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Somos un movimiento de adultos
basado en los ideales scouts, y
comprometidos en forma libre y
voluntaria. Tenemos como objetivos
esenciales el ayudar a nuestros
miembros a mantener los valores
aprendidos en nuestra juventud,
prestar servicio en nuestras
comunidades, fomentar el desarrollo
personal continuo, y apoyar a las
organizaciones scouts y guías, tanto
en el ámbito nacional como en el
internacional.
Presidente Honorario
Luis Esteban Palacios W. - Scout
Consejo Directivo
Presidente: Rodney A. Martínez
Moncada - Scout
Vice-presidente: Alejandro Romero Scout
Tesorero: Domingo Párroco - Scout
Vocal: Elena de Miranda – Scout y
Guía
Vocal: Solange Bracho - Guía
Miembros Honorarios
Verna López - ISGF
Vanessa Helmijr - ISGF
Pbro. Carlos Márquez - Venezuela
Mons. Cardenal, Baltazar E. Porras Venezuela
Txiki Vargas Vega - España
Juan Salazar – Chile
Anne Lucienne Dupouy - Venezuela
Alejandro Sulbaran - Scout
Secretarías
Comunicaciones: Julio Miguel - Scout
Internacional: Anne Lucienne Dupouy
- Guía y Scout
Publicaciones: Claudio Biern - Scout

Bear Grylls, primer embajador del
Movimiento Scout Mundial
Bear Grylls ha sido designado como el primer embajador del
Movimiento Scout. Con gran talento y popularmente conocido por
millones de personas en todo el mundo como un aventurero global,
orador inspirador, presentador de televisión y autor, Bear es un
candidato natural para este papel, ya que ejemplifica los valores
clave y las características de liderazgo del Movimiento Scout.
"Estoy muy orgulloso y humilde de asumir este nuevo rol como
Embajador Principal de Scout Mundial y continuar promoviendo el
gran trabajo que el Escultismo está realizando en todo el mundo".
El escultismo es una fuerza mundial para el bien que une a los
jóvenes con valores positivos y un espíritu aventurero. “Nuestro
objetivo es hacer una diferencia en nuestras comunidades, ayudar
a los jóvenes a aprender nuevas habilidades y ser amables con
todas las personas ", dijo Bear.
Su pasión de toda la vida por el Movimiento Scout comenzó desde
la infancia como Lobato y continuó como dirigente. En 2009, se
convirtió en el Jefe Scout más joven en el Reino Unido, liderando el
camino durante un período de crecimiento sostenido. A través de
este nuevo rol de voluntario y honorario, Bear Grylls promoverá el
Movimiento Scout en todo el mundo, promoverá la educación
juvenil e inspirará a más adultos y jóvenes a unirse al Movimiento
Scout.
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Al fortalecer el crecimiento y
la
inversión
en
el
Movimiento Scout, permitirá
que más jóvenes se
conviertan en ciudadanos
activos y creen un cambio
positivo
en
sus
comunidades. Como su
primer
acto
como
Embajador en Jefe, Bear
estuvo presente para lanzar
a los Scouts históricos para
la movilización de los ODS
en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York.
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Registrada el 27 de junio de 2016, Tomo 18, folio 50, N° 439,
Registro Público. 2do. Municipio Libertador, D. C.
Caracas – Venezuela
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Tienda
Pañoletas, franelas e insignias
Consultar precios, envios contrareembolso

Scouts for SDGs es una activación sin precedentes de 50
millones de Scouts para realizar la mayor contribución
coordinada de los jóvenes a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Hasta la fecha, los Scouts han brindado más de
mil millones de horas de servicio hacia el desarrollo
comunitario, la educación de calidad, la igualdad de género,
la acción climática, la construcción de la paz y más.

