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XXXIX CURSOS DE VERANO DE LA UPV/EHU 

XXXII CURSOS EUROPEOS 

 

Centro Carlos Santamaría. Donostia/San Sebastián 

23-24 septiembre, 2020 

 

Tema: LA SOLEDAD NO BUSCADA. MODELOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y 

COMPROMISO DE LA CIUDADANÍA 

 

Quiero, en primer lugar, saludar y dar la bienvenida a los y las ponentes y a todas 

las personas que nos acompañan tanto físicamente como en streaming en este 

curso organizado por el Ararteko, en el marco de los Cursos de Verano de la 

UPV/EHU. Quiero agradecer la presencia de Itziar Alkorta, directora académica de 

los Cursos de Verano, y su colaboración y apoyo para que este curso pueda 

celebrarse. 

 

Lehenik eta behin, Arartekoak UPV/EHUren Udako Ikastaroen barruan antolatutako 

ikastaro honetan fisikoki zein streaming bidez laguntzen diguten hizlari eta pertsona 

guztiak agurtu nahi ditut eta ongietorria eman nahi diet. Eskerrak eman nahi diot 

Uda Ikastaroen zuzendari akademikoa den Itziar Alkorta andreari gaur hemen 

egoteagatik eta ikastaro hau egin ahal izateko eman duen laguntzagatik. 

 

Este es un año y un curso atípico por las especialísimas circunstancias que nos 

está tocando vivir, individual y colectivamente. Padecemos afectaciones muy 

graves a la salud, al empleo y la economía, y a nuestra forma de vivir y de 

relacionarnos los unos con los otros. También por el propio formato del curso, en 

el que ha habido que dar cabida a esta modalidad híbrida -que creo que ha venido 

para quedarse- para poder conjugar la menor asistencia presencial ante la 

necesidad de garantizar las distancias de seguridad y los protocolos de salud, con 

abrir la posibilidad de asistencia a un mayor número de personas, como viene 

siendo habitual en nuestros Cursos de Verano. 

 

Por ello, mi reconocimiento es más especial hacia quienes estáis aquí y habéis 

sorteado todas las dificultades para acompañarnos en esta actividad, porque, pese 

a los múltiples obstáculos existentes, el Ararteko y su equipo ha entendido que, 

hoy más que nunca, se hace necesario hablar de la soledad no buscada. Ya lo era 

cuando propusimos esta actividad y diseñamos el programa del curso, pero aún lo 

es más intensamente ahora que nos hemos acercado más de cerca a esta realidad 

no deseada.  

 

Como ya sabéis quienes conocéis la trayectoria histórica de nuestros cursos de 

verano, en la elección de los temas, tratamos de abordar cuestiones que 

habitualmente no sean conocidas a través de las quejas o reclamaciones 

individuales que se reciben en la institución, y que, por tanto, no se han podido 

analizar desde el caso concreto. En ese sentido, considero el espacio de los Cursos 

de Verano de la EHU/UPV como un ámbito idóneo para analizar problemáticas 

sociales de gran impacto y complejidad en el que confluyen diversas perspectivas 
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y que posibilita la interdisciplinariedad, disponiendo, además, de un espacio para el 

debate y la participación de las personas asistentes. 

 

A modo de ejemplo, quisiera citar las temáticas abordadas en los últimos años: Los 

derechos de las personas al final de la vida; El abuso sexual infantil; Europa, ¿tierra 

de asilo?, o Dificultades de la juventud vasca para el ejercicio efectivo de sus 

derechos de ciudadanía. 

 

¿Por qué hemos elegido este tema? El envejecimiento de nuestra sociedad, el 

descenso de la natalidad y la realidad de núcleos familiares más pequeños, la 

mayor movilidad y la pérdida de arraigo en el lugar de residencia, junto con los 

hábitos de vida actuales, determinan una mayor dificultad para que las personas 

podamos contar con una red de apoyo y acompañamiento. Nuestra sociedad y 

modelos de familia han cambiado de forma radical en las últimas décadas y, con 

ello, los tradicionales mecanismos de cuidado. 

 

Existen, además, otros elementos “interculturales” derivados de los flujos 

migratorios que pueden determinar la ausencia de una red comunitaria, a la cual 

hay que hacer frente. Ello provoca que la vida en soledad sea una realidad cada 

vez más imperante en nuestra sociedad, con tendencia a incrementarse. 

 

Según datos del Eustat, las personas solas suponían en 2018 el 10% de la 

población y 1 de cada 4 hogares en 2015.  

 

La soledad no buscada afecta en gran medida a las personas de edad avanzada, 

pero no de forma exclusiva, ya que alcanza a personas pertenecientes a colectivos 

diversos. Precisamente quiero pararme en esta afirmación porque me parece 

importante destacar que dentro del conjunto de personas en soledad no habitan 

únicamente personas mayores-por cierto mayoritariamente mujeres como se verá a 

través de los datos y estudios que se aportarán a lo largo estos días- sino que hay 

otras personas o colectivos que la padecen igualmente.  

 

Hay muchos tipos de soledades, y hay muchos estereotipos o clichés que espero 

que este curso ayude a desterrar. 

 

En este curso se tratará de promover un espacio reflexivo y de intercambio 

profesional e intersectorial, que permitan compartir conocimiento y experiencia en 

la prevención, detección e intervención respecto a las personas en situación de 

soledad no buscada y sobre la forma de abordar sus necesidades. 

