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Navidad  en Compañía
El programa ‘Navidad en compañía’ 
es una iniciativa de la Comunidad de
Madrid, que ofrece a las personas de 
más de 65 años que estén en situación 
de soledad no deseada la posibilidad 
de pasar las fiestas navideñas en una 
residencia de mayores de la región.

Esta campaña “promueve abrir el co-
razón de la navidad” a las personas 
mayores, que podrán pasar estas fechas 
en residencias “como uno más” para 
que no estén solos en estos días tan es-
peciales del año. Todos debemos sentir-
nos en familia, acompañados y compartir 
la Navidad.

Entramos en un tiempo muy bonito, pero 
que,  para algunas personas, también pue-
de ser muy duro por las ausencias o las 
añoranzas. Son días en los que las familias 
se reúnen y los amigos se juntan. Pero ¿qué 
pasa si estás solo? Desde Comunidad de 
Madrid se quiere paliar esta situación dan-
do la posibilidad de que estos mayores 
puedan compartir estos días en compañía 
y que esta actividad, en principio navideña, 
generen lazos de nuevas amistades que se 
puedan extender a lo largo de todo el año.

La Consejería de Familia, Juventud y Polí-
tica Social de la Comunidad de Madrid en 
colaboración con Lares Madrid (Asociación 
Madrileña de Residencias y Servicios de 
Atención a los Mayores del Sector Solida-
rio) promueven la campaña “Navidad  en 
Compañía” destinada a paliar las situa-
ciones de soledad de las personas mayores 
durante las fechas navideñas.

Este programa forma parte de las actuacio-
nes de la Red Regional contra la Soledad 
No Deseada.

Requisitos para poder participar
Ser mayor de 65 años, autónomo o de-
pendiente en Grado I, ser residente de la 
Comunidad de Madrid o mayor desplaza-
do de Ucrania y encontrarse en situación 
de soledad no deseada. En todos los ca-
sos, las estancias serán totalmente gra-
tuitas para las personas que se acojan al 
programa, incluido el gasto de desplaza-
miento del mayor desde su domicilio a la 
residencia, y viceversa.



Fechas
El programa arranca el 23 de diciembre y 
dura hasta el 7 de enero y los mayores 
pueden optar por quedarse un día, varios, y 
durante todo este periodo. Animamos a los 
mayores a pasar una Navidad en compañía.

Contacto
Para poder acogerse al programa, los mayo-
res interesados pueden acudir/contactar con 
la Secretaría Técnica de Lares Madrid en el 
correo electrónico habilitado: 
navidadsinsoledad@laresmadrid.org y 
en el número gratuito: 900 909 711 o en el  
672 107 209. Otra vía de contacto es a través 
de los servicios sociales de atención primaria 
municipales, centros de mayores, empresas 
de ayuda a domicilio, asociaciones de volun-
tariado, etc. para que los deriven a alguna de 
las residencias de Lares Madrid y de la red de 
Soledad no deseada. 


