
LA SOLEDAD EN LOS MAYORES 

 

Como servicio de Ayuda  a Domicilio en Madrid  sabemos lo importante que es que 

nuestros mayores se sientan acompañados, vivan solos, en familia o en un centro 

gerontológico.  

 

Alcanzar determinada edad y notar que perdemos autonomía es complicado para todos. 

De hecho, no todo el mundo lo asume con la misma naturalidad. Y, por supuesto, 

no todas las familias tienen las mismas facilidades para atender a esas personas que 

cada vez son más dependientes. Ahí es donde entra en juego la labor 

de Ángeles Custodios. Sabemos que disponer de una red de relaciones familiares y 

afectivas fuerte es básico para el estado anímico de nuestros mayores. Sobre 

todo teniendo en cuenta que la senectud es una etapa con muchos cambios psicológicos 

y fisiológicos.  

 

No podemos negar que las personas mayores son más vulnerables a la soledad. 

Llegada cierta edad, además de atenciones y cuidados, los ancianos probablemente 

necesiten más cariño, comprensión y compañía que nunca. Precisamente por eso 

nuestro servicio de ayuda a domicilio en Madrid procura que los ancianos no se 

sientan aislados. Un aislamiento que no ayuda para nada a aquellos que por ejemplo 

empiezan a manifestar los primeros síntomas de algunas enfermedades propias de 

la edad. Otra manera de combatir la soledad es fomentar los programas de atención a 

los ancianos, como los programas municipales como el desarrollo del Hogar 

del Pensionista o el llamado “teléfono de la esperanza”. Todas estas alternativas 

persiguen que los ancianos no se sientan excluidos de la sociedad, que puedan exponer 

sus problemas y sentirse escuchados y comprendidos. 

Otras de las principales necesidades emocionales de las personas mayores son 

la necesidad de estima y reconocimiento. Necesitan sentir que forman parte de la 

sociedad y de su entorno cercano. 

Para las personas mayores es muy gratificante rodearse de gente más joven porque se 

sienten más vivas y más alegres, y necesitan convivir con personas de edades diversas, 

que aportan formas de ver la vida y experiencias distintas a las suyas. Está claro que la 

alegría también se contagia, y en esto influyen detalles tan sencillos como la forma de vestir. 

Por suerte, en la actualidad las personas mayores pueden apostar por la moda y vestir de 

una forma juvenil y con colores animados, y es que el modo de vestir influye mucho en el 

estado de ánimo.Sin embargo, es frecuente que algunas personas mayores puedan llegar 
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a sentirse solas. El motivo es que no tienen familia. La soledad también puede surgir por 

los miedos y las inseguridades propias de la edad, o a causa de enfermedades crónicas que 

disminuyen su calidad de vida o les impiden desenvolverse por sí mismos. 

En otros casos, existen personas que sufren mucho después de la jubilación ante el cambio 

que implica la falta de actividad profesional, y porque perciben su nueva situación como un 

aislamiento social por haber perdido también la relación que mantenían con sus compañeros 

.de trabajo. Este cambio lo notan especialmente las personas que tenían un trabajo con el 

que eran realmente felices. 

En este sentido es importante el papel que desempeña el programa de Ayuda a Domicilio, 

ya que durante unas horas, el mayor siente la compañía cálida de la auxiliar que día tras día 

le asiste en casa . Además de crear un compromiso concreto, según la necesidad de cada 

usuario que  conlleva a iniciar un vínculo  afectivo  generando por ello una motivación. 

 

 
 


