy de acuerdo contigo que hay que cambiar, no solo de sociedad. De sociedad, educativo y 

esto en una universidad es como muy heavy, pero creo que el sistema educativo ha colapsado. El 

económico que es otra de las consecuencias de eso, pero no creo que la soledad que depende 

del sistema social o educativo incluso, porque tenemos que tener a los niños, no se pueden 

aburrir, como hemos visto en pandemia, porque eso sería como educarles que también pueden 

estar solos. Eso no pueden ocurrirles, tenemos que tener entretenidos.  

Entonces lo que no creo que podamos hacer es, entre comillas y que no se malentienda, 

poner el dedo acusatorio de decir, gracias a todos esos avances, hemos llegado a donde 

estamos, porque gracias a todos esos avances, todos nosotros estamos aquí y podemos estudiar 

gracias a becas que no son gratis tampoco, pero sí que a familias desfavorecidas les ayuda 

muchísimo. Entonces creo que más que poner el dedo acusatorio, y vuelvo a repetir que no se 

malentienda con esto, que sé que nadie va a ir a señalar a estas personas, sí que creo que 

tendríamos mucho que agradecerles y que contar con ellos para cómo quieren que sus nietos 

vivan en esta sociedad. Esta y las generaciones. Digo nietos porque igual los que ya somos aitas, 

estamos empezando a pasar esa fase, pero sí que sus nietos y sus nietas. 

Repito que seguramente sea que yo lo he entendido mal, porque no creo que tu intención 

sea esa, ni mucho menos, pero que no perdamos la oportunidad de contar con esta gente, que 

gracias a esta gente estamos hoy todos aquí y tenemos un sistema de bienestar gracias a la lucha 

de estas personas. Yo también vengo de margen izquierda, vengo de ese Estado, sé lo que es 

Altos Hornos, sé lo que es la gente manifestándose porque se queda sin trabajo, sé lo que es la 

ría marrón que todavía no es que esté muy limpia. Entonces todo eso ha traído partes buenas y 

partes malas, pero, sobre todo, partes buenas, que es que hoy en día todos nosotros tenemos un 

sistema de pensiones, tenemos una sanidad pública, tenemos una educación pública, que, 
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gracias a estos señores y a estas señoras, nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos, 

seguramente la aprovechen.  

 

- Fernando Fantova: La agradezco la oportunidad de insistir un poco más en lo que quería 

decir. Tenemos dos opciones. Las chicas y chicos de 60, de 70, los que estamos aquí, agarrarnos 

a lo que tenemos y no ceder un paso y pensar que ya apechugarán los de atrás, que es lo que 

venimos haciendo los últimos 10, 20 o 30 años electoralmente y lo que estamos haciendo en este 

país o abrirnos a la innovación social, a nuevas fórmulas y saber que posiblemente tenemos que 

romper algunos dogmas. Es decir, yo creo que sinceramente el Estado de Bienestar tal como lo 

conocemos, pensar que lo vamos a mantener tal cual, y además agregar más partes y que eso va 

a permitir la emancipación y la inclusión de la gente, no está sucediendo.  

Ya llevamos un ratito que no está sucediendo. Ya hay una generación o generación y 

media de jóvenes que ya no ha entrado en esto. Y, bueno, evidentemente tú puedes pensar que 

habría la posibilidad de unirnos todos los que estamos aquí contra otros que sean más ricos que 

nosotros y cambiar las cosas, pero no está sucediendo eso. Está sucediendo que somos un 

tapón, que estamos agarrados a logros que sí que lo son, pero que son insostenibles en una serie 

de sentidos y en ese sentido, yo como parte de la generación que hace el tapón ahora, que la 

generación que tiene los derechos y que tiene las prerrogativas económicas, me hago una 

llamada a mí mismo para decir: podríamos romper algunos dogmas, intentar innovar en algún 

sentido.  

