ILMA. SRA. DÑA. PAQUI PÉREZ LÓPEZ
CONCEJALÍA DE MAYORES, VIVIENDA Y SERVICIOS SOCIALES
EXCMO. AYTO. DE MURCIA
forodelasoledad@ayto-murcia.es

Murcia, 6 de septiembre de 2022

Asunto: Aportaciones al Plan Municipal contra la Soledad No Deseada en las Personas Mayores

Estimada Paqui

D. Juan Carrión Tudela, presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, con CIF
Q3069013E, domicilio en C/ San Antón, 21, 1º H, 30009 Murcia, telf. 968 28 48 20, correo:
presidencia.murcia@cgtrabajosocial.com,

EXPONE

Que, habiendo recibido su invitación para exponer consideraciones y aportaciones al futuro Plan
Municipal contra la Soledad No Deseada en las Personas Mayores del Ayto. de Murcia, desde el Colegio
Oficial de Trabajo Social queremos agradecerle, en primer lugar, la iniciativa del Ayto. de Murcia para
abordar esta problemática creciente, así como su invitación a las/los profesionales de Trabajo Social a
formular aportaciones al mismo.

A continuación, exponemos las diferentes consideraciones y aportaciones al respecto:
•

Indicar la calendarización al Plan y, en la medida de lo posible, de las acciones establecidas.

•

Incorporar una memoria económica con el mayor detalle posible, al menos, por años y, en la
medida de lo posible, de las acciones previstas.

•

Publicar un listado, actualizado al menos cada año, con las instituciones públicas o privadas con
financiación pública que presten servicios dirigidos a personas mayores y contra la soledad.
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•

Línea 2: “Atención Integral de las personas mayores en situación de soledad no deseada y
vulnerabilidad social”: incorporar entre los objetivos y acciones la mejora de la ratio de las UTS,
así como la formación en materia de personas mayores y de soledad no deseada a las UTS.

•

Línea 5: “Mayores y vivienda como recurso integrador”: añadir, en esta línea o donde
corresponda, un servicio de estancia temporal en vivienda para personas mayores que vivan
solas y debido a tratamientos médicos y circunstancias especiales, necesiten una estancia
temporal próxima a un centro sanitario o se encuentren con autonomía, pero con necesidad de
cierta supervisión o atención de forma temporal.

Por todo lo anterior,

SOLICITA

Que se valoren y, en su caso, se incorporen las medidas indicadas para la mejora del Plan Municipal contra
la Soledad No Deseada en las Personas Mayores.

Agradecemos de antemano su atención, quedando a su disposición para cualquier aclaración y reiterando
nuestra disposición a colaborar en cuanto resulte oportuno.

Lo que firmo a los efectos oportunos en el lugar y fecha ut supra.

Fdo. D. Juan Carrión Tudela
Presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia
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