
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

LA SOLEDAD NO DESEADA 
EN LAS PERSONAS MAYORES 

 
 

 El 3 y 4 de abril de 2020  

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias) 

985 22 22 19 / 608771308 

www.cgtrabajosocial.es/asturias   formacion.cotsa@gmail.com 

 

10 horas Presencial 
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

La experiencia y las vivencias evolutivas de las personas mayores cada vez generan mayor 

interés y atención por parte de las y los profesionales que trabajamos con ellas, sobre todo 

debido a los riesgos que se derivan del modelo de sociedad actual.  

Los estudios reflejan que un 8% de la población mayor española está sola, siendo esta una 

de las principales causas de vulnerabilidad. Pero, la soledad, afecta cada día a un mayor 

número de personas, por lo que estas situaciones irán en aumento.  

La soledad no deseada en las personas mayores no produce síntomas externos graves, sin 

embargo, quienes la padecen vivencian experiencias con un alto nivel de malestar a nivel 

bio-psico-social. Por ello, es fundamental detectar estas situaciones para garantizar el 

bienestar en la etapa de envejecimiento de estas personas. 

Gracias a esta formación, serás capaz ajustar tu mirada a cada realidad, desde los 

conocimientos específicos, para trabajar generando cambios, donde la persona mayor sea la 

protagonista en la toma de decisiones hacia su bienestar. En definitiva, la acción formativa 

te formará desde una visión humanista, convirtiéndose en una herramienta práctica de 

trabajo por su metodología y aportaciones prácticas.  

Está formación persigue como objetivos:  

• Definir un modelo teórico eficaz y de referencia para la actuación profesional ante 

la soledad.  

• Conocer la dimensión de acción de las profesionales y sus posibilidades de detección 

desde los tres niveles de prevención.  

• Implementar formas de atención centradas en la persona mayor en situación de 

soledad no deseada y en otros riesgos derivados.  

• Construir procesos secuenciados para la atención en función de los diagnósticos, las 

historias de vida y los contextos.  

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrollará de forma presencial en la Sede del COTSA. Será 

participativa en la medida que el trabajo en el aula consistirá en trabajar sobre un desafío 

cuya solución precisa de un conocimiento que no ha sido proporcionado previamente, es 

decir, se trata de un aprendizaje inductivo. Esto permite la disonancia cognitiva, así como 

el debate en el aprendizaje.  

Para superar la formación, será necesario acudir al menos, al 80% de las horas lectivas.  

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 

Oficial al alumnado considerado “APTO”, el cual se facilitará impreso al finalizar la 

formación.   
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DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

10 horas. El 3 y 4 de abril de 2020, en la sede del COTSA (C/Los Moros, 51, 3º - Gijón) en el 

siguiente horario:  

• Viernes, 3 de abril. De 17 a 19 horas.  

• Sábado, 4 de abril. De 10 a 14 y de 16 a 20 horas.  

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el miércoles, 25 de marzo de 2020 o hasta completar el número de plazas 

disponibles.  

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-la-soledad-no-deseada-

en-las-personas-mayores-1/986/view 

DOCENTE 

Rosa Gómez Trenado. Trabajadora Social Especialista en Intervención ante el Riesgo Social 

y el Maltrato en Personas Mayores. Experta en Gerontología por la Universidad de Salamanca. 

Master en el Modelo de Atención Centrado en la Persona por la Universidad de Barcelona. 

Profesora de Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce como 

Trabajadora Social en la Administración Pública. Tiene amplia experiencia en el sector de 

las personas mayores, en riesgo social y maltrato. Ha gestionado desde equipos 

multidisciplinares la intervención social hacia esta población, así como la implementación 

de servicios y recursos desde la metodología de Atención Centrada en la Persona políticas 

sociales de actuación. Los enfoques de atención se han enmarcado desde el ámbito de la 

administración pública.  

INVERSIÓN 

45€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

55€ personas colegiadas en activo. 

95€ personas no colegiadas.  

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-la-soledad-no-deseada-en-las-personas-mayores-1/986/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-la-soledad-no-deseada-en-las-personas-mayores-1/986/view
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CONTENIDOS 

MÓDULO I. La Soledad y/o el bienestar: 

• La percepción. 

• Tipologías. 

MÓDULO II. Vulnerabilidad ante la soledad. 

• Aislamiento social. 

• Riesgos integrales. 

MÓDULO III. Factores que motivan la soledad no deseada. 

MÓDULO IV. Proyectos Vitales e Historias de Vida: Mirando atrás 

MÓDULO V. Apoyo social percibido y efectos protectores.  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-la-soledad-no-deseada-
en-las-personas-mayores-1/986/view 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”. 

De este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma y recibirá un 

mail si todo está correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, 

contacte con el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante. 

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

• Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

situación administrativa. Aquí tienes una Guía para obtenerlo.  

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-la-soledad-no-deseada-en-las-personas-mayores-1/986/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-la-soledad-no-deseada-en-las-personas-mayores-1/986/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
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Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se 

establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Puede consultar aquí la política de 

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

