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Nota de prensa 
 

Plena Inclusión Madrid y Grandes Amigos se unen 
para combatir la soledad no deseada 

 

 Trabajarán para desarrollar estrategias que contribuyan a paliar la 
soledad no deseada de las personas mayores con o sin discapacidad 
intelectual 

 

Madrid, 10 de septiembre de 2019.-   Plena Inclusión Madrid y Grandes Amigos trabajarán 
de manera conjunta para combatir la soledad no deseada, según recoge el convenio de 
colaboración que firmaron esta mañana las directoras generales de ambas organizaciones, 
Silvia Sánchez y Mercedes Villegas. 

La directora general de Plena Inclusión Madrid, Silvia Sánchez, explicó que la soledad es algo 
que es preciso analizar más allá de los datos estadísticos, pues más allá de los 4,7 millones 
de hogares unipersonales que existen, según el INE, lo cierto es que la soledad no deseada 
afecta tanto a personas que viven solas como a aquellas que no, y aunque lógicamente afecta 
en mayor proporción a determinados perfiles sociales, lo cierto es que se trata de un problema 
intergeneracional y muchas veces, invisible. 

Por ello, agregó, para nosotros es muy importante trabajar junto a Grandes Amigos y generar 
sinergias, cada uno desde su área de conocimiento para tratar uno de los problemas más 
importantes de la sociedad de hoy. 

Este acuerdo –según Sánchez- supone para nosotros una oportunidad de colaborar juntos en 
un doble sentido, por un lado, con la aportación de personas con discapacidad intelectual que 
deseen ejercer un voluntariado y por otro para desarrollar estrategias que nos permitan luchar 
contra la soledad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que 
lógicamente no son ajenos a este problema.  

Por su parte, la directora de Grandes Amigos destacó la importancia de sumar esfuerzos 
desde las entidades sociales especializadas en prevenir y revertir los diferentes tipos de 
exclusión social y, en concreto, la soledad no deseada, que es un fenómeno creciente que 
nos afecta a toda la sociedad.  

A su vez, Villegas celebró que este acuerdo sirva para enmarcar la participación de personas 
con discapacidad intelectual como voluntarios/as, que ya se viene realizando desde hace 
algún tiempo con resultados muy positivos, y poder ofrecer la formación necesaria a las 
personas voluntarias de Grandes Amigos sobre discapacidad para que éstas a su vez puedan 
estar preparadas para convertirse en apoyos naturales. 

http://www.feapsmadrid.org/
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 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo 
forman una red de 109 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que 
ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios 
de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 

 

 La ONG de voluntariado Grandes Amigos proporciona desde 2003 compañía, afecto y amistad 
a las personas mayores en situación de soledad no deseada y aislamiento. En el último año, 855 
personas mayores han disfrutado de los diferentes programas de acompañamiento afectivo en 
domicilio y residencias, prevención de la soledad y socialización, con la participación de 904 
personas voluntarias, en los municipios de Madrid, Móstoles, San Fernando de Henares y Torrejón 
de Ardoz (Comunidad de Madrid), Vigo (Galicia) y Donostia y Lasarte-Oria (Euskadi). Además, 
Grandes Amigos desarrolla iniciativas de sensibilización contra los estereotipos de edad, factor de 
exclusión social y soledad durante el envejecimiento, y a favor del empoderamiento de las personas 
mayores. https://grandesamigos.org  

 

http://www.feapsmadrid.org/
http://www.plenainclusionmadrid.org/
https://grandesamigos.org/
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Versión Lectura Fácil  

Plena Inclusión Madrid y la ONG Grandes Amigos 
lucharán contra la soledad de las personas 
mayores 
 

 Han firmado un acuerdo de colaboración 
 

10 de septiembre de 2019 
 
Plena Inclusión Madrid y Grandes Amigos van a trabajar juntos 
contra la soledad. 
 
Las directoras de ambas organizaciones, Silvia Sánchez y 
Mercedes Villegas han firmado un convenio de colaboración.  
 
Para Plena Inclusión Madrid este convenio es importante para tratar 
un problema tan importante en la sociedad actual. 
Es una forma de que las personas con discapacidad puedan ser 
voluntarios con personas mayores.  
También permite avanzar en estrategias que eviten que las 
personas con discapacidad no sufran la soledad.  
 
Para Grandes Amigos es importante dar oportunidades a  
las personas con discapacidad  
y conocer sus circunstancias frente a este problema. 
  
 ADVERTENCIA 

No se podrán recoger para su publicación, declaraciones y testimonios que 
hayan sido adaptados en esta versión en lectura fácil 

 

http://www.feapsmadrid.org/
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