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Ciudadanos preguntará en la Comisión de servicios 

sociales por la situación de las personas mayores 

solas en la ciudad. 

 Mara Simal: “A finales del año 2019, previo al comienzo de la 
pandemia, desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales se 
anunció la creación de un censo de persona mayores para 
combatir la soledad. Asimismo, se anunció el estudio de la 
creación de viviendas compartidas para evitar que haya ancianos 
solos. Ahora mismo la situación ha empeorado y es necesario 
tomar medidas” 

Gijón, 24 de marzo de 2021. La concejala de Ciudadanos, Mara Simal Ordás, 

planteará unas preguntas en la Comisión de Servicios Sociales preocupándose 
por la situación de las personas mayores en situación de soledad en la ciudad, 
situación que ha empeorado con motivo de las medidas de aislamiento, en 
prevención del COVID. 

“Se anunció el año 2019 el estudio de la creación de viviendas compartidas para 
evitar que haya ancianos solos. En aquel momento se estimaba en mas de 
70.000 el numero de personas mayores de 65 años y un alto nivel de 
envejecimiento de la sociedad gijonesa, la situación ha empeorado en este 
momento de pandemia”, señaló mara Simal. 

En este sentido, en el año transcurrido, todo ha saltado por los aires, 
empeorando aún más. Se ha disparado en un 20% el consumo de fármacos 
relacionados con los problemas mentales y el aislamiento y la soledad han sido 
dos factores que la pandemia ha sacado a la superficie de manera preocupante. 
“Queremos saber si se ha realizado el censo prometido de personas mayores 
solas y en el caso de que no se haya hecho si se piensa elaborar”, añadió 

En las ultimas semanas hemos tenido que leer noticias sobre personas 
mayores que fallecen en su casa en la absoluta soledad, esto en una sociedad 
avanzada socialmente es intolerable. 

“Queremos reclamar un plan de actuación contra la soledad y el abandono de 
estas personas y sensibilizar a la Fundación de Servicios Sociales sobre el 
aumento de los problemas relacionados con la salud mental provocado por la 
pandemia”, concluyó. 

 

https://owa.gijon.es/owa/redir.aspx?C=q5dil7ZOtE2I97BtrUoXf_tUhZxV3dgInN1JoMQNk6OxuEGDXtDsrke0aVHMznmRF30ZtGrcB18.&URL=https://em2.ciudadanos-cs.org/mt/1/c/3f185622645affb11581a6a647d329b1bee3a638d8b62423276b66da1c29a6f4/aHR0cDovL2NpdWRhZGFub3MtY3Mub3Jn

