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LOS EFECTOS DEL CONFINAMIENTO EN LAS PERSONAS MAYORES: UN INFORME INÉDITO 

DE LES PETITS FRERES DES PAUVRES  

PENSANDO EN EL DESPUES DEL COVID PARA QUE NUESTROS MAYORES NO VUELVAN A 

SER INVISIBLES. 

Frente a una crisis sanitaria y social sin precedentes, la asociación Les Petits Frères des Pauvres publica su 4º 

informe1 sobre el aislamiento y la soledad de las personas mayores, este año dedicado a los efectos del 

confinamiento en las personas de 60 años y más. Un tema que da voz a todas las personas mayores, incluso a las 

que están excluidas digitalmente, y que revela que, a pesar de la gran solidaridad familiar y ciudadana, muchas 

personas mayores, especialmente las mujeres con ingresos modestos, han sufrido aún más de la soledad y del 

aislamiento. El informe también muestra la necesidad de soluciones nacionales y territoriales para hacer de la 

lucha contra el aislamiento de las personas mayores una prioridad. 

Durante los últimos tres años, la asociación Les Petits Frères des Pauvres ha publicado un informe sobre uno de los problemas que 

experimentan las personas mayores aisladas. Ante una crisis sanitaria y social sin precedentes, la 4ª edición de este informe está 

dedicada a los efectos del confinamiento en las personas mayores. Como de costumbre, la asociación ha favorecido una 

metodología que permite a las personas mayores, incluso a las excluidas del mundo digital, poder expresarse.   

"En las últimas semanas, el aislamiento de las personas mayores se ha convertido en un problema importante. Saludamos la 

tremenda efusión de fraternidad que ha llegado a las personas mayores durante su encierro. Pero esta crisis también ha 

complicado las situaciones de aislamiento existentes y ha creado otras nuevas. Siguen existiendo preguntas sobre el lugar de las 

personas mayores en nuestra sociedad, especialmente las relacionadas con la libertad y la protección de los más vulnerables. El 

verdadero distanciamiento social es el aislamiento de las personas mayores. En un momento en que se avecina un « quinto 

riesgo »2, es más urgente que nunca reconocer que el aislamiento es un factor agravante de la pérdida de autonomía, crear 

políticas nacionales y territoriales ambiciosas para combatir ese aislamiento y construir una sociedad lo más inclusiva posible 

para los mayores. "Alain Villez, Presidente de Les Petits Frères des Pauvres.  

Para que el impulso de solidaridad no se detenga después del período de confinamiento, para que las personas mayores no 

caigan en el olvido, Les Petits Frères des Pauvres están lanzando un nuevo movimiento en Internet con el hashtag #Nunca más 

Invisible. Para hacer viral la operación, la asociación ha creado una serie de GIFs que presentan a nuestros mayores para que 

nunca más sean invisibles para el público en general. Estos gifs se emitirán en las redes sociales de Les Petits Frères des Pauvres, 

y serán retransmitidos por personas influyentes y sitios asociados. Así pues, los usuarios de Internet dispondrán de una 

multitud de GIFS para difundirlos a su vez para difundir el mensaje de sensibilización de la Asociación. 

 Encuentran nuestro informe completo y recomendaciones detallas en nuestro sitio web 

 
1 Estudio cuantitativo (1503 personas de 60 años o más) y estudio cualitativo (12 entrevistas a personas acompañadas por el 
Association) llevada a cabo por CSA Research con el apoyo financiero de la Fundación Petits Frères des Pauvres. 
2 El quinto riesgo, también conocido como "Riesgo de dependencia" o "Riesgo de pérdida de autonomía", es un nuevo campo de 
la protección social. 
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LAS 10 LECCIONES PRINCIPALES DEL INFORME  

Lección 1: un gran cambio en las relaciones sociales con una intensificación de las relaciones familiares y una 

disminución de la intensidad de las relaciones amistosas y de vecindad. 720.000 personas mayores no tuvieron 

contacto con su familia durante el cierre. 

Lección 2: El 87% de las personas mayores tenían alguien en quien confiar, pero 650.000 personas mayores no 

tenían ningún confidente. 