Los logros son maravillosos y tan maravillosos que nos enamoramos de ellos y rompemos 

la sociedad por ellos mismos. O sea, Osakidetza es maravilloso. Yo, como dice Belén por 

Andreíta, yo por Osakidetza mato. Pero claro, Osakidetza es un mecanismo ciego que se puede 

gastar, de pronto, 100.000 euros en una persona que se va a morir mañana. Y esa persona se va 

a morir mañana y nos hemos gastado 100.000 euros en ella. ¿Por qué?, Porque el mecanismo lo 

plantea así y no se puede tocar. Bueno, pues igual hay cosas que hay que tocar, replantearnos de 

nuestro sistema de pensiones, de nuestro sistema de salud y hacerla más orientado a gente joven 

y a las niñas y niños, porque hoy en día, ahora está demasiado orientado a la posición de la gente 

mayor y nosotros nos agarramos a eso porque nos viene muy bien. Evidentemente sin quitar el 

mérito de todas las generaciones que han luchado y que han traído todas esas conquistas, por 

supuesto.   

- Maitane: Terminamos con la siguiente y doy el pase a la siguiente etapa.  
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- Pregunta: Perdón, solo quería decir respecto a lo que ha hablado ella de cohousing, ¿se 

llama? Yo lo conozco pues de noticias, de lo que lees y demás. No me gusta el sistema, bueno, 

porque ahí cuando entra la gente, que siempre son gente que tiene dinero, los que conforman y 

forman esa forma de vida y de población. Cuando entran tienen todos una edad y están bastantes 

hábiles, les organizan muchas actividades, entre ellos se ayudan y demás y luego van 

envejeciendo todos y llega otra situación en la que se encuentra demasiada gente, pues claro, que 

unos se van quedando más incapacitados, los ayudan otros y demás.  

Yo no soy en absoluto partidaria de hacer apartheid ni de gente joven, por un lado, ni de 

gente mayor por otro, ni de niños por otro. Nosotros trabajamos dentro de Caritas en residencia, 

acompañamiento en residencia o individual en las casas de personas que sabemos que están 

solas, porque nos ha llegado la información, porque nos han dicho y demás. Yo tuve en un 

momento por mis padres que tuvieron un accidente de tráfico tuvimos que llevarles a una 

residencia porque no había alternativa, por la vivienda, no tenía ascensor y demás y desde el 

primer día hasta el último, los hermanos nos íbamos a diario. ¿Qué vi yo entonces? Pues algún 

hermano decía, vamos a llevarle a la residencia, no sé de dónde decirte, una privada que está en 

el campo, que ven maravillas, están al aire libre, ideal. Otro, en Artxanda hay una fantástica y no 

sé y no sé cuánto.  

¿Qué ves en la residencia?, porque yo la primera persona a la que acompañé era de una 

residencia. Que la gente mayor solo está viendo mayores, mayores, mayores, muchos 

deteriorados. Hay gente que entra con 60 años y hay gente con Alzheimer y con problemas con 

50, con 80 y solo ven a mayores, a mayores. Y a mí me parece fundamental que la gente mayor 

vea pasar niños, que vea pasar jóvenes. A mí me parece que eso lleva a una existencia de ese 

estilo. Una residencia dentro de un núcleo urbano tú le sacas a la persona de paseo y ve perros, 

ve niños, ve gente de todas las edades y es absolutamente distinto.   

 

- Pregunta: Pues es que hasta ahora solo he visto soledad en mujeres. Los hombres, ¿no 

están solos? ¿Ninguno? Pero todas eran mujeres y las arropaban otras mujeres. Qué suerte los 

hombres. No tienen soledad. ¿No hay ninguno, ni para arropar, ni que lo padezca? Que nos 

cuente.  

- Pregunta: Bueno, yo es lo que he percibido en el cortometraje, pero con independencia 

de ello, sí que me gustaría, si ha habido sondeo después de la pandemia... cómo se ha transitado 

la reanudación a la socialización después de la pandemia. Bueno… que no nos hemos librado de 

ella, pero el retorno a más o menos la vida normal, ¿cómo ha sido? Y, desde luego, canta en el 

cortometraje lo de los hombres… y los casos que habéis dicho, cuando los habéis contabilizado 

que habían sido 60 en Portugalete y 80 y tantos en Bilbao. No se ha dado el dato de personas en 

cuanto al género de hombre o mujer.  