Ediciones FASGV
Espiritualidad y Religión en el Escultismo.
Juegos oportunos.
La Flor de Lis Tricolor

Boletín
Publicación digital mensual, disponible en:
https://www.calameo.com/accounts/5582540
https://www.isgf.org

Colaboradores: Julio Miguel, Alejandro Romero,
Carlos Rodriguez, Alfredo Steiner, Rodney Martinez,
Jorge Ramón Insignares, Claudio Biern

Para obtener las últimas actualizaciones, siga @BearGrylls y
@WorldScouting en Instagram y Twitter o visite el centro de
Scout for SDGs para obtener más información y tomar
medidas para los SDG.

Contáctenos
Sus comentarios y aportes serán bien recibidos
Email: fasv.bc.isgf@gmail.com
Facebook: Fraternidad de Antiguos Scouts de
Venezuela

Tomado de World Scouting
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A modo de Editorial

Con pañoleta azul

Para la FRATERNIDAD los meses de octubre, noviembre
y diciembre han sido extraordinarios. Con el regreso de
nuestro presidente Rodney y su edecán Marita se llevaron
a cabo reuniones en Aragua, Carabobo y Lara, productivas
por supuesto, que redundaron en una asistencia más que
razonable al II Encuentro de Generaciones.

Impresiona esta hermosa pintura de nuestro fundador, el
cuadro lleva por nombre “El Rostro de Baden Powell” y fue
inmortalizado por el pintor inglés David Jagger.
El cuadro original está
pintado al óleo, en el
mismo se refleja el
rostro de una persona
serena, fue presentado
a BP el 6 de agosto de
1929 en el Jamboree
Mundial en Arrowe
Park,
Birkenhead,
Inglaterra,
cuando
nuestro fundador tenía
72 años. Baden Powell
quedo tan complacido
con la imagen que la
adoptó
como
su
preferida, a raíz de eso
todas las Asociaciones Scouts Mundiales las exhiben en
sus sedes.

Las reuniones de casi clausura de año de Aragua y
Carabobo tan bien fueron de gran motivación, hermandad
y fuentes de inspiración para el futuro. En ambas logramos
la fusión con algunos grupos que funcionaba por cuenta
propia, y de los que nos sentimos muy orgullosos ya que
son hermanas y hermanos a los que, desde un principio,
quisimos tener con nosotros.
Aragua ahora sí cerró sus actividades con un servicio a los
niños de un barrio de Maracay de los más necesitados,
actividad que fue sugerida y motoriza por el padre
Silvestre. Se repartieron 350 arepas entre niñas y niños y
unos juguetes que nuestro capellán logró conseguir, 400,
lo cual le dio un gran colorido al evento.
Lo de Carabobo, la actividad pendiente, hace muy feliz a
todos nosotros. Se da el caso que Pantera Risueña (Henry
Khudary, digan lo que digan los registros), se apareció por
el Grupo Catatumbo con 12 años, después de haber sido
scout en el Grupo La Salle Tienda Honda. Sabemos que
por donde pasó dejo profunda huella y recuerdo
imperecedero. No vamos a contar aquí su historia, queda
pendiente, solo esta anécdota.

La pintura original se encuentra en Baden-Powell House
en Londres, Inglaterra.
En Venezuela, tenemos una magnifica copia de esta obra,
la cual se encontraba en condiciones comprometidas y fue
restaurada en su totalidad por el Scouter Gabrielle Di
Munno B., miembro del Grupo Scout Mafeking 100, de la
Región Metropolitana.

Hace justamente 30 años se presentó en el Grupo La Salle
de Naguanagua y les asistió con el Clan. Entre otras
muchas actividades, tracciones, seguramente canciones y
cuentos inventados (fue un gran cuentero) les dejó la
costumbre de hacer una reunión de disfraces, temática, el
día 28 de diciembre de cada año. Este año se van a
disfrazar de moteros, viejos, pero moteros.
Si no entendimos mal son 30 años conservando esta
tradición que nació de la imaginación de un fraternal
compañero común a La Salle, el Catatumbo, el Clan
Jurásico y la FASGV, aunque no dudamos que otros
también pudieran unirse a esta historia pues Henry dejó
hijos regados por toda la geografía del país, eso sí,
reconocidos y legítimos.
Vaya nuestro homenaje y cariño a nuestras compañeras
y compañeros fraternos de la Fraternidad Grupo La Salle
– Carabobo, parte hoy muy esencial de la FASGV –
CARABOBO y, en consecuencia, de la FASGV.

