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CARTA DE LA PRESIDENTA

queridos amigos y amigas,
Es un placer dirigirme a vosotros un año más. un año más 
en el que hemos continuado creciendo como organización 
y cumpliendo la mayor parte de los objetivos que nos 
habíamos propuesto. Este 2015 ha sido decisivo en 
nuestro proyecto por diversos motivos.
hemos aumentado el número de persona mayores a las 
que acompañamos hasta alcanzar la cifra de 514, un récord 
en nuestros trece años de existencia. Además, hemos 
ampliado y reforzado algunos de nuestros programas 
como el de residencias, llegando a estar presentes en 23 
centros en la Comunidad de madrid.
También recordaremos este 2015 como el principio de 
grandes Vecinos, un programa que pretende recuperar la 
solidaridad vecinal para prevenir la soledad no deseada de 
las personas mayores.
Por otra parte, nos alegra comunicaros la expansión que 
Amigos de los mayores ha experimentado en el ámbito 
geográfico. En 2015, comenzamos a actuar en San Fernando 
de henares y sentamos las bases para incorporar nuevos 
municipios a nuestro ámbito de actuación. Pasos que nos 
acercan a nuestro objetivo de acompañar, cada vez más, a 
un número mayor de personas mayores. 
Os invitamos a que descubráis en estas páginas los 
resultados, experiencias y momentos destacados de un 
año más, en el que el apoyo de todos vosotros, personas 
mayores, voluntarias, colaboradoras, socios y empresas, 
ha permitido que todo esto sea posible. 

¡muChAS gRACIAS!
mayte Sancho

PATRONATO

EQUIPO TÉCNICO

Diseño y Maquetación: maría Sande | Communication Sociale
www.communicationsociale.com
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CONTRA LA SOLEDAD NO DESEADA

Amigos de los mayores es una organización 
de voluntariado creada en 2003 y que 
tiene como eje central de su actividad el 
desarrollo de diferentes programas de 
acompañamiento afectivo y la ampliación 
de la red social de las personas mayores que 
se sienten solas, aisladas o con problemas 
de salud propios de la edad avanzada y con 
recursos económicos limitados.

La misión principal de la entidad es mejorar 
la calidad de vida de las personas mayores 
con recursos limitados y en situación de 
aislamiento y/o soledad a través de la acción 
de voluntarias y voluntarios cualificados.

Amigos de los mayores además es miembro 
de la federación Internacional Les petits 
frères des Pauvres, que tiene presencia en 
ocho países del mundo: Alemania, Canadá, 
España, Estados unidos, francia, Irlanda, 
Polonia y Suiza. 

Memoria Anual 2015

MISIÓN

OBJETIVOS

Presencia en 

8 PAÍSES
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El número de personas mayores de 65 
años se ha ido incrementando durante 
los últimos años. En 1991, la ciudad de 
madrid contaba con 453.422 personas 
mayores de 65 años. En 2015 esta cifra se 
ha incrementado hasta los 639.041.

De ellas un número significativo de hasta 
153.076 viven solas según el padrón 
municipal, lo que representa un 24% del 
total de personas mayores empadronadas 
en la capital. Esta tendencia se acelera 
cada vez cada vez más, incrementándose 
un 2% solo en el último año.

En el conjunto de España los datos son 
igualmente reveladores: de las 8.573.985 
de personas mayores de 65 años que 
existen en España el 22,5% viven solas.
Además, si atendemos a los resultados 
de la Encuesta de Condiciones de Vida de 

CADA VEZ MÁS MAYORES

fuente: INE

Memoria Anual 2015

LAS PERSONAS MAYORES QUE ACOMPAÑAMOS

En 2015 hemos atendido a un total de 514 
personas mayores a las que, a pesar de 
su diversidad, podríamos agrupar bajo el 
siguiente perfil:

¿QUÉ PERSONAS MAYORES?
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“A mí me gusta estar con la gente y charlar un 
rato. He llevado una vida plena y nunca supe lo 
que era la soledad… hasta que me hice mayor. 
Es una situación bastante dura, pero la visita 

de mi voluntaria me ayuda muchísimo”.
(Elena, 79 años)

Del total de personas mayores que viven 
en madrid, un 24% viven solas, según el 
padrón municipal.