- Alba: Bueno, pues eskerrik asko por las preguntas. Y sí, la verdad es que, si en el corto 

solamente habéis podido ver personas, bueno, en este caso mujeres, es porque el grupo de teatro 

solo lo conforman mujeres. O sea, está abierto tanto a hombres como a mujeres, pero realmente a 

día de hoy solo están participando mujeres. Si participasen hombres, evidentemente que también 

hubiésemos reflejado a los hombres, pero es que a día de hoy es así. Solo participan 11 mujeres y 

en este caso, en este año, participan 15 mujeres. El nivel de participación en los centros sociales 

de Portugalete también es de un 90% de mujeres y un 10% de hombres. Entonces, en ese 

sentido, sí te contesto, pero evidentemente que también los hombres, por supuesto, que se 

sienten también solos.  
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- Isabel: Añadir que al final, además de la realidad del taller que estaba compuesto por 

todo mujeres, también si no me equivoco, la población de los centros sociales, aunque participan 

hombres, en su gran mayoría, un 90 y tanto % de las participantes de los centros sociales son 

mujeres. Habría que hacer un análisis también ahí, de la participación de las mujeres. Entonces sí 

que es cierto que es un poco la realidad a la que más acceso tenemos. Luego, aparte, nosotras 

como educadoras también aplicamos la perspectiva de género e incluso por ir más allá, no sé si la 

pregunta estaba relacionada o no, pero también intentamos incorporar la perspectiva feminista en 

todas y cada una de nuestras acciones, entonces en este caso siendo la protagonista una mujer y 

viendo que muchas de las mujeres que participan en los centros sociales son viudas o tienen una 

red de apoyo muy escasa o se han dedicado al trabajo de cuidados y del hogar, como bien decía 

Fernando, por ese sistema patriarcal en el que nos encontramos, pues sí, hemos aprovechado la 

ocasión para poner el foco, pero en ningún caso con intención de invisibilizar la soledad de los 

hombres, sino que simplemente no era la realidad que teníamos cerca para poder visibilizarla. No 

sé si con esto respondemos o no.  

- Alba: Por otra parte, por ir respondiéndote también a ti, pues se ha ido incorporando poco a 

poco a las personas que han ido pues perdiendo miedos y acudiendo a los centros sociales, muy 

gota a gota, porque sí que es verdad pues que había muchísimos miedos y todavía la población 

estaba, población mayor, estaba un 

poquito reacia. Si bien hemos comentado 

antes que trabajamos ahora con una 

población de 900-1.000 personas, 

normalmente solemos trabajar con el 

doble. Entonces pues todavía nos quedan 

muchísimas personas que a día de hoy 

todavía no han dado el paso y tenemos 

contacto. Entonces poco a poco espero 

que vuelvan a incorporarse a los centros 

sociales y, a la vida normal, entre 

comillas.  

- Isabel: Sí que tenemos un 

hombre este año en situación de 

viudedad, ¿no? 

- Alba: Sí, eso es. Situaciones de viudedad tenemos muchísimas y también hay hombres 

viudos. Evidentemente podíamos haber sacado esto en el corto, pero como dice Isabela, al final la 

gran mayoría que tenemos son mujeres y hemos querido plasmarlo de esa manera. Gracias.  

 

- Pregunta: Egunon, yo no quería hacer una pregunta. Simplemente un comentario. Yo 

trabajo dentro de Caritas en el programa de acompañamiento de mayores y donde tenemos un 

acompañamiento semanal. Cada persona de los voluntarios que somos, acompañamos a una 

persona desde que le conocemos hasta que se muere y vemos que hay personas que, aparte de 

gente viuda, hay gente soltera y viudos... perdón, soltera o viudos sin hijos o hijas, que nadie se 

acuerda de ellos, pero también vemos a gente que tiene hijos y, en cambio, los tienen 

abandonados. Hay gente que se siente muy sola porque distinguimos lo de estar solo o ser solo. 

Puedes estar solo queriendo, porque cualquiera tenemos ganas en ciertos momentos de estar 

solos para trabajar, para leer, para hacer lo que nos da la gana y otra cosa es sentirse solo, 

aunque estés con gente. Se me iba un poquito lo que quería decir. Es fundamentalmente eso.  
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Bueno, y otra cosa que vemos hoy en día, claro, el problema que has dicho tú Fernando, 

de que la sociedad se ha vuelto cada vez más individualista. Antes, los vecinos subíamos y 

bajábamos las escaleras, cuando no había ascensores, nos conocíamos, hablábamos unos con 

otros, la gente de los pueblos habla más y se conocen y se ayudan mucho más y hoy en día hay 

comunidades, cantidad de vecinos en una vivienda, en un edificio en el que no se cruzan cuatro 

palabras, ni en el ascensor buenos días, qué tiempo hace y tal. Y mucha gente no sabe que en su 

propia vecindad puede haber gente auténticamente viviendo una soledad indeseada.  

