
seminariO

soledad, envejecimiento 
y final de la vida
Los cambios demográficos derivados del aumento de la esperanza de vida 
y del bajo índice de natalidad, se traducen en un rápido y progresivo 
envejecimiento de la población, que además sufre patología crónica y alto nivel 
de dependencia. La población se agrupa en grandes ciudades y va cambiando 
también el modelo tradicional de familia, lo que conlleva una pérdida gradual 
de la red de apoyo. La gran ciudad comporta anonimato y soledad de las 
personas mayores, que en demasiados casos viven su etapa final de vida con 
gran aislamiento y muerte en soledad. Es un deber ético de nuestra sociedad 
y nuestros responsables políticos identificar esa realidad y trabajar en pro de 
ciudades y entornos que faciliten un envejecimiento y proceso de final de vida 
de las personas solas más acompañado, con cuidados adecuados y respetando 
sus valores y preferencias. 

Así, en el marco de colaboración entre Fundación Mémora y Fundación 
Víctor Grifols i Lucas, y dentro del proyecto “Ciudades Compasivas y 
Cuidadoras”, iniciamos un ciclo de seminarios orientados a crear un espacio 
de reflexión sobre una temática que requiere una visión poliédrica y que 
tiene múltiples actores implicados a los que dar voz.

Organiza_
Fundació Víctor Grífols i Lucas
Fundación Mémora

Fecha_
11 de Junio de 2019 

Hora_
De 10:00 a 16:00 h

Sede_
Fundació Víctor Grífols i Lucas 
c/Jesús i maria, 6 de Barcelona



10:00 h
inauguración  
Victòria Camps, presidenta de la Fundació Víctor 
Grífols i Lucas. 

santiago de Torres, presidente de la Fundación 
Mémora. 

10:15-10:45 h
La revolución demográfica de la vejez
Julio Pérez, demógrafo, científico titular del CSIC. 

10:45-11:00 h Debate

11:00-11:30 h Pausa-café

11:30-12:10 h
el derecho a la ciudad habitable: 
más allá del edadismo
Begoña roman, profesora de Ética de la Facultad 
de Filosofía de la UB. Presidenta del Comitè 
d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

12:10-12:50 h
el reto de la soledad en los mayores.
Javier Yanguas, director científico del Programa 
Mayores, Fundación Bancaria “la Caixa”.

12:50-13:30 h Debate

13:30-14:30 h almuerzo

14:30-15:10 h 
necesidades de las personas con 
enfermedades crónicas avanzadas 
y respuestas de la comunidad 
Xavier Gómez-Batiste, director del Observatorio 
Qualy. 

15:10-16:00 h  Debate y cierre 
del seminario 
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