
 

 
 

ENVEJECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO 

DEMOGRAFÍA Y VULNERABILIDAD 
Madrid, 11 de noviembre de 2021, 18.00 H. (17.00 h. canaria) SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO 

EL RETO DE LA SOLEDAD 

La soledad es un fenómeno creciente en las sociedades contemporáneas, a pesar de ser una 
circunstancia conocida desde siempre. Pero que, en los tiempos actuales, con procesos de urbanización 
y con dinámicas económicas y sociales nunca vistas, tiene consecuencias psicológicas y existenciales 
que se acentúan al compás del envejecimiento.  

Así, desde que hace ya casi una década apareciera en The Guardian un artículo que argumentaba que 
la soledad mata, no hay país que no haya puesto en marcha diversas estrategias para hacer frente a un 
desafío que causa sufrimiento y muerte. Por ello dentro del eje temático dedicado a Demografía y 
vulnerabilidad, era obligado abordar el reto de la soledad. Para lo cual, en esta sesión sobre su 
incidencia en la vejez, se cuenta con las exposiciones de dos especialistas (ambas docentes 
universitarias, con experiencia tanto investigadora como clínica) que permitan responder las cuestiones 
más relevantes sobre el fenómeno de la soledad, con una mirada compleja y matizada de la misma. 

Visión, por otro lado, que trata de apuntar respuestas a un conjunto de preguntas, entre las que cabría 
formular las de ¿tiene la soledad una relación directa con la salud?, ¿cuál es el rol de las pérdidas en la 
soledad?, ¿es la soledad un tsunami, una epidemia de dimensiones bíblicas o se está dando demasiada 
relevancia a una experiencia que es común en la vida?, ¿Qué papel juegan los recursos psicológicos 
para su gestión?, ¿y la comunidad?, ¿aumenta la soledad?, ¿Qué ha pasado con la COVID-19?, ¿qué hay 
que hacer para disminuir la soledad en nuestra sociedades? ¿la generalización de las redes sociales 
puede suplir el calor de la presencialidad?, u otras que vayan surgiendo al socaire de las nuevas pautas 
familiares y sociales.  

 

18.00 – 18.10 H. PRESENTACIÓN Y MODERACIÓN 

• Prof. D. Javier Yanguas. Coordinador General del Ciclo. 

18.10 – 18.45 H. • Dra. María Márquez. Profesora titular del Dpto. de Psicología Biológica y de la 
Salud de la UAM. 

• Dra. Sacramento Pinazo. Profesora Titular de Psicología Social de la Universidad 
de Valencia. 

18.45 – 19.00 H. COLOQUIO GENERAL Y CUESTIONES PLANTEADAS DESDE LAS REDES SOCIALES 

 

La participación es gratuita, previa inscripción. 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 
 

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 

 

http://www.clubderoma.es/Inscripciones/20211111.html
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