Y está clarísimo que, por ejemplo, también ahora entre la juventud con tantas redes 

sociales y tanto estar cada uno desde su casa relacionándose, pero no presencialmente, sino por 

medio de tecnologías, que además es alucinante ver una cuadrilla de gente joven que, en lugar de 

estar hablando entre ellos, están hablándose con el móvil, que es inaudito! O sea, todavía esa 

independencia está yendo a más, y a más, y a más, y está claro o nos juntamos y hacemos 

comunidad y nos cuidamos mutuamente. O nos salvamos todos, o nos vamos todos al carajo. Ni 

bomba, ni botón, ni nada. Es que es el problema de hoy en día, la soledad. Y soledad en gente 

joven también hay muchísima. Muchísima. Pues tanto como además como se están viendo en 

suicidios y demás problemas de gente que se siente muy sola.  

- Isabel: Eskerrik asko por el aporte. Además, al hilo de justo lo que comentábamos y 

aclarábamos anteriormente, nos viene muy bien también tu visión, porque efectivamente nosotras 

en el cortometraje hemos podido o intentado visibilizar una experiencia de una mujer viuda, con 

una hija y una nieta, pero hay muchas otras realidades que no se pueden reflejar. Puede haber 

mujeres mayores que no son viudas y se sientan solas, mujeres sin hijos o hijas, como 

comentabas. Hombres que también preguntabais por qué no estaban o incluso personas jóvenes. 

Nosotras a lo que hemos tenido acceso es a esa parte de población mayor que conocemos, pero 

bueno, sí que totalmente de acuerdo contigo en poner el foco en todas las personas que puedan 

sentir esa soledad, aunque el cortometraje justo se centre en eso. Pero bueno, de ahí los aportes 

de Fernando de visibilizar el resto, así que eskerrik asko.  

- Alba: Luego también estabas comentando el tema de las nuevas tecnologías. Sí que es 

cierto que en antiguos debates que hemos tenido también intergeneracionales, a veces 

preguntábamos a los chavales cuántas horas dedicas al día a las redes sociales, al Instagram, a 

lo que sea. Superaban las cinco horas al día. Entonces sí nos encontramos ante una realidad de 

la que nadie está exento, al final, a cualquier edad, podemos estar así. Pero cuanto más 

conectados nos pensamos, más desconectamos estamos, realmente. Entonces igual debemos de 

pensar en girar un poco. No significa que las redes sociales sean malas, sino el uso muchas 

veces y qué persona tengo al lado, poder tocarla, poder ir, poner venir con ella y no estar tanto en 

la pantallita, que eso muchas veces sí nos daña a todos un poco.  

 

- Maitane: Muchas gracias. Pues precisamente para eso creamos este tipo de espacios 

intergeneracionales con personas mayores y alumnado.  

No queremos irnos sin agradecer a todas las personas que nos han seguido vía streaming 

y bueno, pues agradecer otra vez a Conchi, a Fernando, Alba e Isabel por estar aquí, compartir 

estas experiencias. Eskerrik asko.  

Y, bueno, vamos a dar paso ahora al work-café que es aquí fuera, en el hall de Juliana y 

vamos a procurar, ya están los seis txokos o mesas organizadas, mezclarnos personas de 

diferentes generaciones. Entonces, pues bueno, eskerrik asko ta gero arte.  
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Puesta en común del Work Coffee 

 

“(…) un pozo, un pozo hacia abajo, negro, oscuro, frío 

y que ves la luz desde lejos, ves la gente disfrutando, ves 

todo bien y tú estás lejos y solo y en un lugar oscuro” (M6)1 

 

SOLEDAD 

En el encuentro de esta jornada del curso 2021-2022 titulado XI Encuentro Intergeneracional 

Hartu Emanak-UPV: La soledad desde una mirada intergeneracional han tomado parte personas 

de la entidad Hartu Emanak, personas mayores participantes en otras actividades, y el alumnado 

de segundo del grado de Educación Social de la Facultad de Educación de Leioa (UPV-EHU). 