En la foto el Jefe Scout Juan Pablo Díaz Vega y Gabrielle
Di Munno al momento de su develación. Actualmente
preside el salón Gustavo Vollmer, en la oficina nacional de
la Asociación de Scouts de Venezuela, ubicada en el
Edificio Askaim, en Chacaito, Caracas.
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Víctor recuerda bien el día de su promesa en su Trujillo
natal; 14/09/1987. Un lobato que en ese momento tuvo
tres sueños: Llegar a rover para poder dirigir el tránsito (los
dirigentes no sabemos nada de lo que piensan los
muchachos), conocer Paramacay, y darle la mano a Luis
Esteban Palacios, su héroe particular. Los dos primeros se
le cumplieron, el tercero no, aún. Acuñó esta frase en el
curso de la conversación mantenida con él: “Es
inimaginable lo que puede influir una persona en la vida de
la gente”. En él, sin saberlo, ha influido nuestro presidente
honorario.

Sería una
¡Gran Buena Acción!
Desde
su
creación
como
fraternidad
organizada
el
movimiento de Antiguos Scouts y
Guías ha basado su razón de ser
en tres principios de actuación, que
deberían recibir la misma atención
pero que, en todo caso, de tener
prioridades estas deberías de
comenzar por la organización
misma y por sus miembros,
aplicando aquel adagio de que “la
caridad bien entendida comienza
por casa”

Lo irónico es que él que procura medicinas a todos los que
las necesiten, tiene un año sin conseguir las suyas. Nos
comentó que la única ayudad efectiva que ha recibido en
ese espacio de tiempo ha sido la de la FRATERNIDAD por
intermedio de Alfonso Márquez y de Vincenzo Donatiello.

• Ayudar a los Antiguos Scouts y Guías a mantener vivo
en sus propias vidas el espíritu de la Promesa y la Ley
Scout – Guía.

Necesita un teléfono donde se pueda comunicar por
WhatsApp, pues el que posee en la actualidad no tiene
posibilidades de soportar ese programa. Tu que lees esto
es posible que tengas alguno perdido por alguna gaveta,
fruto de la última vez que te actualizaste.

• Servir a la comunidad en que viven y trabajan,
comenzando por la propia FRATERNIDAD, conforme al
Espíritu Scout y Guía.

Secretaría de Comunicaciones

• Apoyar a las actividades del Escultismo y Guidismo, y en
especial al existente en Venezuela, desde la base del
respeto a los programas que marcan a sus organizaciones
y los acuerdos logrados con estas.
Los complicados momentos que nos está tocando vivir, a
nosotros y a nuestros fraternales afiliados, nos obligan a
mirar hacia adentro, hacia lo interno de nuestra
organización donde nuestros hermanos y hermanas están
atravesando por momentos verdaderamente difíciles.
Nuestro genial fundador Baden-Powell nos señaló que
cuando creyéramos que estábamos mal buscáramos a
alguien que estuviera peor y le ayudáramos. Que siempre
le encontraríamos, y que ello nos daría felicidad. (No dejen
de leer el artículo sobre la Mutua Scout en esta misma
edición). Hoy tenemos un ejemplo de lo anterior, ejemplo
que vamos a relatar a continuación:
Víctor Rosario, así se llama nuestro hermano, es un
trujillano de 58 años, de 1.95 metros de estatura, que llegó
a pesar 160 kg y hoy apenas tiene 80, y que se encuentra
prostrado en una cama, víctima de una artrosis y una
diabetes que ha estado a punto de complicársele, lo que
le iba a suponer la amputación de los dos pies.
En la foto, Víctor Rosario y Alfonzo Márquez, del que no
es necesario hacer comentario alguno.