Desde Amigos de los mayores 
pensamos que esta situación merece 
respuestas colectivas, basadas en la 
cooperación ciudadana y la solidaridad 
intergeneracional. Nosotros apostamos 
por la promoción del voluntariado y el 
reforzamiento de redes sociales y vecinales 
que puedan prevenir de forma eficaz el 
aislamiento y la soledad de las personas 
mayores. Por otra parte consideramos 
como aspecto clave el concienciar al 
conjunto de la opinión pública sobre la 
importancia de este grupo de población 
y la necesidad de poder afrontar de 
forma coordinada esta realidad que se 
acrecentará durante los próximos años si 
se cumplen las previsiones de evolución 
demográfica.

...Y MÁS SOLOS

fuente: Padrón municipal

los mayores 2010 (ImSERSO-CIS), hasta un 
65% de esas personas mayores que viven 
solas han manifestado tener sentimientos 
de soledad en alguna ocasión. El 21,7% 
declara estar solo la mayor parte del día, 
cifra que se incrementa hasta el 27,7% 
entre los mayores de 80 años.

Esta situación hace predecir un futuro en 
el que la población cada vez estará más 
envejecida y vivirá más sola. Será un reto 
para instituciones, entidades sociales y 
población en general, cubrir no sólo las 
necesidades asistenciales o materiales de 
las personas mayores, sino también las de 
tipo afectivo y emocional.

fuente: INE

65%SIENTE
SOLEDAD

PASAN
TODO EL DÍA SOLAS

21,7%
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LUGARES DONDE ACTUAMOS
Y NÚMERO DE PERSONAS MAYORES ACOMPAÑADAS

APUESTA POR EL CRECIMIENTO

Amigos de los mayores apuesta por ampliar su ámbito de actuación a nuevos municipios. En 2015 se han puesto 
en marcha los programas de acompañamiento en San fernando de henares y se han sentado las bases para la 
expansión a otros municipios de la Comunidad de madrid, incorporando móstoles en 2016.
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MÁS VOLUNTARIOS

MAYOR PRESENCIA

Los 158 nuevos voluntarios que se sumaron en 2015 han permitido que 
el número de personas mayores atendidas pase de 384 a 514. El número 
total de voluntarios a finales de 2015 se situó en 519.

En 2015 comenzamos a desarrollar actividades en el municipio 
de San fernando de henares, en la Comunidad de madrid.

33%

PRINCIPALES LOGROS DE 2015

+25%
Personas
acompañadas

ESTE AñO

Memoria Anual 2015

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2015?

 “Hacía 10 años que no venía al Retiro teniéndolo tan cerca, tengo mal las 
piernas y al final te acomodas. Se me había olvidado lo bonito que es”. 

(Pilar, 82 años)

Durante 2015 hemos atendido a través de todos nuestros 
programas de acompañamiento a un total de 514 personas 
mayores, manteniendo la tendencia al alza de los últimos años.
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ESTE AñO

hemos realizado 15 salidas de un día en las que participaron 169 personas mayores. En muchas de estas 
salidas colaboran empresas privadas aportando financiación y la participación de sus empleados a través 
de sus programas de voluntariado corporativo. Las salidas suelen ser visitas culturales por la ciudad de 
madrid o talleres y actividades lúdicas que amplían las posibilidades de ocio de las personas mayores que 
participan en ellas. 

SALIDAS

En 2015 se han realizado un total de 1.550 acompañamientos en 23  residencias 
situadas en la Comunidad de madrid. un total de 126 personas mayores han 
recibido visitas y participado en las actividades de nuestro programa. Se ha 
dado un fuerte impulso al programa de residencias incorporando 7 nuevos 
centros. 

muchos de los voluntarios de este programa comenzaron realizando 
acompañamientos a domicilio, pero al trasladarse a una residencia la persona 
mayor acompañada, ahora realizan su voluntariado en estas instituciones 
donde les acompañamos y formamos para ello.

