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 RESUMEN  

  

El Hilo de Plata es un servicio de atención 

telefónica gratuito para el acompañamiento de 

personas mayores en situación de soledad no 

deseada  

 



Objetivos 

Romper el aislamiento de personas mayores 

Ofrecer escucha, apoyo, orientación y seguridad 

Facilitar un envejecimiento activo y saludable 

desde el desarrollo de los valores del voluntariado  

Impulsar la participación de las personas mayores 

en el cambio social 



Introducción 

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. 

 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.  



Introducción 

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.    



Necesidad del Hilo de Plata 

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. 

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.  



Cómo funciona 

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). 

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: Las personas beneficiaras llaman gratuitamente al 

teléfono 900 

 Inmediato.  

 Trato personalizado. En la mayoría de los casos las 

personas beneficiarias tienen asignada una persona voluntaria que 

sigue su trayectoria vital 

 Anónimo y Confidencial. Las personas voluntarias 

guardan confidencialidad sobre el contenido de las conversaciones 

realizadas 

 El voluntariado recibe formación en Escucha Activa   



CIFRAS Hilo de Plata 2016 

18 PERSONAS VOLUNTARIAS 

1.072 LLAMADAS RECIBIDAS 

5.258 LLAMADAS REALIZADAS 

227 BENEFICIARIOS 



Alcance del proyecto 

 El alcance final previsto del proyecto, es la 

creación de centros del Hilo de Plata en las 

tres provincias vascas. 

 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  

 estar en cualquier circunstancia que haya propiciado su situación de 

soledad.   



ESKERRIK ASKO! 

 

 