Víctor, quien es scout de corazón, decidió hace tiempo que
podía hacer una de dos; lamentarse de su desgracia o
tratar de aprovechar el tiempo que ella le brinda para ser
útil a los demás. Por supuesto que optó por la segunda, y
hoy día es un referente en Maracay para la búsqueda de
medicinas a través de las redes. A quien esto escribe le
consiguió una bien difícil en una farmacia perdida por un
barrio de su ciudad.
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como Hermandad de
Antiguos Scouts”
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de
ayudar
como
conferenciantes.

Scouters,

colaboradores

o

El viejo Jefe y sus colaboradores vieron con buenos ojos
aquella propuesta y decidieron llevarla a la práctica de
manera oficial en septiembre de 1913.

Por: Juan J. Pérez-Gato legendario
Tomado de La Roca del Consejo

Y de este modo, en enero de 1914 se publicó el Esquema
que dice así:

En “La Gaceta de la Dirección” de enero de 1914, apareció
el artículo que puede considerarse el primer planteamiento
publicado sobre aquellos muchachos mayores que
próximamente iban a quedar fuera del alcance del
Movimiento Scout.

“La Mutua de los Scouts como Hermandad
de Antiguos Scouts”
El siguiente es un tosco boceto de la introducción del Jefe
Scout al prospecto que se editará tan pronto como la
Mutua se haya registrado.

Pero antes de nada serían interesante tener en cuenta
algunos hechos para entender bien el planteamiento.

Objetivos

1) Ahora vemos como algo normal un sistema estatal de
cobertura social, pero a primeros del siglo XX el Estado no
proporcionaba a los habitantes ninguna ayuda por
enfermedad, maternidad o desempleo. Por eso algunos
grupos de personas se asociaban para crear una Mutua, a
la que pagaban regularmente a cambio de ayuda en los
malos momentos.

1) Mantener a los Boy Scouts en contacto entre ellos
mismos y con el Movimiento cuando deban dejar su Tropa
(recordemos que en aquellos momentos sólo existía la
Tropa Scout, y los chicos permanecían en ella hasta
cumplidos los 17 años) para salir a batallar en el mundo
real.
2) Preservar los ideales de buena ciudadanía que
aprendieron siendo Scouts.

En 1911, Lloyd George
(Ministro de Hacienda de
la época y que acabaría
siendo Primer Ministro
Británico) consiguió que
se aprobase la Ley de
Nacional de Protección,
por la que era obligatorio
que toda persona de más
de 16 años y con empleo
se subscribiese a alguna
Mutua para que pudiesen contar con un apoyo en caso de
necesidad. “¿Y cuáles eran los beneficios?” Pues los que
acordasen en sus estatutos cada Mutua, y que venían
determinados por la voluntad de sus socios… y por las
cuotas que pagaban, claro.

3) Atraer al Movimiento a jóvenes que no hayan sido
Scouts y ofrecerles la oportunidad de prestar un servicio a
su país.
Método y Ventajas
Todo chico de 16 años o más, que haya conseguido un
empleo debe suscribir un seguro. La Asociación está
homologada y ofrece todas las ventajas que establece la
Ley (se refiere a la Ley Nacional de Protección) a aquellos
que se suscriban. La Asociación también es una
Asociación de Ayuda Mutua y ofrece un seguro de vida
(también en el caso de muerte de la esposa), que la Ley
de Protección no garantiza. Conforme la Sociedad crezca
se añadirán muchos otros beneficios, conforme los propios
miembros establezcan.

