
Servicio de 
Coordinación 

Quiénes
Somos
Un equipo multidisciplinar de 
psicólogos/as, trabajadores/ as 
sociales y educadores/as sociales  
con amplia experiencia en 
intervención social con personas 
mayores y conocimiento de soledad  
no deseada.

 •  Dirección  
de Proyecto

•  Coordinación 
técnica

•  Equipo Técnico  
de intervención

•  Departamento de 
Administración

Horario de atención 
Lunes a Viernes 

De 10:00 a 18:00 horas

CÓMO LLEGAR: 
˂M> Ventilla L9 // Plaza de Castilla L1, L9 y L10
Intercambiador de autobuses. Plaza de Castilla

redsoledadmayores@madrid.org

91 935 23 33

C/ Del Ailanto, 42. Madrid. 28029

624 179 724

Red de Atención  
a Mayores  
en Soledad  

Servicio de Coordinación de la Red 
de Atención a Mayores en Soledad



El Servicio de Coordinación de la Red de 
atención a mayores en soledad de la Comunidad 
de Madrid es un dispositivo de servicio público, de 
asesoramiento técnico a la Dirección General de 
Atención al Mayor y a la Dependencia, en materia 
de soledad no deseada (SND) / asilamiento social 
(AS) y la coordinación del conjunto de entidades 
que conforman la Red Regional.

Casi una de cada cuatro personas 
mayores, vive sola en su domicilio 
llegando a alcanzar el 30% en 2030, 
según el INE.

¿Qué ofrecemos?

Nuestro Objetivo
Promover el crecimiento de la Red 
de atención a mayores en soledad 
de la Comunidad de Madrid, 
compuesta por administraciones 
locales y otras entidades implicadas 
en la prevención, detección e 
intervención de los casos de SND en 
las personas mayores residentes en 
la Comunidad de Madrid   

Red de atención a mayores en 
soledad de la Comunidad de Madrid
• Favorecer el crecimiento, la cohesión 

y coordinación de los agentes 
colaboradores en la Red Regional.

• Centralizar la creación de documentos 
(informes, bases de datos, actas...) 
y protocolos comunes en la materia, 
unificando la metodología de atención, la 
coordinación y unificación de las diferentes 
acciones de las entidades colaboradoras. 

• Reforzar la derivación de casos y 
actuación conjunta, entre las diferentes 
entidades de la Red Regional. 

Atención individual a Personas 
Mayores en situación de soledad
• Ofrecer una atención individualizada 

de forma inmediata, a través de una línea 
telefónica de referencia. 

• Promover la detección, atención y 
seguimiento de personas mayores en 
situación de SND y/o AS. 

Dirigidas a la Comunidad
• Acciones de sensibilización y 

concienciación.

• Formación a equipos profesionales.

+
de personas mayores de 65 años 
viven solas en España.

Sabías que...

¿A quién se dirige?
•  Entidades que forman parte de la Red 

Regional.

•  Recursos profesionales sociosanitarios de la 
CAM que precisen asesoramiento o asistencia 
en materia de SND y AS en personas mayores.

•  Personas o entidades que detecten este tipo 
de casos en la Comunidad de Madrid.

•  Personas mayores de 60 años de este 
territorio, que se encuentren en situación de 
SND o AS.


