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Ficha de comunicación para participar en las Jornadas Técnicas de Mayores 2022: 

“ALTERNATIVAS HABITACIONALES. COHOUSING” 

FORMATO PÓSTER 

Describa brevemente el proyecto en los siguientes apartados:  

Título: ACOMPAÑAMIENTO EN DOMICILIO 

Responsable 

Persona de contacto Teresa García 

Entidad NADIESOLO. Fundación Desarrollo y Asistencia 

Dirección postal C/ Artistas 2 – 5º 

Teléfono 91 554 58 57 

E-mail info@nadiesolo.org – comunicacion@nadiesolo.org 

Descripción del Proyecto (Máximo: 300 palabras en este campo) 
 
El programa de voluntariado de acompañamiento en domicilio está dirigido a personas mayores de 65 
años y a sus cuidadores para la prevención del maltrato y el aislamiento social en la ciudad de Madrid  

Objetivos  

(generales y específicos)  

Mejorar la calidad de vida de las personas mayores en situación de especial 
vulnerabilidad social y promover la incorporación de la iniciativa social en la 
atención de las personas mayores a través de las personas voluntarias. 

 

Metodología 

Acompañamiento a las personas mayores que viven solas o con un único 
cuidador en su domicilio en su domicilio o fuera de él, a través de paseos o 
pequeñas gestiones durante al menos 2 semanales.  

El acompañamiento lo realizan personas voluntarias.  

También se organizan actividades grupales o de ocio, formativas, de 
introducción en las TIC de los mayores para contribuir a su bienestar global 

Criterios de evaluación 
establecidos 

Personas mayores de 65 años que  
- vivan solas y/o estén en situación de soledad no deseada.  
- Que estén a cargo de cuidadores sobrecargados 
- Que estén en situación de aislamiento social o en riesgo de sufrirlo 
- Que estén en riesgo de sufrir negligencia o maltrato 
- Que estén en proceso de normalización social tras haber superado 

una situación de especial vulnerabilidad. 

Resultados y 
Conclusiones 

650 personas mayores de 65 años acompañadas 

550 personas voluntarias 

 

Una vez cumplimentado envíelo a: amigablemayores@madrid.es 

      (Fecha límite de envío: 09/09/2022) 
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