Se ha celebrado un work-café donde las personas participantes se han dividido en ocho grupos 

mixtos siendo el requisito principal la intergeneracionalidad. Cada grupo ha dialogado sobre las 

siguientes cuestiones:  

a) como se define la soledad y  

b) qué estrategias existen para combatirla.  

A continuación, se sintetizan las respuestas: 

a) En relación a la primera cuestión, las personas participantes coinciden en que es difícil definir la 

soledad, pero comparten varias ideas. Por una parte, existe consenso en la idea de que la soledad 

es un sentimiento subjetivo que en gran parte depende de la persona. Por otra parte, también 

coinciden en distinguir dos tipos de soledad; la soledad impuesta y la soledad deseada. Es decir, 

diferencian entre sentirse solo/a y el estar solo/a, y remarcan que es necesario tener espacios 

propios. 

Hemos diferenciado entre la soledad elegida e impuesta…esta última es ese vacío y no 

tener apoyos (M5)  

No es lo mismo estar solo que sentirte solo, muchas veces suele ser por causas sociales, 

que hoy en día somos muy individualistas (M10) 

 

Se habla de que la soledad no deseada es común en todas las generaciones. Según las 

personas participantes, las personas mayores exteriorizan más la soledad o se visibiliza más. Sin 

embargo, la juventud intenta ocultarla, por lo que está más invisibilizada provocando que haya 

muchos jóvenes con problemas mentales. Otra idea general es que, se puede estar rodeado de 

personas, pero no vivir una compañía de calidad. Es decir, se habla de la calidad y de la calidez 

de las relaciones sociales. Señalan que puedes sentirte sola estando rodeada, a veces la misma 

rutina de la vida, la monotonía y la desmotivación produce soledad. Otras veces puedes querer 

estar con gente, pero por circunstancias no poder, esto último lo viven más las personas mayores. 

Éstas viven también la muerte de familiares y amigos. 

 

                                                           
1
 Los textos señalados con (M) son las aportaciones literales realizadas por diversos cabezas de grupos de trabajo del 

Work-Coffee. 
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Las personas participantes caracterizan este tipo 

de soledad impuesta como triste y negativa, y la 

definen con los siguientes rasgos: no tener a 

nadie para hablar, no tener a nadie a quien 

contar cosas que preocupan, no tener confianza 

con las personas que nos rodean, no tener a 

nadie con quien compartir, no tener apoyo o no 

se capaz de ver esos apoyos.  

No tener confianza con las personas que 

nos rodean…cual es la calidad de las 

relaciones…, que a veces la misma rutina 

de la vida, la monotonía de la vida 

produce soledad (M2) 

Por otra parte, hablan de la soledad buscada o 

elegida. Este tipo de soledad la consideran 

positiva y puede ser sanadora, se caracteriza por 

el encuentro con uno/a mismo/a. Es una soledad 

positiva cuando se sabe que se cuenta con 

personas, amistades y se subraya la calidad de 

estas relaciones por encima de la cantidad. 

 

La soledad buscada puede ser sanadora o positiva (M1) 

b) En un segundo momento, las personas participantes enumeran estrategias para combatir la 

soledad. Existe consenso en que se debe fortalecer la red de apoyo tanto a nivel comunitario 

como a nivel personal como se expone en la siguiente figura. 

 
Para ello, coinciden en que es importante trabajar la prevención a través de la educación y la 

estructura comunitaria. Desde la opinión general de que vivimos en una sociedad individualista, se 

aboga por una transformación social sistémica. Para ello se propone incidir a nivel comunitario a 

través de diferentes estrategias: 

 Seguir procesos comunitarios donde trabaja el sentimiento de comunidad, promoviendo las 

relaciones intergeneracionales  

 Viviendas intergeneracionales: personas mayores propietarias que consientan acoger a 

personas jóvenes 

 Incidir en la educación desde edades tempranas generando experiencias de vida 

comunitaria, relaciones intergeneracionales. Aprender a identificar esas emociones 

 Promover proyectos de acompañamiento donde se escuche a las personas  
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 Promover el ocio y actividades para que la gente se encuentre (club de lectura, 

senderismo, fiestas…)  

De esta forma se puede ir fortaleciendo la red de apoyo, ampliando la red social a través de 

actividades. Coinciden en que es importante no depender únicamente de una persona como 

puede ser la pareja. Por eso es importante intentar no quedarse en casa y buscar motivaciones o 

hobbies.  