 

Estos días podremos conocer algunos de los programas y las posibles estrategias 

ya existentes, tanto en Euskadi como en el ámbito estatal e internacional. 

 

Además, se trata de analizar el conjunto de herramientas, buenas prácticas e 

iniciativas sociales y comunitarias que contribuyen a crear una red de apoyo, 

cuidado y participación de quienes se encuentran en dicha situación, para mejorar 

la interconexión de las personas en nuestra sociedad. 

https://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=12641&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=El+abuso+sexual+infantil.+Una+realidad+compleja+que+interpela+a+toda+la+sociedad
https://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=12641&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=El+abuso+sexual+infantil.+Una+realidad+compleja+que+interpela+a+toda+la+sociedad
https://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=11513&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Europa%2C+%BFtierra+de+asilo%3F+Desaf%EDos+y+respuestas
https://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=11055&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Dificultades+de+la+juventud+vasca+para+el+ejercicio+efectivo+de+sus+derechos+de+ciudadan%EDa%2C+especialmente+los+ligados+a+la+construcci%F3n+de+su+proyecto+de+vida+aut%F3noma
https://www.ararteko.eus/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=487&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=11055&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Dificultades+de+la+juventud+vasca+para+el+ejercicio+efectivo+de+sus+derechos+de+ciudadan%EDa%2C+especialmente+los+ligados+a+la+construcci%F3n+de+su+proyecto+de+vida+aut%F3noma
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Sin duda, esta problemática presenta múltiples dimensiones, lo que requiere la 

intervención de diferentes agentes y sistemas de la administración: ámbito social, 

sanitario, cultural, vivienda, etc., y tiene su proyección máxima en el ámbito 

municipal. También la sociedad civil, como resulta evidente, juega un papel muy 

importante. 

 

Para tratar todo ello, en estas dos jornadas contaremos con un nutrido grupo de 

personas expertas, concretamente 22, y nos acompañarán como moderadoras 

otras personas igualmente relevantes externas al Ararteko (pero como todo ello lo 

tienen en el programa, y serán objeto de presentación individualizada, no voy a 

detenerme a ello en este momento).  

 

Al objeto de posibilitar que las personas interesadas en el tema que no han podido 

asistir conozcan el desarrollo del Curso estamos interactuando en las redes 

sociales del Ararteko, y facilitamos todos los materiales en nuestra página web en 

la que se han incorporado las presentaciones y ponencias. Con todas ellas, 

además, se realizará una publicación posterior desde esta institución. 

 

No se les escapará que este curso estaba ya diseñado en todos sus detalles antes 

de la irrupción de la Covid-19, pero es indudable que la pandemia atraviesa todo ya 

en nuestras vidas y en nuestras actividades, lo que ha hecho que incorporemos 

esa visión a lo largo de las intervenciones, además de dar cabida a la forma en la 

que se ha podido vivir la soledad y el cuidado en el ámbito residencial desde la 

perspectiva de los derechos. 

 

Precisamente porque la situación sanitaria que estamos viviendo está muy 

presente en nuestro día a día, no puedo finalizar estas palabras de bienvenida y 

presentación sin aprovechar la ocasión para manifestar mi testimonio de gratitud 

profunda y sincera a todas las personas que desde el sistema de salud, del ámbito 

sociosanitario, integrantes de organizaciones del tercer sector, a quienes trabajan 

en actividades esenciales y a tantas personas admirables, que arriesgando su 

salud, trabajan incansablemente con un gran compromiso y responsabilidad 

personal para que la incidencia de la pandemia sea la mínima posible y podamos 

seguir adelante con nuestras vidas. Gracias de corazón. 

 

Estoy convencido de que en esta jornada profundizaremos tanto en el concepto de 

la soledad, como en la dimensión ética del cuidado, y en los instrumentos que 

tanto las instituciones como las organizaciones de apoyo a las personas en 

situación de soledad no buscada, ponen en manos de las la sociedad en su 

conjunto. Por ello es tan importante su presencia y sus aportaciones: las de las 

personas expertas, la de las instituciones, y organizaciones sociales. A ello 

obedece el contenido que hemos querido dar a este encuentro, que pretendemos 

sea eminentemente participativo. Gracias a todas y todos por su colaboración para 

que podamos cumplir con los objetivos del curso y enriquecer el conocimiento 

sobre las situaciones de soledad no buscada. 
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Ziur nago jardunaldi honetan bakardadearen kontzeptuan eta zaintzaren dimentsio 

etikoan sakonduko dugula; bai eta bilatu gabeko bakardade-egoeran dauden 

pertsonei laguntzeko erakundeek gizarte osoaren esku jartzen dituzten tresnetan 

ere. Horregatik da hain garrantzitsua haien presentzia eta ekarpenak: adituenak, 

erakundeenak eta gizarte-erakundeenak. Horren ondorio da topaketa honi eman 

nahi izan diogun edukia, nagusiki, parte-hartzailea izan dadila lortu nahi baitugu. 

Eskerrik asko guztioi ikastaroko helburuak bete ahal izateko eta bilatu gabeko 

bakardade-egoerei buruzko ezagutza aberasteko eman diguzuen laguntzagatik. 

 

Eskerrik asko. 

 