2) En aquellas fechas ya se empezaban a plantear qué se
podía hacer para mantener a aquellos chicos mayores que
terminaban su etapa scout, o aquellos que no podían
inscribirse porque pasaban la edad, en contacto con el
movimiento. Estaba claro que había que buscar una
fórmula que favoreciese ese contacto a los ex-scouts y
ofreciese la posibilidad de ayudar a aquellos que no
habían podido serlo.

En un principio sus miembros se inscribirán en las Oficinas
Centrales (en el 116 de Victoria Street, Londres), pero tan
pronto como su número lo permita, en cualquier centro se
instaurará un “Campamento”, el cual funcionará como
Registro de Distrito, y proporcionará la posibilidad de
mantener agradables reuniones mientras se esté afiliado y
se paguen las cuotas.

Por ese motivo, en 1912, Geoffrey Elwes (el editor de “La
Gaceta de la Dirección “) ya había creado la primera
Asociación de Antiguos Scouts.

En dichos encuentros de “Campamento” se elegirán los
Delegados que dirigirán los asuntos de la Asociación.
Podrán adoptar sus propios reglamentos y tasas de
suscripción, y allí donde sea posible se reunirá en los
Locales Centrales de los Boy Scouts.

3) En 1913, el Secretario de Organización Scout, A.G.
Barralet, es el primero en plantear un Esquema por escrito
para la creación de una Asociación Nacional de Antiguos
Scouts bajo la forma de una Mutualidad. Asociación que
podría mantener un registro de antiguos scouts capaces

Se pretende que estos “Campamentos” se conviertan
gradualmente en Clubes cuyos miembros puedan
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Como veis la idea parecía muy interesante: crear un Club
de Antiguos Scouts, que pudiese resultar atractivo. Aquello
debía ir acompañado de insignias, títulos y demás
parafernalia que hiciese a aquellos chicos sentirse
especiales… unido a los beneficios de una Mutua para
cuando la euforia de los primeros momentos se fuese
diluyendo.
“¿Y cuajó la idea? “Pues lo
cierto es que, a pesar de los
esfuerzos y los comienzos
prometedores, la idea nunca
acabó de despegar. Nunca llegó
a tener demasiados miembros y
a pesar de que los primeros
años tuvo un buen superávit
monetario (lógico, eran chicos
jóvenes y sanos por lo que las
prestaciones eran pocas) poco a poco fue decreciendo,
dando pérdidas año tras año. Pérdidas que debían ser
cubiertas por los Boy Scouts.

En verano los Encuentros proporcionarán la oportunidad
de ir de Campamento durante una o dos semanas, o salir
de excursión con espíritus afines, y de este modo refrescar
las habilidades de campo aprendidas como Scouts.
Se admitirán Miembros Honorarios, los cuales no tienen
por qué estar interesados en el Seguro o los demás
beneficios, pero que pueden muy bien ayudar a levantar el
club.
No es preciso que dichos miembros hayan sido Scouts,
pero en dicho caso podría requerirse que hiciesen una
declaración, en la que se comprometan:
1) A honrar a Dios y al Rey.
2) A hacer una buena acción
diaria.
3) A hacer todo cuanto puedan
para ayudar a los Boy Scouts
mediante el ejemplo, la formación
o cualquier otro apoyo.
4) Hacer todo lo que puedan para
hacer de sus metas, o sus
aficiones, algo de servicio para el
Estado.

Baden-Powell planteó la posibilidad de disolverla
definitivamente, con el fin de emplear aquel dinero en algo
más útil para el Movimiento, pero lo cierto es que se
mantuvo hasta bastante después de su muerte.
La puntilla llegaría tras la 2ª Guerra Mundial, cuando en
1948 el Gobierno Británico estableció la protección oficial
del Servicio Nacional de Salud. Aun así, aquella
Asociación sobrevivió hasta los años 80, soportada por
sus miembros más nostálgicos.

“Una vez Scout, siempre Scout”,
de modo que esta promesa no será necesaria para
cualquier muchacho o cualquier hombre que haya sido
Scout, pero el “Campamento” puede imponer la realización
de una ceremonia de iniciación a sus Miembros.