A nivel personal las personas participantes coinciden en incidir en la salud mental. Coinciden en 

que existe una falta de ayuda en las enfermedades mentales y a veces los costes son elevados. 

Pare ello, proponen las siguientes estrategias donde resaltan la palabra miedo: 

 Cambiar el punto de vista sobre la soledad, ya que no siempre tiene que ser angustiosa 

 Intentar combatir el miedo, no dejarse llevar por la cabeza. Distinguen entre soledad y el 

miedo a la soledad 

 No tener miedo a ser independiente, a no depender de nadie 

 Vencer el miedo a pedir ayuda, por los prejuicios existentes. Normalizar el sentirte con el 

derecho a pedir ayuda 

Por último, se mencionan las tecnologías y las presentan como un arma de doble filo. Por una 

parte, pueden ser beneficiosas y pueden aportar recursos para vencer limitaciones (pantallas, 

audífonos…). Por otra parte, las redes sociales, por ejemplo, pueden aislar más a la gente, 

pueden generar una falsa sensación de estar acompañado/a, pueden atrapar a las personas y no 

dejarles ver la vida real. 

 

 

Cierre 

Alberto Martínez del Amo 

Como veo que se está terminando el tiempo, a mí me gustaría, lo he hecho al principio, 

agradecer a los ponentes pero quiero decir después de sus ponencias, que me gustó la 

presentación  de Alba e Isabel, incluso me ha emocionado y eso que la conocía,  al haberla visto 

varias veces. Y después el amigo Fernando Fantova pues nos ha hecho pensar de forma 

políticamente incorrecta pero que es fundamental en las asociaciones. Alguien ha dicho hace un 

rato: es que he visto vuestras actividades en Hartu Hemanak y hacéis muchísimas. Es verdad. Y a 

veces no tenemos tiempo de debatir. O sea, hay que reposar y meditar las ideas, pues muchas 

veces estamos tan agobiados que no nos cabe en la agenda hacer nada más. Hacer, hacer, 

hacer. Pero nos faltan tiempos de analizar y debatir, y eso no sé si te lo oí yo a ti Fernando en 

alguna de esas conferencias que das. Pero la verdad es esa. O sea que nos has hecho pensar, 

como habitualmente no se hace, pensar de una forma distinta. Y en las asociaciones creo que 

debemos hacer eso, pensar y debatir más las cosas. Gracias a las dos, bueno, a los tres, bueno, a 

los cuatro incluyendo  también a doña Soledad.  

Moderadora: Gracias Alberto. Ahora Arantxa. 
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Arantza Uzkiano 

Presidenta de la Asociación Hartu Emanak 

 

 

 

Ayer, a última hora, me dijeron que debía hacer el cierre yo. Y como no estaba con fuerzas 

para hacer un último esfuerzo, pensé que algo saldría, así que improvisaré.  

Estoy encantada de habernos juntado un año más jóvenes y mayores. Quiero agradecer 

sobre todo a los jóvenes que se han carteado con los mayores porque me parece que ha sido una 

experiencia bonita y, aunque no todos los carteos hayan sido igual de regulares, creo que se 

puede calificar de positiva. 

Agradecer, por supuesto, a los ponentes: por la emotividad transmitida por las de Portugalete y 

por la reflexión de Fernando, que me parece que  nos ha puesto encima de la mesa muchos 

temas muy importantes y que como decía Alberto tendremos que reflexionar y seguiremos 

reflexionando. Fernando contamos contigo.  

- Fernando Fantova: Gracias. 

- Arantxa: Te tomamos la palabra. 

Agradecer por último, a todos los asistentes: socios de Hartu Emanak, otras personas que se nos 

han unido presencial o telemáticamente. Así como al alumnado y al profesorado. 

Esperando que nos acompañen en años venideros si somos capaces de seguir en la brecha, 

organizando estos Encuentros que realmente requieren un gran esfuerzo. Gracias a la Comisión 

que lo ha preparado. 

Finalmente, decir que hay algunas publicaciones hechas por Hartu Hemanak sobre encuentros 

intergeneracionales de años anteriores que están en la puerta y que si queréis podéis cogerlos y 

llevarlos a casa para ojear.  