ACOMPAÑAMIENTOS EN RESIDENCIAS

En 2015 realizamos 9.380 acompañamientos a domicilio, un 
total de 276 personas mayores disfrutaron de la compañía 
de un voluntario un día a la semana durante dos horas. Este 
es el programa principal de acompañamiento afectivo que 
reciben la mayoría de mayores de la fundación. Permite 
construir relaciones afectivas duraderas, además de facilitar 
el contacto con el exterior y ampliando su red social.

Además se realizaron 222 acompañamientos puntuales: 
durante 2015, un total de 72 personas mayores recibieron 
este servicio de acompañamiento que consiste en realizar 
visitas al médico o algún otro tipo de gestión administrativa.

ACOMPAÑAMIENTOS A DOMICILIO

personas
atendidas

personas
atendidas

personas
participantes

276

126

169
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Durante el verano organizamos 4 turnos de vacaciones adaptadas en la 
Sierra de Gredos en los que las personas mayores disfrutaron de un fin de 
semana en la naturaleza y de diversas excursiones como los museos del 
Juguete o el de la miel o al castillo de mombeltrán. Además realizamos dos 
salidas de un día a una casa rural de horcajo de la Sierra, para muchas 
personas mayores esta es la única oportunidad de salir de la ciudad y 
tener un respiro en el campo, durante el verano. 

Despedimos el año con la fiesta de Navidad en el hotel Ilunium Atrium 
con 256 participantes, merienda y baile, además de escuchar versiones 
de clásicos de siempre, interpretados por la actuación de un cantante 
y animador. una buena forma de alegrar unas fechas, que en muchos 
casos son muy duras, debido a recuerdos de las personas que ya no están 
con ellos.

VACACIONES ADAPTADAS

FIESTA DE NAVIDAD

Este año volvimos a celebrar nuestra tradicional fiesta de San Isidro 
con 109 personas mayores participantes. En total, más de doscientos 
asistentes disfrutaron de una tarde divertida y los mayores nos enseñaron 
cómo se baila un buen chotis.
 

FIESTA DE SAN ISIDRO

 “Espero el fin de semana de vacaciones todo el verano. Es una forma de 
salir de casa, volver a la naturaleza, que siempre me encanta y compartir 

unos días muy agradables con otros mayores y voluntarios.
Además comemos fenomenal”. 

(Faustina, 85 años)

personas
participantes

personas mayores
asistentes a fiestas  

47

238
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grandes Vecinos ha sido una de nuestras apuestas durante 2015; se trata de un proyecto nacido en francia hace 
seis años que ha cosechado gran éxito en su desarrollo. madrid es la primera ciudad española en la que se pone 
en marcha.

En este programa, cada persona mayor es puesta en contacto con varios vecinos/as de su barrio, también inscritos 
en el proyecto, con los que puede compartir actividades cotidianas e intercambiar pequeños favores, generando 
así una red de apoyo vecinal y generando en los barrios vínculos comunitarios en torno a las personas mayores. 
Además de las relaciones individuales que se generan, fomentamos la participación grupal en actividades del 
barrio y en los “cafés grandes vecinos”, espacios de encuentro entre personas mayores y vecinos/as.

A finales de 2015 finalizamos la fase piloto del proyecto Grandes Vecinos, que se desarrolló en los barrios 
madrileños de Chueca y malasaña con un total de 33 participantes, sentando las bases para su expansión a otras 
zonas de madrid en 2016.

GRANDES VECINOS

33 participantes

WWW.
GRANDES
VECINOS

.ORG
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edad se sitúa en los 40 años. Si profundiza-
mos en su situación laboral, el 52 % se en-
cuentra en activo, el 18% en situación de 
desempleo, el 14% son jubilados y el 12% 
estudiantes. 

Además el 49% de ellos ha cursado estu-
dios universitarios. Vemos por lo tanto 
cómo nuestros voluntarios presentan unas 
características diversas, donde las mujeres 
de edad mediana tienen un peso impor-
tante.

También han sido importantes los medios de 
comunicación con un 9% y las referencias a 
través de personas conocidas (con un 21%), 
quedando el resto repartidos entre centros 
educativos, instituciones, empresas o actos 
de sensibilización como #Nocumpleañosfeliz, 
con un 16% de los nuevos voluntarios/as.

Durante 2015 hemos contado con 519 per-
sonas voluntarias, de las cuales 158 eran 
nuevas. 