En 1916 ya era más que evidente
que este planteamiento no era
suficiente
para
abordar
el
problema de los chicos mayores.
El año siguiente aparecería el
esquema de los Senior Scouts,
para muchachos de más de 15
años y medio. En agosto de 1918
surgió por primera vez el término de Rover Scouts, y vino
acompañado de un esquema completamente diferente…

Conexión con la Asociación de los Boy Scouts
La Asociación trabajará en contacto directo con la
Asociación de los Boy Scouts, y a sus Miembros se les
ofrecerá la oportunidad de formarse como Scouters o de
llegar a ser Instructores en cualquiera de sus aficiones
particulares.
Perspectivas Futuras

La información complementaría, así como la mayoría de
imágenes, está tomada de la fantástica página del
historiador Colin Walker “Scouting Milestones”.

Más adelante es posible que este Esquema se instaure
una Agencia de Empleo y Emigración.

El artículo de la Gaceta de la Dirección está publicado
y traducido con permiso de la UK Scout Association.

Uniforme
Los Miembros pueden portar el uniforme de Scouter y la
Insignia de Afiliación.
Solicitud
Hago un llamamiento a todos los responsables de la
Asociación de Boy Scouts para que hagan todo lo posible
con el fin de asistir a los Agentes de Distrito, a animar a
sus Scouts a suscribirse a esta Asociación, y a que se
inscriban ellos mismos.
Firmado R. B-P.
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Quinta reunión de la Subregión
Sudamericana

Internacionales

Desde la Secretaria de Relaciones Internacionales, se invita a
participar de la 2da Conferencia Regional del HEMISFERIO
OCCIDENTAL de AISG, a celebrase en NUEVA YORK, EEUU,
bajo el lema;
“Que la amistad y la unidad sean un puente
para un mundo más fuerte”
Organizado por: CASEGHA-USA
Fecha: 16 al 20 de septiembre de 2019
Lugar: World's Fair Marina Flushing, New York
(www.lwfm.com) teléfono: 1 718 898 1200.
Hotel: Ibis Styles Hotel East Elmhurst, NY
(ibis.com.-accorhotels.com)
100-33 Ditmars Boulevard, East Elmhurst, NY 11369 Teléfono: 1
718 606 7401
Precio: US$ 650 en cuarto doble
Incluye: hotel (ocupación doble solamente), transporte,
desayunos continentales, coffee breaks, almuerzos, cena de
bienvenida y despedida y una cena-crucero en la ciudad de
Nueva York.
Habrá tres tours opcionales post-Conferencia.
El precio no incluye pasajes, ningún seguro personal o seguro de
viaje.

Durante tres días, desde el 1 hasta el 3 de noviembre de
2018, se celebró la quinta reunión de la subregión
sudamericana, en Salinas, una ciudad cercana a
Montevideo, capital de Uruguay. La ubicación de esta
reunión de la Subregión de América del Sur (SASR) se
encuentra al norte de Montevideo en una ubicación
agradable, un complejo junto a una hermosa playa y
rodeado de bosques. Estos tres días completos estuvieron
llenos de actividades felices y amistosas.

Desde Madrid

El hotel se encuentra a una distancia en carro de solo 5 minutos
desde la Marina y habrá transporte disponible en autobús en la
mañana y en la noche. Tanto si llegan al Aeropuerto JFK
Internacional o al Aeropuerto La GUARDIA estarán muy cerca
del lugar del evento como del hotel.
El programa incluirá la discusión de
asuntos de ISGF, así como la
elección de un Nuevo Comité de la
Región hemisferio occidental.
Toda otra información referida a los
formularios de inscripción, modos
de pago, fechas límite y política de
cancelación, será proporcionada a
través de la website de CASEGHA,
tan pronto la misma sea cargada.
Mientras tanto, todas las preguntas
pueden ser enviadas a la Secretaria
Internacional de CASEGHA Lyssa
Dallemand, lysou6@aol.com o a esta Secretaría Internacional de
la FASGV, lunybarrientos@gmail.com
¡Esperamos tener pronto noticias de ustedes!
Anne Lucienne Barrientos
Secretaria de Relaciones Internacionales
FASGV