Lección 3: el 32 % de los franceses de 60 años y más se sentían solos, es decir, 5,7 millones de personas. El 13% 

sentía esto la soledad de forma regular. Lo que más falta hace es ver a los seres queridos. 

Lección 4: Para el 94% de los franceses de 60 años y más, la lucha contra el aislamiento de las personas mayores 

es un tema importante. 

Lección 5: Las personas mayores eran responsables y habían limitado sus salidas durante el encierro. El 15% de las 

personas mayores de 60 años y más, siendo 2,5 millones de personas, nunca han salido. El 80% de las personas 

mayores esperan seguir limitando sus salidas y el contacto durante la reapertura. Más de 830.000 personas 

mayores no desean salir. 

Lección 6: el encierro ha tenido un impacto negativo en la salud moral del 41% de las personas mayores y del 31% 

en salud física. 

Lección 7: La solidaridad se organizó en torno a las personas mayores, pero 500.000 personas de 60 años y más no 

recibir la ayuda que necesitaban. 

Lección 8: el 69% de las personas mayores han visto un aumento de la solidaridad hacia ellos durante la crisis, 

pero sólo el 31% piensa que los franceses serán más solidarios después de la crisis. 

Lección 9: Las personas mayores usuarios de Internet han descubierto las videollamadas durante el encierro, pero 

todavía hay una fuerte la exclusión digital entre las personas mayores: 4,1 millones de franceses de 60 años y más 

nunca usan Internet, especialmente los más mayores y los de escasos ingresos. 

Lección 10: Para los usuarios de Internet de edad avanzada, lo digital es útil pero no se consideró esencial para 

apoyar el encierro. Para el 87% de los usuarios que no usan internet, el digital no se perdió. 

LAS PRECONIZACIONES DE LES PETITS FRERES DES PAUVRES  

Recomendación 1: Cambiar la forma en que vemos la vejez: una sociedad que no respeta a sus mayores es 
una sociedad que pierde su humanidad. 

Lucha contra el "ageism" y la invisibilidad de las personas mayores en la sociedad 
No considere a las personas mayores como personas con dificultades para tomar decisiones 
Permitir que todas las personas mayores puedan ejercer su ciudadanía 
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Recomendación 2: Promover y aplicar una política nacional ambiciosa para compensar la pérdida de 
autonomía y luchar contra el aislamiento de las personas mayores  
Una ley para la vejez y la autonomía, que permita a las personas mayores tener condiciones de vida 
decentes 
Apoyar a las personas mayores con los ingresos más bajos  
Prevenir el aislamiento de las personas mayores en casa 
Prevenir el aislamiento de las personas mayores en las instituciones   
 
Recomendación 3: Prevenir el aislamiento de las personas mayores en los territorios   
Construir políticas reales de proximidad territorial para identificar y apoyar de mejor manera a las personas 
mayores aisladas 
Facilitar la vida diaria de las personas mayores    
 
Recomendación 4: Apoyar el apoyo de las personas voluntarias y la participación ciudadana 
Valorar más el apoyo de las personas voluntarias y la participación de los ciudadanos 
Invertir en la capacitación para el apoyo de las personas voluntarias y ciudadanos que deseen involucrarse 
con personas mayores  
Desarrollar el apoyo telefónico social  
 
Recomendación 5: Dar prioridad, en la estrategia para una sociedad digital inclusiva, a las personas 
mayores excluidas del mundo digital, sin olvidar a las de las generaciones mayores y a las de ingresos 
modestos 
Equipar todas las instalaciones de alojamiento con conexión y equipo 
Ofrecer talleres gratuitos para descubrir el mundo digital 
Ofrecer herramientas sencillas y adaptadas para acceder a la tecnología digital 
Establecer precios sociales para las personas mayores de bajos ingresos  
Proponer siempre soluciones alternativas para el acceso a los derechos individuales 
Facilitar el acceso a la telemedicina como medio complementario de consulta   
 
Recomendación 6: Conciliar la ética y la lucha contra el aislamiento de las personas mayores  
Rechazar la comercialización de los vínculos sociales 
Seguir reflexionando sobre la ética y la libertad de las personas mayores 
Fomentar el compromiso de las empresas 
 
Recomendación 7: Lanzar estudios sobre los impactos del aislamiento de las personas mayores   
 

 

 

 


