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INFORMACIÓN BÁSICA  

Modalidad 

Webinar (sesiones en directo por videoconferencia).  

Las sesiones serán grabadas para que el alumnado pueda volver a 

verlas a posteriori.   

Duración  6 horas.   

Plazo de matricula Abierto hasta el jueves, 7 de octubre de 2021 (inclusive).  

Enlace matrícula  
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/webinar-la-

soledad-no-deseada-en-las-personas-mayores/1424/view  

Fechas de desarrollo 

Las sesiones en directo se desarrollarán los días: 

• Jueves, 14 de octubre de 17 a 20 horas.  

• Jueves, 28 de octubre de 17 a 20 horas.  

Lugar Plataforma de Videoconferencias Zoom.      

Impartido por Rosa Gómez Trenado 

Organizado por  Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias. 

Certificación 

Sí, se expide certificado de aprovechamiento desde el Colegio 

Oficial a aquellas personas que completen un cuestionario de 

evaluación final.  

Nº Plazas 

Mínimo 15 Máximo 100 

El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de 

alumnado.  

Inversión  

Gratuito. Personas colegiadas/precolegiadas en el COTSA.  

5€ personas colegiadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social. 

10€ personas no colegiadas.   

Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente inscrita 

en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.   

 

PRESENTACIÓN  

La experiencia y la vivencia evolutiva de las personas mayores es cada vez más objeto de 

interés y atención por parte de la sociedad en general y de las y los profesionales que 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/webinar-la-soledad-no-deseada-en-las-personas-mayores/1424/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/webinar-la-soledad-no-deseada-en-las-personas-mayores/1424/view
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trabajan con este sector poblacional por los riesgos que derivan de causas asociadas a un 

modelo de sociedad con una visión determinada del envejecer.  

Pese a ser la soledad un sentimiento poco frecuente entre las personas mayores, los estudios 

reflejan que un 8% de la población mayor española la sufre, lo que constituye una de las 

principales causas de vulnerabilidad y de intervención para atender las necesidades que 

presentan como señal de la misma.  

Por otro lado, la evidencia empírica de que la soledad es una experiencia universal, que 

afecta cada día a un mayor número de personas en diferentes países es un hecho y que las 

situaciones irán en aumento, no solo por la tasa demográfica, sino por los modelos de vida 

y por la mirada edadista hacia el envejecer.  

La experiencia de soledad no deseada en los mayores es cada vez más objeto de interés y 

atención por el aumento en las consecuencias que a nivel terciario se detectan. Si bien la 

soledad no produce síntomas externos graves, quienes la padecen vivencian experiencias 

con un alto nivel de malestar a nivel bio-psico-social. Esto hace preciso una detección 

primordial para garantizar el bienestar en la etapa de envejecimiento, que genere un 

envejecer con sentido. Para ello, tras distinguir entre claves estratégicas, técnicas y 

personales, se identifican 9 claves fundamentales. De cada una de ellas ofreceremos 

información básica que permita ubicar el constructo teórico en el marco de la 

intervención social y analizaremos el papel que juegan en el desarrollo eficiente de 

entrevistas.  

FINALIDAD Y OBJETIVOS 

Por todo ello, la formación propuesta persigue que las y los profesionales que realizan 

actuaciones en el ámbito comunitario visionen las acciones, desde la perspectiva de la 

contingencia de casuísticas, que en los diferentes contactos con la población mayor se 

puedan manifestar. La formación a su vez persigue que la mirada desde los conocimientos 

específicos ajustados a cada realidad permita trabajar generando cambios donde el otro sea 

el protagonista en la toma de decisión hacia el bienestar.  

Como objetivo general, el profesional se aproximará a la detección integrada en la vida de 

la persona con estrategias para detectar y actuar desde el propio entorno. 

Además,  

• Se definirá un modelo teórico eficaz y de referencia para la actuación profesional. 

• Se visionarán formas de atención centradas en la persona mayor en situación de 

soledad no deseada y en otros riesgos derivados.  