También este año hemos contado con 138 
empleados de empresas, que han partici-
pado en actividades puntuales de volun-
tariado corporativo como salidas de un día 
o visitas culturales.

Si trazamos un perfil preciso de nuestros 
voluntarios vemos que 119 son hombres 
(23%) y 400 mujeres (77%). Su media de 

Respecto a la fuente de conocimiento, el 
medio por el que más han entrado en con-
tacto con nosotros ha sido una vez más 
Internet; con la captación de hasta el 39% 
de los nuevos voluntarios por esta vía, lle-
gados especialmente a través de la web 
hacesfalta.org. 

Memoria Anual 2015

PERFIL DE LOS VOLUNTARIOS/AS
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EL VOLUNTARIADO, NUESTRA FUERZA

hay tantas razones diferentes para comenzar un voluntariado, como personas colaboran con Amigos de 
los mayores, pero la mayoría de los 519 voluntarios que nos ayudaron en 2015 coinciden en una cosa: el 
voluntariado con mayores es una experiencia muy enriquecedora que ha acabado por aportarles mucho más 
de lo que esperaban.

Los voluntarios son parte fundamental de Amigos de los mayores, su implicación y generosidad son 
fundamentales para el desarrollo de nuestros programas de acompañamiento y actividades. mejorar su 
formación es una de nuestras prioridades y por eso en 2015 realizamos 11 cursos y talleres formativos y dos 
encuentros anuales de voluntariado para favorecer una mayor participación en la organización.

KAREN WINN ANTÓN RODRÍGUEZ SILVIA HERNÁNDEZ
Acompañamiento en residencia Acompañamiento a domicilio Acompañamiento en residencia

“Acompaño a mayores en la 
residencia de goya desde hace 
muchos años y para mí es una 
experiencia increíble. El tiempo 
se me pasa volando y lo paso 
siempre estupendamente.
Entre mayores y voluntarios de 
la Residencia formamos ya una 
pequeña familia y a mí es una 
tarea que me reconforta y en 
la que aprendo. Al fin y al cabo 
algún día todos vamos a ser 
mayores.”

“Visitar a maría Teresa para mí ya 
no es hacer voluntariado, es más 
bien como visitar a una amiga. 
Se ha establecido una compli-
cidad muy bonita entre noso-
tros y para mí no supone ningún 
esfuerzo acudir a verla todas las 
semanas... al contrario, disfruto 
y aprendo en cada minuto que 
pasamos juntos.”

“Para mí más que voluntariado 
es una experiencia muy grati-
ficante en la que doy poco y 
recibo mucho. La vida ha sido 
buena conmigo y me ha aportado 
muchas cosas y creo que es hora 
de devolver una parte.
Además yo ya voy acercándo-
me a la edad de algunas de 
las personas mayores que 
acompaño y aprendo mucho 
sobre cómo me gustaría afrontar 
mi vejez.”

13



El blog Vidas mayores, con más de 10.000 
visitas en 2015, presenta historias de vida 
diferentes y alejadas de estereotipos en 
texto y video, dando voz a las personas 
mayores a las que acompañamos.

un spot y más de 60 días de presencia 
con cartelería en todas las estaciones de 
metro de madrid para sensibilizar sobre la 
soledad de las personas mayores y captar 
nuevos voluntarios.

La sensibilización es uno de los pilares fundamentales de Amigos de los mayores, pretendemos concienciar 
al conjunto de la sociedad sobre la situación de soledad no elegida que sufren cotidianamente cientos 
de miles de personas mayores. 

Para conseguirlo, durante el año pasado llevamos a cabo diversas campañas de sensibilización que se 
difundieron a través de diversos canales.

VIDAS MAYORES #NOCUMPLEAÑOSFELIZ

3.500
reproducciones de vídeo

+ de 800
personas interesadas

80
nuevos voluntarios

Memoria Anual 2015

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

“Enseñar, aprender y compartir son
las tres cosas que más me rejuvenecen”.

(Ataúlfo, 72 años)
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2015 duró un segundo más por el ajuste 
horario con la rotación de la tierra, que 
utilizamos para pedir la colaboración con 
nuestros proyectos en la campaña de Navi-
dad. La agencia de publicidad “Nada” nos 
ayudó con la realización de una página web 
y un spot.

