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El programa de voluntariado con
Mayores de Solidarios para el Desarrollo
pretende paliar o prevenir las situaciones
de soledad no deseada que se pueden
dar entre las personas mayores en
Madrid, Sevilla, Granada y Murcia. Para
ello, ofrece dos modalidades:
-El acompañamiento semanal, por una
persona voluntaria que visita de forma
continua a la persona mayor semana tras
semana, a su domicilio para charlar o dar
un paseo. Desde el inicio del
confinamiento, también se ofrece el

y conocimientos, adquiridos a lo largo de
su experiencia vital, para toda la sociedad y
especialmente las generaciones más
jóvenes.

Llegamos a más de
200 personas mayores
desde sept de 2020
El alcance del programa desde septiembre
de 2020 ha sido de:
172 personas mayores disfrutaron de

acompañamiento por teléfono.

un acompañamiento semanal por una

-Convive, modalidad de convivencia

por teléfono. Al ser un acompañamiento

intergeneracional en la cual una persona
estudiante entra a vivir para un curso
académico en casa de la persona mayor.
Comparten casa y tiempo de convivencia

persona voluntaria, de forma presencial o
continuo, la mayor parte de ellas siguen
quedando cada semana con “su”
voluntario/a.
El acompañamiento por teléfono se inició

realizando actividades juntas.

con la pandemia y obtuvo una gran

Ambos programas tienen por objetivo

llamadas durante el confinamiento. En

principal paliar la soledad, el aislamiento
y la inactividad, para poder a su vez
alargar lo más posible la autonomía e
independencia en la vejez, y con la mayor

demanda – se hicieron más de 4.000
el 2021, volvió a ser el acompañamiento
presencial el más habitual.
35 personas mayores viviendo con un

calidad de vida posible.

estudiante en el marco del programa

También persiguen la promoción de las

personas mayores “nuevas” fue menor de

relaciones intergeneracionales, y su
capacidad para fomentar un
envejecimiento activo y saludable,
reforzando el rol protagónico de las
personas mayores en la sociedad, como
agentes no sólo receptores de ayuda y
apoyo, sino oferentes de sus capacidades

Convive. Con la pandemia, la demanda de
lo habitual, pero la relación con las
personas que ya convivían fue más fuerte
que nunca. Empezamos el nuevo curso
convencidos de la importancia del
programa.
Más de 150 personas voluntarias
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El programa Convive: un año extraordinario marcado por la
pandemia
El 2020-21 ha sido para el Programa CONVIVE un año extraordinario, marcado por la
pandemia derivada de la COVID-19. Por supuesto, en comparación con otros años,
menos personas entraron a formar parte del programa. Aún así se han realizado:

85 convivencias (entre 60 mayores y 66 estudiantes)
Sin embargo, hay que resaltar el valor excepcional que ha adquirido el programa
CONVIVE para las personas mayores que han tenido la posibilidad de estar conviviendo
durante el confinamiento domiciliario. Ha sido invalorable el acompañamiento
emocional mutuo entre los convivientes, y el apoyo a las necesidades básicas que fue
asumido por parte de los y las estudiantes. La convivencia permitió una mayor
seguridad sanitaria y psicológica.
Las valoraciones obtenidas en las encuestas de satisfacción recogen la alta estima que
las personas mayores han tenido respecto a los beneficios del programa.
Valoración media estudiantes: 9,2 sobre 10
Valoración media mayores: 9,1 sobre 10
Respecto a las personas que participan en el programa convive, siempre recibimos una
demanda más alta por parte de las mujeres.

Las personas mayores que participan en el programa suelen tener entre 70 y 90 años,
siendo la media de edad 84 años (año 2020). Muchas de ellas encuentran que la
convivencia les aporta algo que necesitaban, y abren su domicilio a varias personas
estudiantes a lo largo de los años.
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Entre las personas que contestaron en nuestra última encuesta de evaluación, la mayor
parte tenía ya más de dos años de experiencia en el programa.
menos de 1 año: 21%
entre 1 y 2 años: 32%
más de 2 años: 47%
Lo que más valoran, a lo largo del programa, es la compañía que les aporta la
convivencia (94%) y la tranquilidad que les aporta por las noches el no estar sola en
casa (89%). Por otro lado, varias participantes valoran la experiencia de vivir con
una persona joven (42%). Unas pocas personas (15%) estiman que el valor del
programa esta en el apoyo que les puede aportar la estudiante en casa o fuera de
casa.

