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Resumen Ejecutivo  

 

Nombre Proyecto Hilo de la Plata.  
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 El Hilo de la Plata es un servicio de atención telefónica gratuito para el 

acompañamiento de personas mayores en situación de soledad no deseada.  
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El objetivo principal del Hilo de Plata es dirigirse a las personas mayores con la 

intención de paliar su soledad no deseada, romper su aislamiento o atenderles en 

sus preocupaciones concretas, ofreciéndoles: escucha, apoyo, orientación y 

seguridad.  
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Propicia la participación de las personas mayores en la vida social mediante la 
solidaridad y la cohesión social.  

 Impulsa la participación de los mayores en el cambio social 

Potencia las habilidades personales de las personas voluntarias para así permitir a 
las personas mayores afrontar los retos y exigencias del entorno. 

El proyecto de Nagusilan incide de forma directa generando capacidad de escucha, 

empatía y capacidad de comunicación, impulsa la actitud de cooperación entre 

personas y organizaciones que propugna el Libro Blanco de Democracia y 

Participación Ciudadana para Euskadi, ejerciendo el voluntariado. 
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El Hilo de Plata aumenta la fortaleza espiritual de los individuos lo que impulsa: 

        - Cambios beneficiosos en el grupo de las personas mayores 

        - Involucra a las personas mayores en el cambio social 

In
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 El Hilo de Plata es un proyecto innovador, entendiendo la innovación como la 

habilidad de crear un futuro más solidario. Pone en valor una nueva idea de 

impacto colectivo que favorece la participación ciudadana en  mejora de la calidad 

de vida de las personas mayores y facilita un  envejecimiento activo y saludable 

desde el desarrollo de los valores del voluntariado. 
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S  PERSONAS VOLUNTARIAS DE NAGUSILAN 



 

 

 

 

 

 

 

 “El mundo no necesita de más luz, sino de más cordialidad. No nos mata la oscuridad sino 

la indiferencia”  

Miguel de Unamuno 

 

 

 

 



Introducción 

 

El desarrollo y extensión durante los años noventa de nuevas formas de comunicación 

interpersonal a distancia asociadas a Internet ha coincidido con la proliferación de diversos 

servicios de orientación telefónica dirigidos a ofrecer información, asesoramiento, ayuda y 

apoyo emocional a diversos colectivos que, por sus circunstancias específicas, se han 

considerado especialmente vulnerables a situaciones de fragilidad y exclusión social. 

 

Esta circunstancia nos demuestra que, a pesar de la revolución que las tecnologías de la 

información y comunicación han supuesto en la esfera comunicativa, el teléfono sigue 

prestando un servicio insustituible a una gran mayoría de la población, y de forma más 

específica, a las personas mayores. 

 

Según los datos del último censo de población, al menos 1.358.937 de las personas mayores 

viven solas, lo que supone casi el 20% del total de los mayores de 65 años.  

En Euskadi, un total de 244.419 personas viven solas, lo que significa que el 27,2 % de los 

hogares vascos son unipersonales. De ellos, la mayoría son mayores de 65 años (el 41,7%). 

 

   El teléfono une a las personas siendo un instrumento para fortalecer y crear lazos de amistad, 

acompañamiento a las personas que sufren y atención a la persona que necesita ser escuchada 

y apoyada.  

 

Según el psiquiatra Dr. Luis Rojas Marcos, el mejor antidepresivo es la relación con otras 

personas, porque es la parcela más importante de la felicidad y de satisfacción en la vida. El 

embrujo de la palabra puede servir para librar a quien sufre del colmo del sufrimiento, que es 

el de convertirse en un enmudecido crónico, en un ausente de la vida.  

 

La conexión telefónica tiene la ventaja de ser casi instantánea. Un instrumento aparentemente 

neutro puede convertirse en un vehículo de compañía y amistad, siempre que la relación se 



establezca adecuadamente.  La escucha telefónica es un recurso útil, que mejora la 

accesibilidad y satisfacción del usuario. 

 

El sentirse en situación de soledad, sin comunicación, en aislamiento, sin la posibilidad de 

hablar con alguien produce una sensación de asfixia, de abandono, de impotencia y de 

desesperación.  