Guillermo Miranda hizo entrega, en Madrid, España, a
Alfredo Steiner, el ejemplar de su autoría La Flor de Lis
Tricolor, firmado por los asistentes al acto de su
presentación y bautizo en el marco del II Encuentro de
Generaciones realizado en Valencia, estado Carabobo.
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"Es un tema que ninguna profesión siente suyo",
asegura la investigadora Laura Coll i Planas
En su opinión, la creación de un organismo da visibilidad
al problema, pero no tiene por qué proponer políticas
que mejoren la situación. Eso sí, en Gran Bretaña ya han
dado algún paso importante, como en la prescripción
social. «El médico que detecta que el paciente está o se
siente solo, en vez de recetarle un medicamento para la
depresión, le recomienda participar en actividades de
socialización del barrio», explica. Medidas que, según
Martínez, también se dan en España, como es el caso
del ‘Proyecto Radars’.

¿Hace falta un ministerio para combatir la soledad?
Nota: Este artículo menciona al Reino Unido y a España,
naciones donde se llevan estadísticas y donde hay
preocupación por la tercera edad. En Venezuela la
situación debe ser mucho peor en cuanto al porcentaje
sobre el total de la población, y ni que decir que a nadie
le importa si los ancianos tienen bancos para sentarse
en las aceras. La Fraternidad pude ayudar a las
personas mayores facilitándolas el acceso a las redes y
su manejo.

Abordaje intersectorial

Nueve
millones
de
británicos se sienten
solos con frecuencia o
siempre. Hasta el 75 %
de los ancianos viven sin
nadie que les acompañe
y 200.000 pueden pasar
hasta un mes sin tener
una sola conversación
con un amigo o familiar.
Este fue el diagnóstico de
una
comisión
gubernamental que dio la
razón a la OMS cuando,
en el 2017, alertó de que
el Reino Unido era el país
europeo con un mayor
índice de personas que
se sienten solas. Dadas
las dimensiones del
problema, en enero del
2018, la primera ministra
Theresa May creó el
Ministerio de la Soledad.

«Es un tema que ninguna profesión lo siente suyo. Está
claro quién diagnostica y quién trata una enfermedad,
pero la soledad, un tema muy psicológico, toca a
muchos perfiles profesionales. Desde la trabajadora
social hasta el cajero del súper –explica la investigadora
Laura Coll Planas–. Las políticas de salud pública deben
ser intersectoriales, porque tienen que ver con la salud,
la vivienda, el trabajo o el bienestar social– y
necesitamos que el abordaje esté claro».
Pone de ejemplo el urbanismo: cómo están dispuestas
las calles o que haya o no bancos donde charlar puede
facilitar o hacer imposibles las redes sociales. El asunto,
añade la investigadora, no pasa por
ser
condescendiente con los ‘pobrecitos’ que viven solos,
sino por empoderarlos e impulsar un cambio estructural
mayor.

María G. San Narciso

Un problema social
En España, aunque las cifras son más bajas, la soledad
se considera también un problema social. Y teniendo en
cuenta que todo apunta a que todavía aumentarán más
las personas con esta percepción, ¿sería conveniente
seguir la iniciativa británica? «Realmente se ha
generado un debate muy importante y en diciembre se
aprobó en el Congreso una proposición no de ley para
incrementar la sensibilización sobre la soledad no
deseada y crónica de las personas mayores. Eso ha sido
posible por todo lo suscitado por la creación de este
ministerio que aúna iniciativas que también se
desarrollan desde hace años en otros países, como el
‘Proyecto Monalisa’ (Francia)», asegura la psicóloga
Regina Martínez.
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