Luisa, 89 años, convive con Karin, 22 años
“Para mí convivir con una estudiante es muy
gratificante, porque aprendo muchas cosas y también
enseño muchas cosas. Me enriquece y creo que yo
también les aporto”

EVALUACIÓN MAYORES 4

El acompañamiento semanal a personas mayores:
encontrar a alguien con quien charlar.
Entre noviembre 2020 y octubre 2021, el
equipo de Solidarios entrevistó a 58
personas mayores que pidieron un
acompañamiento semanal a Solidarios, en
las cuatro ciudades dónde se desarrolla:
Madrid, Sevilla, Granada y Murcia.
Estas 58 valoraciones nos permiten
conocer el perfil de las personas que piden
acompañamiento, entender sus
motivaciones y la situación vital en la cual
se encuentran.
A lo largo de los meses, volvemos a hablar
con las personas para evaluar como
cambia su situación, si han construido
vínculos con la persona voluntaria que las
acompañan, si la sensación de soledad ha
disminuido y si se han dado más cambios
en su día a día.

¿Quienes son las personas
mayores a las que
acompañamos?
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Entre las personas que pidieron acompañamiento en los últimos 10 meses, se dibuja el
perfil de las personas mayores acompañadas:
En su gran mayoría mujeres (87%), de media de edad 78 años, sobre todo en
situación de viudedad o solteras. Más de la mitad de ellas tienen hijos.
A nivel de salud, las personas acompañadas no siempre son vulnerables: más de la
mitad de ellas (52%) no padecen ninguna enfermedad ni tienen ninguna discapacidad.
La gran mayoría de ellas (85%) reciben un servicio de ayuda a domicilio.
En el día del primer encuentro con Solidarios, más de la mitad de las personas
mayores dice sentirse sola muy a menudo. Y el 12%, es decir 1 de cada 8 personas
mayores entrevistadas, nos dicen que tienen una sensación de soledad permanente.

Personas más jóvenes en situación de soledad no deseada
Aunque la media de edad en el programa sea de 78 años, vemos que un 30% de las
personas que pidieron un acompañamiento semanal este año tiene entre 60 y 75 años,
una franja de edad en la cual se suele tener más movilidad y más vida social. En la
entrevista inicial, el 76% de ellas compartió sentirse solas siempre o muchas veces. El
programa, por lo tanto, permite acompañar a personas que sufren de soledad no
deseada con una edad relativamente temprana.

La falta de movilidad, factor de vulnerabilidad
De todas las personas mayores que
participaron en el programa, el 40% viven
en un edificio sin ascensor.
Es casi un 20% de las personas mayores
del programa que no puede físicamente
salir sola de su casa, muchas de ellas por
no tener ascensor. En estas condiciones,
el obstáculo a la socialización y a la
participación social es evidente.
Las circunstancias económicas tampoco
permiten paliar los obstáculos, ya que más
de la mitad de ellas (58%) vive con
ingresos de menos de 700 euros al mes.
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La familia, los vecinos, las relaciones del día a día
Las relaciones con la familia son las más importantes para las personas mayores
entrevistadas: más de la mitad de ellas dice tener mucha relación con familiares suyos.
En total, 85% de ellas tiene alguna relación con alguien de su familia.
También observamos que con quien muchas personas mayores tienen algo de relación,
aunque no sea mucha, es con sus vecinos/as: el 89% de ellas tiene algo de relación con
personas de su vecindario. Es un dato que permite pensar que el vecindario cumple un
papel relevante en el día a día para las personas mayores que viven solas.
Los comerciantes, al igual que los vecinos, son personas con las cuales se socializa en
el día a día. El 67% de las personas mayores consideran que se relacionan con ellos.
Sin embargo, destaca que más de un tercio de las personas mayores del programa no
tiene amigos/as. El 65% de las personas mayores entrevistadas tienen algo de relación
con amistades, pero son relaciones muy esporádicas según la mayoría de ellas.

¿Las mujeres sufren más de la soledad que los hombres?
Son más numerosas las mujeres que los
hombres entre las personas mayores que
contactan con Solidarios. Por razones
demográficas: hay más mujeres mayores
que hombres mayores en España, y entre
ellas son más numerosas las mujeres que
se quedan viudas. Entre los hombres que
acompañamos, la mayoría (el 64%) dice
sentirse solo raras veces o nunca. Entre
las mujeres, la mayoría (71%) dice sentir
mucha soledad (muchas veces o siempre).
Por lo tanto, las mujeres nos comunican
una sensación de soledad más alta
que los hombres.
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¿Qué esperan del programa las personas mayores cuando
llaman a Solidarios?
Según ellas mismas, la primera motivación
que tienen las personas mayores que piden
acompañamiento a Solidarios es la
necesidad de tener a alguien con quien
hablar, conversar (82%).
La segunda razón que mencionen es poder
salir de casa con esta persona. Hemos visto
anteriormente que muchas personas
mayores no pueden salir de casa solas, o
bien por su condición física, o porque su
edificio no tiene ascensor y les he difícil
bajar o subir las escaleras.

El resto de las personas quieren romper
su monotonía haciendo cosas nuevas, o
simplemente ocupando su tiempo (19%).
Por último, un 3% busca dar un respiro a
sus familiares.