Nada más, eskerrik asko. 

- Una de las profesoras: Bueno para nosotras es un placer siempre todos los años contar 

con vuestra presencia aquí. Sí que el año pasado al ser online perdimos esa, lo intentamos y 

seguimos adelante pero bueno, este año yo creo que ha sido especial poder veros a todos ahí 

afuera reunidos con el alumnado para nosotros es pues muy grande y yo creo que nos llevamos 

todos un pedacito de conocer a otras personas y seguir con ganas de seguir aprendiendo y seguir 

juntándonos. 
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2ª Parte 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 

HARTU EMANAK 
 

 

1    Aprendizaje Permanente 

 

 

2     Participación Social 

 

 

3     Intergeneracionales 

 

 

4     Actividades varias 

 

 

5     Publicaciones 
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1    Aprendizaje Permanente 

Actividades de los lunes 

Visitas a Museos 

Tertulias Literarias Dialógicas 

Salidas Culturales 

2     Participación Social 

 Consejo Personas Mayores de Bizkaia (CPMB), órgano asesor del Departamento de 
Acción social  de la DPB, y sus tres Comisiones de Trabajo: 

o Lantalde 1 del CPMB, ámbito de Trabajo:  
Programa Bizkaia Territorio Amigable. 

o Lantalde 2 del CPMB, ámbito de Trabajo:  

Políticas y Servicios para personas mayores 

o Lantalde 3 del CPMB, ámbito de Trabajo:  
Personas Mayores y Medios de Comunicación social. 

 Consejo Asesor del Planeamiento Municipal del Ayuntamiento de Bilbao 

 Consejo Municipal de Servicios sociales del Ayuntamiento de Bilbao. 

 Programa Mirada Activa del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao.  

 Colaboración con las Áreas de Enseñanza, Cultura y Acción Social (Servicio de 
Inmigración) del ayuntamiento de Barakaldo a través de los siguientes Programas y 
Proyectos: 

o Barakaldo ayer. 

o Concurso Literario Intergeneracional. 

o Compartiendo Historias para la integración de Inmigrantes. 

 Consejo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugalete 

 Proyecto “Portugalete Villa amigable”. 

 Programa Reparto de Alimentos en el ayuntamiento de Abanto y Zierbena en 

colaboración con el Banco de Alimentos de Bizkaia. 

 Convenio de Colaboración con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que se 

materializa en... 

o La celebración de Encuentros Intergeneracionales en distintas Facultades del 

Campus de Leioa 

o Colaboración con el alumnado para la preparación de Trabajos Fin de  Grado y 

Tesis Doctorales 

o La participación en los Programas de Prácticas del alumnado 

3     Intergeneracionales 

 Proyectos Fílmicos Intergeneracionales 

 Barakaldo ayer 

 Concurso Literario Intergeneracional 

 Debates entre Personas Mayores y Jóvenes sobre temas de Actualidad 

 La escuela de ayer 

 Encuentros Intergeneracionales en la UPV / EHU Facultad de Educación – 
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Grado Educación Social 

4     Actividades Varias 

 Senderismo 

 Compartiendo Historias en convivencias interculturales personas inmigrantes 
residentes en Barakaldo.  

 Talleres de Igualdad de Género  

 Página Web oficial de Hartu emanak 

 Colaboraciones relacionadas con la gestión de una Asociación autogestionada. 

5     Publicaciones 

Con el objetivo de que las actividades de Hartu-emanak en el ámbito del Aprendizaje 

Permanente a lo largo de la vida, superen el espacio físico y temporal del lugar y del 

momento en el que se celebran, esta Asociación ha desarrollado una gran actividad 

editora, cuyo detalle se indica a continuación: 

5.1 Colección: Las Personas Mayores en el umbral del siglo XXI 

1.  Una acción transformadora de y con las Personas Mayores. 

2.  El empoderamiento y la Participación Social. 

3.  Hacia una Ciudad con mayoría de edad. 

4.  Mitos y realidades de las Personas Mayores. 

5.  Ciudadanía y Administraciones Públicas - La opinión de las Personas Mayores. 

6.  Ciudadanía y Participación Social. 

7.  Urbanismo y Participación Ciudadana. 

8.  Las Personas Mayores en situación de dependencia - Un reto social. 

9.  Hacia la búsqueda de nuevos procesos de participación en colectivos de Personas 

Mayores. 