 

Ante esta situación, dando respuesta a esta necesidad de compañía de la población mayor sóla, 

Nagusilan crea el Hilo de Plata.    

 



Objetivo y finalidad del proyecto 

Antecedentes y situación de Partida 

 

El teléfono Hilo de Plata, es uno de los servicios que ofrece Nagusilan, dentro de sus diversas 

actividades sociales. 

 

Nagusilan es una Asociación de Voluntariado de Personas Mayores sin ánimo de lucro y que se 

constituyó en Donostia-San Sebastián en el año 1995. Forma parte del Consejo Vasco del 

Voluntariado y del Consejo Foral de las Personas Mayores  y está reconocida como de Utilidad 

Pública por Decreto 13/2003 de 28 de enero de 2003. 

 

La misión de Nagusilan es promover el acompañamiento a las personas que sufren una soledad 

no deseada, promover el envejecimiento activo, el compromiso solidario y  complementar las 

necesidades de apoyo social y afectivo que pueden tener las personas mayores. 

 

Nagusilan trabaja en compromiso con el desarrollo de acciones organizadas y gratuitas de 

atención a necesidades no cubiertas. 

Las grandes redes de comunicación, no aseguran la relación interpersonal. Pueden favorecerla, 

pero  también dificultarla. Se estima que para el año 2050 las personas mayores de 65 años 

doblarán a los menores de 15 por primera vez en la historia de la Unión Europea. Pero, ante 

este contexto, también se ha percibido que no existe aún ningún ecosistema digital que incluya 

al mismo tiempo envejecimiento activo e inclusión social.  Son las conclusiones del Proyecto 

Europeo SEACW (Ecosistema Social para el Envejecimiento Activo y Bienestar).  Necesitamos 

ofrecer servicios alternativos para ayudar a paliar esta situación en el entorno de las personas 

mayores. 

El sentarse, pararse y escuchar evitaría muchos problemas y desesperanzas.  El teléfono es un 

medio fácil para ponerse en contacto con otras personas en momentos de dificultad.  

 



 

Objetivos  

  

El objetivo principal del Hilo de Plata es acompañar  a las personas mayores con la intención de paliar 

su soledad no deseada, romper su aislamiento o atenderles en sus preocupaciones concretas, 

ofreciéndoles: escucha, apoyo, orientación y seguridad, en la medida de las posibilidades del 

voluntariado.  

 

Objetivos secundarios: 

 

                           - Propiciar la participación de las personas mayores en la vida social y cultural, 

mediante la solidaridad,  la cohesión social, y fomentar el progreso de la comunidad en la que 

vivimos. 

                      -   Potenciar las habilidades personales de las personas voluntarias para así 

permitir a las personas mayores afrontar los retos y exigencias del entorno. 

 

                      - Mejorar la calidad de vida y facilitar el envejecimiento activo y saludable, así 

como una mayor realización personal y el desarrollo de los valores del voluntariado. 

 

                    -  Impulsar la participación de los mayores en el cambio social 

 

 

 

 

  



Justificación de la necesidad del 
proyecto 

 

Los expertos advierten de que la soledad va a ser una de las “grandes epidemias” del futuro en 

la medida que aumenta la esperanza de vida.  

 

El teléfono se constata como una tecnología consolidada adecuada y de plena vigencia para la 

atención social a personas mayores, para quienes uno de los principales motivos para recurrir a 

este servicio  lo constituye la soledad. 

 

 El recurso al teléfono favorece la inmediatez y evita desplazamientos a personas que pueden 

sufrir problemas de movilidad. Además, siendo un servicio destinado a  personas mayores 

destaca su familiarización con estas ya “viejas tecnologías” y su disponibilidad. 

 

Cuando se analizan las causas sociológicas y psicológicas de la situación que viven muchas 

personas mayores que demandan atención por vivir la soledad, nos encontramos que diversos 

estudios relacionan soledad con sociedad. Es decir, la soledad es un emergente de la sociedad 

actual que afecta a diversos colectivos pero que incide fuertemente en las personas mayores.  

Hemos pasado de una sociedad en la que había muchos nacimientos y muchos fallecimientos a 

una sociedad en la que hay pocos nacimientos y pocos fallecimientos. Esta situación 

demográfica ha estructurado una sociedad donde hay cada día más personas que llegan a 

edades muy avanzadas. 