Para el 1 de octubre, Día Internacional de 
las Personas mayores, creamos los Authen-
tic Tours: actividades de huerto urbano, 
cocina casera, pintura... para compartir 
aquellas pasiones que nos hacen cómplices 
por encima de la diferencia de edad. 

AUTHENTIC TOURS #REGALAUNSEGUNDO

25.000
visitas a la web

3.500
euros recaudados

“Las personas mayores sabemos muchas cosas que se están perdiendo. A 
mí me gusta transmitir lo que he hecho en mi vida.

Por ejemplo, cómo montar un huerto”. 
(Fernando, 76 años)

“El poder enseñarle cosas de cocina o cualquier otro tema a los más 
jóvenes me da la vida”.

(Norma, 78 años)
15



NUESTRA VISIBILIDAD EN DATOS

APARICIONES EN MEDIOS

“Estoy aquí, no hablo con nadie, a él le cuento mis penas, me vale de 
mucho, yo me sentía muy sola. Ahora es mejor porque lo tengo a él”.
(Mari Cruz, para el Diario El País sobre su voluntario Juan Ramón)

apariciones en medios de 
comunicación

seguidores en
redes sociales

visitas a la 
página web

reproducciones 
de vídeos

92 11.021

100.41325.544
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HABLAMOS CON... 

gabi decidió hacerse voluntario porque 
quería aportar algo a la sociedad. buscó en 
la Comunidad de madrid y allí descubrió 
nuestra fundación. Tras acudir a una 
sesión informativa no lo dudó y un mes 
después acompañaba a Carmen todos los 
jueves. “Solemos pasear y tomar un café 
o un refresco, ella necesita andar porque 
le viene bien para sus rodillas y nos 
contamos que tal nos ha ido la semana. 
me habla de sus tiempos de juventud y 
yo le hago también confidencias”. Carmen 
por su parte nos cuenta que nos conoció 
a través de una trabajadora social del 
Ayuntamiento, se sentía sola y decidió 
llamarnos. “Ahora estoy encantada de 
la vida, considero a gabi mi chico, nos 
contamos todo, penas y alegrías”.

fueron la primera pareja que comenzaron los acompañamientos en San fernando de henares. 
Desde que su mujer tuvo que ser ingresada en una residencia José vive solo, reconoce que “le 
gusta tener contacto con la gente, sobre todo si son de diferentes edades” y al ser una persona 
activa se suele apuntar a todas las actividades. “Alguien me recomendó Amigos de los mayores 
y ahí conocí a Silvia”. A Silvia por su parte, le apetecía la idea de realizar un voluntariado con 
personas mayores y se apuntó enseguida. Los dos quedan los martes por la mañana, pasean un 
rato, se toman un café y charlan de todo un poco. Los dos fueron la semilla de nuestro proyecto 
en San fernando de henares, un proyecto ilusionante que no para de crecer.

Silvia, 38 años
y José, 83 años.

Gabi, 45 años
y Carmen, 79 
años.

Laura, Juana y Ángeles tienen cada viernes 
una cita a tres. Juana y Ángeles son vecinas 
desde hace muchos años. Las dos viven 
solas y decidieron llamar a Amigos de los 
mayores al mismo tiempo. Laura por su 
parte llevaba mucho tiempo con ganas de 
realizar un voluntariado y decidió empezar 
por nuestra fundación. Así empezó a 
acompañar en sus paseos a Ángeles. La 
voluntaria de Juana tuvo que finalizar su 
voluntariado y entonces Laura decidió que 
acompañaría a las dos vecinas. Las tres 
quedan para dar paseos por el barrio de 
fuencarral. “A Juana le viene bien andar 
para las piernas”, y luego van a su cafetería 
preferida donde ya las conocen. Ángeles y 
Juana “están contentísimas con Laura” y no 
cambiarían por nada del mundo la alegría 
que les proporciona esta cita a tres.