10. La autonomía personal y la dependencia en el proceso del envejecimiento. 

11. Las Personas Mayores en la intervención socioeducativa. 

12. II Encuentro Intergeneracional - La participación social de las mujeres mayores. 

13. III Encuentro Intergeneracional - Las Personas Mayores transmisoras de Conocimiento 

y Experiencia. 

14 IV Encuentro Intergeneracional - Autonomía y Dignidad en la Ancianidad vulnerable 

15 V Encuentro Intergeneracional - Personas mayores y medios de comunicación. 

16 VI Encuentro Intergeneracional - Afectividad y sexualidad en las Personas mayores 

17 VII Encuentro Intergeneracional - La educación y la Preparación para la Muerte, la 

Pérdida y el Duelo. 

18 VIII Encuentro Intergeneracional – Personas Mayores Vida   Saludable y Participativa 

19 X Encuentro Intergeneracional - Jóvenes y personas mayores, ¿Dos mundos separados 
más, incluso en el escenario COVID-19? 

5.2 Colección: Cuadernos de lectura 

 Contribución al III Encuentro Intergeneracional con el tema: Las Personas Mayores 
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transmisoras de Conocimiento y Experiencia. 

  Contribución al IV Encuentro Intergeneracional con el tema: Autonomía y Dignidad en la 

Ancianidad Vulnerable.

   Contribución al V Encuentro Intergeneracional con el tema: Personas Mayores y Medios 

de Comunicación. 

     Contribución al Máster sobre Envejecimiento Activo y Calidad de vida, con el título: 

Los RETOS del Envejecimiento activo. 

 Contribución al VI Encuentro Intergeneracional con el tema: Afectividad  y sexualidad en 

las personas mayores. 

 Contribución al VII Encuentro Intergeneracional con el tema: La educación y la 

Preparación para la Muerte, la Pérdida y el Duelo. 

 Contribución  a los Encuentros Intergeneracionales del curso 2018-2019 con el tema: 

Personas Mayores vida saludable y participativa. 

5.3 Colección: “Participación Social” 

1.-Libro Verde de las Pequeñas y Medianas Asociaciones de Personas Mayores en España 

(en colaboración con OFECUM y otras 62 asociaciones). 

2.-Aprendizaje Permanente y Participación Social - Una concepción del Envejecimiento 

activo desde la perspectiva de Hartu-emanak. 

3.-Claves para la participación social de las personas mayores. Publicación, presentada 

en el V Encuentro  Intergeneracional,  rompiendo estereotipos negativos aplicados al 

colectivo de Personas Mayores. 

4.-Guía Aprendizaje-servicio solidario Personas mayores Activas, publicada en 

colaboración con Zerbikas Fundazioa, para fortalecer la presencia- participación- 

aprendizaje de las personas mayores en su-nuestro entorno social a través de proyectos 

solidarios. 

5.4 Colección: “Programas y Relaciones Intergeneracionales” 

o Los Programas Intergeneracionales – Solidaridad Intergeneracional y cohesión social. 

o Cuentos y Leyendas de la tradición Oral - Siete publicaciones con los trabajos 

premiados y seleccionados en otras tantas ediciones del Concurso Literario que 
organiza Hartu-emanak. 

5.5    Otras Colecciones 

5.5.1     Escuela de Ciudadanía 

Apuntes de Actualidad social – Doce publicaciones con los resúmenes de las 
conferencias de interés social desarrolladas entre los años 2014 y 2019. 

5.5.2     Barakaldo Intergen 

Número 1: Barakaldo Intergen - Hacia un Municipio para todas las edades 

Número 2: Barakaldo Intergen - Encuentro fílmico. 

5.5.3     Informes de Gestión 
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Memoria anual – Colección de Memorias publicadas desde el año 2007 con la 

recopilación de todas las actividades realizadas cada año. 

 

 

 

 

 

Todas las PUBLICACIONES están disponibles en la página web de Hartu-emanak, (ruta de 

acceso: pagina inicial/informacion/publicaciones), y también se pueden solicitar a Hartu-

emanak que suministrará de forma gratuita aquellos ejemplares de los que se disponga fondo 

editorial. 
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