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DE ARAGON

El Justicia propone hacer un region de todos
los mayores que viven solos en Aragón
. El mapa
localizaría con
nombre y apellidos
a los jubilados
en soledad
. Más de veinte
colectivos sociales
e instituciones

se reúnen para
buscar soluciones

a este problema
ZARAGOZA. El Justicia de Ara—
gón, Angel Dolado, propuso ayer
la elaboración de un <<mapa de la
soledad no elegida». Un registro
que permitiría identificar con
nombres y apellidos a cada una
de las personas mayores que vi—
ven en soledad en la Comunidad
aragonesa. Dolado expuso esta
idea en la mesa de trabajo que or—
ganizó ayer y a la que invitó a
más de una veintena de agentes
sociales e instituciones públicas
y privadas con el fin de buscar
soluciones a este problema. Se
calcula que en Aragón unas
83.000 personas de más de 65
años viven solas. Cerca de una
veintena de aragoneses han falle»
cido en soledad en sus casas en
lo que va de año.
Poco antes de comenzar la re—
unión, que tuvo lugar en la sede
del ]usticia, Dolado adelantó que
su intención es, además, comple—
mentar este ((mapa de la soledad
no elegida» con la creación de un
Observatorio que, desde el pun—
to de vista de la <<imparcialidad
y mediación» del Iusticia. haga
un <<diagnóstico en continuidad»
de la situación de los mayores
aragoneses. Para Dolado, las ins—
tituciones y colectivos sociales
deben hacer todo lo posible para
garantizar a los mayores una <<ve¡cz digna», ya que <<todos quere»

mos que nos escuchen y nos
quieran». <<No creo que la gente
decida vivir sola. Nacemos y vivimos para estar en sociedad».
destacó.
Respecto a las dificultades
prácticas o legales para localizar
a estos <<mayores en soledad»,
Dolado recordó que se dispone
de <<herramientns» para hacerlo.
<<Sicmpre nos da miedo la pro—
tección de datos. pero estas per—
sonas son potencialmente vulne—
tables. Muchos han decidido vi»
vir solos, pero otros están en esa
fase enla que la capacidad de de»

La reunión se celebró en la sede del Justicia y asistieron representantes de una veintena de colectivos sociales o instituciones. rom GALAN

Reacciones tras las últimas muertes
Las últimas muertes de mayores
en soledad han provocado nu—
merosas reacciones de institu—
ciones y coleetivos. El Gobierno
de Aragón anunció a principios
de agosto que reforzaría los
convenios municipales de aten—
ción a los mayores y el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en
pleno, con la abstención de
ZEC, crear una mesa de trabajo
que aborde el problema. Solo en

cisión está limitada y que hay
que ayudarles», subrayó el Iusti»
cia de Aragón
Para hacer el seguimiento de
estos casos, recordó que todos los

mayores pertenecen a un centro
de salud de Atención Primaria y
acuden con frecuencia a por su
medicación a las farmacias. <<Con
la receta electrónica podemos sa—
ber si la renuevan o no cuando les

toca». señaló Dolado. Pero, así—
mismo, eonfió en las relaciones
vecinales o las que se generan en
los centros de día para tenerlos
localizados y controlados. <<Ineluso mi idea es que en los cen—
tros de día haya algún documen-

to que facilite la cesión de datos
de esas personas. De filiación, do—

Zaragoza viven solos 36.000 tna—
yores de 65 años. Además. hace

tan solo unos días, las Cortes de
Aragón instaron al Gobierno de
Aragón a poner en marcha mc—
didas para paliar la soledad de
las personas mayores. Entre las

acciones, destaca la de impulsar
<<propuestas habitacionales»,
como crear viviendas comparti
das o colaborativas, como ya
funcionan en otros países. HA

micilio, circunstancias persona
Ies... A partir de ahí, podíamos tener esc mapa de la soledad no
elegida», explicó.
Reconoció, no obstante. que
hay que hacer frente a algunos

obstáculos. como las limitaciones físicas que tienen algunos
ancianos para poder salir de su
domicilio. ((Los problemas son
muchos, pero las soluciones tam—
bién», destacó el Iusticia, que in—
cluso sugirió la posibilidad de
que los iubílados que estén solos
compartan vivienda con otras

personas.
Un Aragón envejecido
Aragón sufre especialmente la
soledad de los mayores al ser, se—

gúnreconoció Dolado, una de las
comunidad más envejecidas y
despobladas del país. De hecho,
admitió que las soluciones en el
medio rural son <<más difíciles».

<<Muchas de esas personas no tie
nen descendientesy la familia de—
be ser colectiva y social», apun—
tó. No obstante. para este tipo de
situaciones propuso poner en
marcha nuevos tipos de negocios
comarcales, como residencias de
gestión mixta. <<Soy defensor de
lo público, pero también hay que
analizar la colaboración con lo
privado para conseguir que la
gente viva dignamente. Si tienen
propiedades, primero es la esta—
bilidad propia y luego, heredar.
Por eso, en muchas ocasiones. la
Fiscalía tiene que tener un papel
relevante con estas personas de
especial vulnerabilidad», señaló.
Esta primera reunión organi>
zada por el Justicia sirvió de to—
ma de contacto de todos los asis—
tentes. Las entidades expusieron
sus líneas de trabajo y se emplazaron a una nueva sesión el pro»
Ximo 16 de enero. Confiaron en

que entonces se concreten algu—
nas acciones o medidas. Algunos
de los asistentes mostraron su
satisfacción por la diversidad de
opiniones y puntos de vista re>
cogidos ya en esta primera comisión de trabajo.
C. FONTENLA

LA CIFRA

5.000
Mayores que viven solos.
Según el informe 'Datos básicos de Aragón 2017” del Instituto Aragonés de Estadística
(iaest), 83.000 aragoneses de
más de 65 años viven solos.

ALGUNOSASIST£NTES
—Representantes del Gobierno
de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza.
-Conceiales de ayuntamientos.
-Universidad de Zaragoza.
-Colegios profesionales de diferentes ámbitos.
—Teléfono de la Esperanza.
-Instituto de Medicina Legal
de Aragón.
-Asociación Aragonesa de Geriatría.
-ONCE. Cáritas Aragón. La Ca—
ridad, Seniors en Red, Asociación de Directores y Gerentes,
Consejo Aragonés de Personas Mayores.
-Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón.
—Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias.