 

La familia también ha cambiado en sus modelos. Ha pasado de ser mayoritariamente familia 

extensa a consolidarse como familia extendida, es decir, la descendencia  ya no permanece, 

una vez independizada, cerca del hogar sino que por razones socioeconómicas se instala en 

municipios a veces lejanos a este. 

 



Estos y otros fenómenos de la sociedad contemporánea han generado situaciones personales 

de fragilidad y vulnerabilidad en muchas personas cuando llegan a edades avanzadas que se 

materializan en la vivencia de la soledad. 

 

Dar respuesta a estas situaciones de soledad es la finalidad del proyecto HILO DE PLATA que se 

presenta como un recurso  de comunicación y  atención personal a  través del teléfono  

atendido por el voluntariado de Nagusilan.  

 



Encaje en el Libro Blanco de 
Democracia y Participación 
Ciudadana para Euskadi 

 

Uno de los modelos de gobernanza que promueve el Libro Blanco es la participación 

colaborativa entendida como iniciativa surgida de la sociedad civil para la generación de valor 

público.  

De los cambios propuestos, uno de los grandes apartados es la generación de valor público por 

parte de una ciudadanía comprometida que asuma un papel más activo.  

 

En cuanto a los compromisos y acciones a desarrollar, el Gobierno Vasco plantea desarrollar 

una serie de acciones en el ámbito de la Cohesión Social: 

 

El Hilo de Plata actúa en este ámbito ofreciendo un espacio donde compartir inquietudes, 

intereses y problemas de otras personas y donde desarrollar habilidades personales y sociales. 

  

Entre estas, que propicia el Libro Blanco, el proyecto de Nagusilan incide de forma directa 

generando capacidad de escucha, empatía y capacidad de comunicación.    Asimismo entre las 

acciones a realizar por parte de la ciudadanía se impulsa la actitud de cooperación entre 

personas y organizaciones que propugna el Libro Blanco, ejerciendo el voluntariado. 

  



Encaje en la Estrategia Vasca de 
Envejecimiento  2015-2020  

 

El proyecto Hilo de Plata encaja en la segunda área  temática para la   estrategia vasca de 

envejecimiento activo:: Anticipación y prevención para envejecer mejor.  

En concreto, hay una acción que promueve el objetivo 2 (Promover la autonomía e 

independencia de las personas que envejecen) que el Hilo de Plata  ejecuta:    

Promover el mantenimiento de redes de relación social y la creación de otras nuevas, para 

prevenir situaciones de soledad no deseada. 



Descripción  

Qué es el HILO DE LA PLATA 

 

El Hilo de Plata es un servicio de acompañamiento telefónico gratuito para personas mayores 

en situación de soledad no deseada. 

 

Lo atiende un grupo de personas voluntarias de Nagusilan,  de lunes a viernes en cuatro turnos 

diarios, dos de mañana y dos de tarde (de 10,00h a 13,00h y de 16,30-19,30 h). 

 

Este servicio está dirigido a personas mayores con la intención de paliar su soledad, romper su 

aislamiento o atenderles en sus preocupaciones concretas, ofreciéndoles: escucha, apoyo, 

orientación y seguridad, en la medida de las posibilidades del voluntariado. 

 

El voluntariado de Nagusilan recibe las llamadas que se producen en el teléfono 900 habilitado 

a tal efecto, y también realiza llamadas a personas solas cuyos contactos los han facilitado los 

Servicios Sociales,  familiar del entorno de la persona mayor y en ocasiones, la propia persona 

interesada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Características 

 

Gratuito y  Altruista 

 

El servicio prestado por el Hilo de Plata es gratuito. La persona voluntaria  entrega su tiempo de 

forma desinteresada. A cambio, se ve enriquecida por la experiencia y crece su dimensión 

solidaria. 

 

 Inmediato 

 

Las personas beneficiarias reciben respuesta inmediata (siempre que llamen al Hilo de Plata en 

su horario de atención) por parte de la persona voluntaria que recoge su llamada. 

