
Estimado/estimada, 

La Fundación ONCE, con el apoyo de otras entidades como Cruz Roja, CERMI, la 
Plataforma de Mayores y Pensionistas, ONCE, la Plataforma del Tercer Sector, la Pla-
taforma del Voluntariado, la Red Contra la Soledad No Deseada, la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la Unión General de Trabajadores, la 
Plataforma de Organizaciones de Pacientes,  la Federación Española de Municipios y 
Provincias o el Consejo de la Juventud de España, va a lanzar el Observatorio Estatal 
de la Soledad No Deseada – SoledadES. 

Queremos invitarle al evento de lanzamiento que tendrá lugar el día 21 de abril de 
11:00h a 13:15h en el salón de actos de la Fundación ONCE (Calle de Sebastián 
Herrera, 15, 28012 Madrid).  El evento se retransmitirá vía streaming para aquellas 
personas que no puedan participar de manera presencial.

La inscripción presencial y online al evento puede realizarse a través del siguiente 
enlace: 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO

En adjunto podrá encontrar el programa provisional del evento. Contaremos con la 
participación de personas clave en el ámbito de la soledad, como el Secretario de 
Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez Peralta, o Noreena Hertz, autora del li-
bro El siglo de la soledad, nombrada por The Observer como “una de las pensadoras 
más relevantes del mundo”. Contaremos también con la participación de la Presiden-
ta del Observatorio y exministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández. Asimismo, 
participarán Administraciones Públicas de los diferentes niveles, entidades sociales y 
fundaciones que trabajan en torno a la soledad. 

En esta jornada se presentarán además algunos datos de una encuesta realizada por 
el Observatorio que nos advierten sobre la importancia del problema de la soledad y 
su percepción por parte de la sociedad como un problema público. 

Muchas gracias por su participación y esperamos que se una a nosotros el día 21 de 
abril, de manera presencial o virtual.

Gracias por adelantado,

un saludo.

https://www.fundaciononce.es/es/evento/lanzamiento-del-observatorio-estatal-de-la-soledad-no-deseada



