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RADARS
Hacemos barrio con las personas mayores

UNA MIRADA SENSIBLE
Y RESPETUOSA

PROYECTO
RADARS



Más de una quinta parte 
de la población de Barcelona 
tiene más de 65 años.

Una de cada tres personas 
mayores de 75 años vive sola.

La soledad no deseada puede tener 
un efecto devastador en la salud, el 
bienestar y la calidad de vida de las personas 
mayores.
Los procesos de pérdida se dan 
especialmente durante la vejez y pueden 
provocar dificultades de adaptación y un 
sentimiento incrementado de soledad.

¿Qué es RADARS?
Radars es un proyecto comunitario 
impulsado por los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Barcelona para paliar los 
efectos de la soledad no deseada y prevenir 
situaciones de riesgo de las personas mayores.
Trabajamos con los vecinos y vecinas, 
comercios, farmacias, personas voluntarias, 
entidades y equipamientos para transformar 
los barrios en comunidades humanas, 
seguras y participativas.



Participa en la 
comunidad de Radars
Sé un radar
Presta atención a la dinámica de las 
personas mayores que tienes cerca, con una 
mirada sensible y respetuosa. Si detectas 
algún cambio en su comportamiento o 
aspecto o crees que están en situación de 
soledad, ponte en contacto con Radars.

Forma parte activamente
También te puedes implicar en los diferentes 
espacios de participación 
y voluntariado del proyecto.
Ponte en contacto con nosotros 
y te lo explicaremos. 
932 915 884 / radarsgentgran@bcn.cat

¿Quieres ser usuario 
o usuaria de Radars?
¿Vives solo/a o acompañado/a de otra 
persona mayor y os sentís solos/as?
¿Vives con alguien que está en situación 
de dependencia?
¿Quieres enriquecer tus relaciones 
personales?

Llámanos al 932 915 884 

Escríbenos a radarsgentgran@bcn.cat

Acércate a tu centro de Servicios 
Sociales y pregunta

Pide información en el Centro 
de Atención Primaria (CAP)



Soy un radar. 
Cuando creo que un vecino 
o vecina está en situación 
de riesgo o de soledad 
no deseada… 

Contacto con… 
932 915 884 
radarsgentgran@bcn.cat

Desde Servicios Sociales 
y otros equipamientos 

del barrio 
damos respuesta.

Somos 
voluntarios/arias. 

Llamamos a las persones 
mayores y las invitamos 

a hacer actividades.

¿Cómo funciona RADARS?

Gracias por ayudarme 
a conocer gente 

y a volver a participar 
en la vida del barrio.
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Somos 
voluntarios/arias. 

Llamamos a las persones 
mayores y las invitamos 

a hacer actividades.

 Si quieres participar en el proyecto 
RADARS, escríbenos al correo 

radarsgentgran@bcn.cat o 
llámanos al teléfono 932 915 884