 

 Trato personalizado 

 

En la mayoría de los casos, las personas beneficiarias tienen asignada una persona voluntaria 

que conoce su trayectoria vital y es la encargada de llamarle cuando la persona,  por su edad 

avanzada, no puede encargarse de realizar ella misma la llamada.   

 

Anónimo y Confidencial 

 

El voluntariado de Nagusilan que atiende el teléfono del Hilo de Plata guarda estricta 

confidencialidad sobre el contenido de las conversaciones realizadas.   

 El secreto sobre las comunicaciones es absoluto. Solo en casos de emergencia grave se puede 

comentar un problema al equipo del proyecto, en vías de alertar a los Servicios Sociales 

correspondientes.  El servicio del Hilo de Plata cumple con las  recogidas en la Ley Orgánica de 

Protección de Datos.   

 



 

 

Funcionamiento del Hilo de Plata  

 

El Hilo de Plata tiene actualmente una sede en Donostia-San Sebastián, aunque la asociación 

prevé abrir nuevos centros en el resto de capitales vascas.  

El voluntariado de Nagusilan acude en el horario asignado a las oficinas centrales en Donostia, 

y realiza dos tipos de funciones: 

- Reciben las llamadas de las personas mayores sólas que estas realizan al número 900 

habilitado a tal efecto. 

- Realizan llamadas a personas mayores sólas cuyos contactos han sido facilitados por los 

Servicios Sociales, sus familiares o personas del entorno de la persona mayor en un horario y 

día previamente acordado con la persona beneficiaria. 

 

Estadísticas de acceso 

 

A continuación presentamos los datos del Hilo de Plata del pasado año 2016, donde podemos 

ver la gran labor realizada por el voluntariado de Nagusilan. 

En 2016  el equipo compuesto por dieciocho personas voluntarias recibió más de mil llamadas. 

Asimismo, se realizaron más de 5.000 llamadas a personas mayores sólas. En total se 

beneficiaron 227 personas mayores del servicio ofrecido por el voluntariado de Nagusilan:  

 

 

Personas 

Voluntarias 

Llamadas 

realizadas 

Llamadas 

recibidas 

Beneficiarios 

18 5.258 1.072 227 



 

 

Formación  

 

Nagusilan ofrece periódicamente formación específica en Escucha Activa a las personas 

voluntarias del Hilo de Plata.  

  

La poca atención y valoración que se concede a la Escucha, no disminuye la necesidad de la 

persona de ser escuchada, sino que la vuelve más profunda y apremiante.  

 

Escuchar es una destreza compleja, y para dominarla, se requiere dedicación, estudio y 

entrenamiento. La Escucha es bastante más compleja de lo que a primera vista pudiera 

parecer.  Escuchar no es equivalente a oír palabras, implica una disponibilidad y una apertura 

plena a la experiencia del comunicante, y esto obliga a un compromiso personal serio con la 

persona que nos habla.  

 

El personal del Hilo de Plata debe estar bien dispuesto desde el comienzo de la conversación, 

centrado y preparado para entrar en el misterioso mundo del beneficiario. El que escucha tiene 

que comprometerse a estar ahí, no en la misma circunstancia de quien habla, pero sí a su lado 

y hacerle sentirse acompañado, y que ha sido escuchado y entendido.  

 

  

 



Actuaciones previstas de la entidad 
participante: contenido y alcance del 
proyecto. Resultados previsibles. 

 

El alcance final previsto del proyecto, es la creación de centros del Hilo de Plata en las tres 

provincias vascas, extendiendo el servicio en una etapa posterior al resto del Estado. 

 

De esta forma se puede paliar el aislamiento que sufren muchas personas mayores solas, 

aisladas por vivir en entornos rurales con un índice de población baja, por tener problemas de 

movilidad o estar en cualquier circunstancia que haya propiciado su situación de soledad.   

 

Nagusilan quiere realizar un esfuerzo para que este servicio sea conocido por toda la población 

vasca, tanto el voluntariado que podría realizar esta labor como las personas potencialmente 

beneficiarias. Para ello realizará una campaña en las CCAA para que el mayor número de 

personas posible conozca el Hilo de Plata, un servicio que podría paliar y mejorar la calidad de 

vida de muchas personas mayores. 

 

   