“Tengo el aliciente de
que va a venir alguien
todas las semanas.”
(María Jesús, participante del
programa de Mayores en Madrid)

"Porque así no estoy
sola. Me paso muchas
horas al día sola, una
hora tras hora, un día
tras otro."
(Cristina, participante del programa
de Mayores en Granada)
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¿Qué les aporta el programa y qué cambios observan en su
vida?
Sentirse menos sola y desarrollar vínculos
sociales que mejoran la vida diaria
La gran mayoría (95%) de las personas
mayores que reciben acompañamiento
consideran que se encuentran mejor desde
que empezaron a recibir el acompañamiento
de una persona voluntaria con Solidarios,
tanto para los acompañamientos
presenciales como los telefónicos que se
pusieron en marcha desde el inicio de la
pandemia por COVID-19.
Cuando hablan de encontrarse mejor, nos
explican las personas mayores que reciben
acompañamiento lo que entienden por ello:
a partes iguales testifican de que la visita o
llamada semanal de la voluntaria o del
voluntario que los acompaña les permite
romper con la soledad que tienen, y/o que
les genera alegría y animo en su vida
cotidiana. Muchas explican que es un
aliciente saber cada semana que van a
recibir esta visita, o llamada, aunque
claramente la visita presencial es lo que
prefieren.
Asimismo, un tercio de las personas
acompañadas nos cuenta que sobre todo el
acompañamiento les permite romper la
soledad.

“Me pongo
contenta
cuando suena
el teléfono"
(Gloria, participante del
programa de mayores en
Granada)
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Aportes del voluntariado: alegría, ánimo, compañía
Entre los testimonios, se percibe que

En algunos casos las entrevistas destacan

acompañamiento para algunas personas

una verdadera complicidad entre la

es fuente de ánimo y alegría.

persona mayor y la persona voluntaria que
la acompaña, fruto del acompañamiento

En varios comentarios se entiende que el

continuo y testigo de la generación de

hecho de tener una persona voluntaria

vínculos sociales solidos.

que se interesa por ellas, y les acompaña
cada semana, les hace sentirse apoyadas,
de alguna forma se sienten cuidadas por la
persona voluntaria.

“Sí, me siento mejor
porque siempre es
agradable tener
alguien por mí.
Además, de esa forma
tan desinteresada”
(Concepción, participante del

“Estoy mil veces
mejor!!!!! Tengo
alguien a quien
abrirme tal como
soy, no me juzga.
Me enseña cada vez
que nos vemos y se
enfrenta muy bien a
los problemas de la
vida, es un primor.”
(María Teresa, participante del
programa de mayores en
Murcia)

programa de Mayores en Murcia)

“Cuando se que va a
venir o llamarme me
pongo alegre”
(Alfonsa, participante del
programa de mayores en
Sevilla)
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Aportes del voluntariado: alegría, ánimo, compañía
A las personas mayores que participan en
el programa les preguntamos, el primer día
que las conocimos, en qué grado se
sentían solas. Les volvimos a hacer esta
pregunta después de haber empezado el
programa de acompañamiento (mínimo 4
meses después de haber empezado).
Aunque no se observe cambio entre las
personas que comunicaban una sensación
de soledad alta, observamos que las
personas que se sentían solas de vez en
cuando (soledad leve) son menos
numerosas, y que las que se no se sienten
solas nunca son más numerosas. Eso
podría significar que el acompañamiento
ayuda a mejorar la sensación de soledad
de las personas que tienen una sensación
de soledad leve.

En las próximas evaluaciones
profundizaremos en este eje para
comprobar si se verifica esta hipótesis.

“Hablamos con
absoluta confianza,
sabiendo que queda
entre nosotras y que
me puede ayudar si
lo necesito. Mi gran
deseo es que se
normalice la
situación para que
podamos vernos
una vez por
semana.”
(María Isabel, participante del
programa de mayores en
Sevilla)
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Envejecimiento activo: arreglarse, cuidarse, salir más...
El programa tiene entre sus objetivos
propiciar un envejecimiento activo, evitar
que las personas mayores solas dejen de
salir y de cuidarse, riesgos que implican las
situaciones de soledad y que pueden derivar
en problemas de salud tanto físicos como
cognitivos.
Este año, un cuarto de las personas mayores
acompañadas contestaron que no perciben
cambio respecto a la frecuencia de sus
salidas ni a su costumbre en arreglarse.
Sin embargo, la mitad de las personas
mayores que contestaron a las entrevistas
de seguimiento nos dijeron que se arreglan
más que antes, lo cual además de testificar
un mejor autocuidado, denota una
probable mejora del estado de ánimo y
de la autoestima (consideramos que
cuando una persona se cuida más, se
encuentra mejor consigo misma).
Por otro lado, el 41% de las personas
consideran que desde que empezaron con
el programa, salen más a la calle, lo cual
nos permite afirmar que se incrementa la
actividad física para al menos 4 de cada 10
personas acompañadas.

"Ilusiona tener
un día que
sabes que
vienen a
verte."
(Miguel Ángel, participante del
programa de mayores en
Sevilla)

Voluntariado con Mayores: luchando contra la soledad