• Integraremos bienestar, dignidad y toma de decisión en las acciones favoreciendo 

situaciones de cambio en el bienestar percibido por la persona. 

PERSONAS DESTINATARIAS 

Profesionales del Trabajo Social y estudiantes de 4º de Trabajo Social. Concretamente, se 

dirige a profesionales que en su ámbito de trabajo la población mayor sea un colectivo de 
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atención desde cualquier tipo de demanda.   

La propuesta formativa, se enfoca desde los distintos contextos de actuación-protección en 

el ámbito comunitario, aunando distintos niveles de intervención desde las diversas formas 

de gestión de la acción profesional. 

CONTENIDOS 

TEMA 1. La Soledad y/o el bienestar. 

-La percepción. 

-Tipologías. 

TEMA 2. Vulnerabilidad ante la soledad. 

-Aislamiento social 

-Riesgos integrales. 

TEMA 3. Factores que motivan la soledad no deseada. 

TEMA 4. Proyectos Vitales e Historias de Vida: Mirando atrás. 

TEMA 5. Estrategias de Soledad no deseada como políticas públicas.  

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrolla a través de la plataforma de Videoconferencias Zoom, en 

los días y el horario establecido en esta Ficha Completa. El día previo se facilitará a todo el 

alumnado a través del correo electrónico facilitado en el momento de la inscripción el enlace 

de acceso a ZOOM junto con un pequeño manual explicativo de la plataforma para facilitar 

la primera conexión.  

A través de esta modalidad en directo se adapta la formación a las distintas necesidades del 

alumnado en conocimientos, forma y tiempo, incrementando las posibilidades de 

participación y revisión al poder grabarse y volverse a emitir a posteriori. 

La metodología docente persigue aportar conocimientos integrando saber teórico y práctico. 

La acción se centra en el aprendizaje significativo y participativo a través de modelos, 

experiencias y procesos reflexivos. 

Para obtener el certificado de aprovechamiento expedido por este Colegio Profesional, 

será necesario cumplimentar un cuestionario de evaluación final que será enviado al 

alumnado al finalizar las sesiones. Sólo quien lo cumplimente correctamente, podrá obtener 

este certificado.  

DOCENCIA 

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

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

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

Ha sido Asesora Técnica en el Ministerio de Derechos Sociales del Gobierno de España hasta 

mayo de 2021 para el área de Mayores hacia el cambio de modelo de atención centrado en 

la persona, orientado hacia una estrategia nacional de desinstitucionalización en España, así 

como para la estrategia de Soledad no deseada.  

Pertenece a la comunidad académica y profesional “The International Journal of Aging And 

Society” de Common Ground Research Networks y la Universidad de Illinois (USA).  

Es miembro del Comité Revisor de publicaciones y asignaturas relacionadas con la población 

mayor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

Tiene amplia experiencia en el sector de las personas mayores, en riesgo social y maltrato 

en la Administración Pública. 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 dentro de las políticas sociales públicas, en 

los tres niveles de la administración, local, autonómica y estatal.  

Dirige cursos especializados en este ámbito a nivel nacional e internacional, participando en 

ponencias especificas en la materia; así como realiza publicaciones en revistas de reconocido 

prestigio, nacional e internacional, sobre la intervención con Mayores en Riesgo Social y el 

modelo de Atención Centrado en la Persona. Ha participado como co-autora en diversos 

libros relacionados con la materia.  

Es Profesora de Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid.  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/webinar-la-soledad-no-deseada-en-

las-personas-mayores/1424/view  

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

De este modo su inscripción se registrará 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, pero sí indicar que la inscripción se ha 

realizado por estos medios.  

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.  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/webinar-la-soledad-no-deseada-en-las-personas-mayores/1424/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/webinar-la-soledad-no-deseada-en-las-personas-mayores/1424/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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• Además: 

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

Social. 

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

de colegiación. 

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

 

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/precoelgiadas 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.  

Además, si la persona inscrita no puede participar en la formación, aun con previo aviso, no 

se podrá sustituir por otra persona.  

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