Laura, 34 años,
Juana, 82 años
y Ángeles, 76 
años.
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En 2015 Amigos de los mayores ha continuado con un crecimiento económico sostenible gracias a 
la colaboración de particulares, empresas e instituciones. La base social ha alcanzado los 890 socios 
que permiten con sus aportaciones regulares la sostenibilidad y desarrollo de nuestros programas. 

Los ingresos totales de la entidad han aumentado un 17 % con respecto a 2014, con una tendencia 
a una distribución más equilibrada de sus fuentes de financiación. Queremos destacar que durante 
este ejercicio han aumentado las aportaciones de socios y donantes particulares hasta alcanzar un 
26% del total de ingresos. Por otra parte, los ingresos ligados a empresas privadas se han mantenido 
estables con un 52% del total. Los ingresos procedentes de subvenciones públicas, obras sociales y 
fundaciones se han mantenido igualmente estables. 

En cuanto al total de gastos, estos han aumentado un 12% respecto al año anterior. El uso que se ha 
hecho de estos recursos ha sido el siguiente: 68% destinado a los programas de acompañamientos 
y actividades, un 23% a acciones de sensibilización y comunicación y un 9% a gastos generales y 
administración.

Memoria Anual 2015

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Las cuentas de Amigos de los mayores están auditadas (Capital Auditors & Consultants, S.L. Nº R. O. A. C. S-1886). 
El informe de auditoría se puede consultar en la página web: www.amigosdelosmayores.org.

68% Programas de acompañamientos y actividades 
23% Sensibilización y comunicación 
9% Administración y gastos generales 

52% Empresas
26% Donaciones particulares (socios y donantes)

10% Subvenciones públicas
8% Obras sociales y fundaciones

4% Otros ingresos (financieros, en especie, acciones propias y otros)

68%

52%

CÓMO DISTRIBUIMOS 
NUESTROS FONDOS

CÓMO OBTENEMOS NUESTROS 
INGRESOS

23%

26%

10%

9%

8%

4%

385.867,88 € 

480.912,58 €
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INGRESOS Y GASTOS

un año más Amigos de los mayores muestra en estas páginas los datos de las cuentas de 2015 ya 
auditadas. Para nosotros es muy importante que todas las personas, entidades y empresas que nos 
apoyan conozcan de forma detallada de donde proceden nuestros ingresos y cómo los utilizamos. 
El compromiso con la transparencia es una de las señas de identidad de la organización, y por eso 
además de rendir cuentas al protectorado de fundaciones de la Comunidad de madrid, cumplimos 
los principios de transparencia y buen gobierno de la fundación Lealtad, contando con su Sello de 
ONg Acreditada desde 2011.

Durante 2015 se ha mantenido la tendencia de años anteriores cerrando con un resultado contable 
positivo y generando fondos de reserva, una situación que permitirá garantizar la sostenibilidad 
de nuestros programas a largo plazo. Nuestro objetivo prioritario es acompañar a cada vez más 
personas mayores que lo necesiten y ampliar nuestra acción a un mayor número de lugares, objetivo 
que resultaría imposible sin los actores que nos apoyan. Desde Amigos de los mayores queremos 
dar las gracias en estas páginas a todas las personas que con su aportación y apoyo garantizan la 
viabilidad de nuestro proyecto.

Subvenciones públicas

Fundaciones y obras sociales

Socios y donantes

Empresas y Fundaciones de empresas

Otros ingresos (financieros, en especie, acciones propias y otros)

TOTAL

Programas acompañamientos y actividades

Sensibilización y comunicación

Administración y gastos generales

TOTAL

385.867,88 €

345.603,54 €

411.315,18 €

33.314,00 €

42.815,67 € 104.381,45 €

27.168,00 € 212.362,56 €

90.479,96 € 28.859,53 €

217.537,55 €

480.912,58 €

15.253,56 €

39.994,33 € 90.066,72 €

49.909,62 € 260.680,38 €

127.361,02 € 35.120,78 €

248.394,05 €

2015

2014

INGRESOS GASTOS
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Amazon, AXA, bankia, Celgene, Citi, Clear Channel, COfRA, Enagás, 
fundación AON, fundación Atresmedia, fundación botín, fundación 
gozalbo-marqués fundación montemadrid, fundación mutua 
madrileña, fundación Repsol, fundación Telefónica, google, grupo 
AmmA, Ineco, Integrambiental, JTI, KPmg, La Casa del Libro, maxxium, 
metro, Natura, Obra Social La Caixa, Reale Seguros, Santa Lucía, 
Schindler, Sonae Sierra, Warner bros, zürich y Wesseling

ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Ayuntamiento de 
madrid, Ayuntamiento de San fernando de henares, Comunidad de 
madrid

HAN COLABORADO
Memoria Anual 2015

Desde Amigos de los mayores queremos agradecer a todas las personas, 
instituciones y empresas  colaboradoras que a través de distintas vías, como 
son la financiación de proyectos, cesión gratuita de espacios publicitarios, 
donaciones en servicios o en especie, difusión de campañas de sensibilización, 
involucración de sus empleados en actividades de voluntariado corporativo, 
regalo o venta de Rosas contra el Olvido en sus oficinas y establecimientos, 
etc; contribuyen al desarrollo sostenible de nuestra acción.

FUNDACIONES Y EMPRESAS

INSTITUCIONES
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Para Amigos de los mayores el voluntariado corporativo es un mecanismo eficaz para acercar la realidad 
de las personas mayores a los profesionales de la empresa. Por otra parte nos ofrece una excelente 
posibilidad para incrementar las opciones de ocio y las relaciones sociales de las personas mayores a las 
que acompañamos. 

Durante 2015 realizamos numerosas salidas y talleres junto a personas mayores y empresas, muchos 
de ellos se han convertido en experiencias emotivas e inolvidables. hemos realizado 15 actividades de 
voluntariado corporativo. 7 de ellas han sido con personas mayores de residencias, y otras 8 se han 
realizado con personas mayores de domicilios. han participado 145 personas mayores y 138 voluntarios 
de empresa.

Algunas de las actividades que nos gustaría destacar son las visitas guiadas a museos como el Thyssen, 
Lázaro galdiano o el Palacio Real de Aranjuez. Además, los voluntarios de empresa nos han acompañado 
en nuestras tradicionales fiestas de San Isidro y Navidad, recorridos turísticos y culturales por madrid, 
en distintas comidas y meriendas y dinamizado actividades en residencias para aquellos que no tienen 
suficiente movilidad para realizar salidas. Durante el periodo navideño, con la ayuda de voluntarios 
corporativos además hemos entregado cestas de Navidad a las personas mayores, y realizado una visita 
guiada por el alumbrado navideño con personas con diversidad funcional de la fundación PRODIS.

Por todo ello, queremos agradecer especialmente a las empresas que han colaborado en este programa 
durante el 2015, que son la fundación mutua madrileña, fundación Telefónica, Reale Seguros, Citi, AON, 
JTI, Celgene, Amazon, Rastreator, Cooperación Internacional ONg, JTI y Seguros Santa Lucía.

“A pesar de vivir en Madrid, nunca había visitado el Thyssen, y además 
con guía. Me ha encantado la experiencia”.

(Norma, visita al museo Thyssen con empleados de Reale Seguros).
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SOCIOS Y DONANTES

En 2015 Amigos de los mayores ha continuado aumentando su base social, hasta llegar a los 890 socios y socias, 
lo que permite una sostenibilidad y desarrollo de los programas a largo plazo. A los socios se unen 76 donantes 
que han realizado aportaciones puntuales a lo largo del año.

"Comencé a colaborar con Amigos de los mayores 
en 2015, a través de una de las campañas para 
nuevos socios que hacen en la calle. Desde el 
principio me gustó esta organización, porque 
en mi caso, mi madre estaba en una residencia 
y valoraba el trabajo del personal que trabaja 
allí. Todos los días iba a verla y a sentir su cariño, 
siempre he pensado que ella me daba más a mí 
que yo a ella.

Sé lo importante que es que las personas 
mayores se sientan acompañadas. Ellas nos han 
traído a este mundo, nos han cuidado, y son 
fundamentales para todos nosotros, por eso 
es fantástico que organizaciones como esta les 

acompañen y se preocupen porque no se sientan 
solas.

Como socio, me siento muy feliz de poder 
colaborar, y apoyar en la medida de lo posible, 
el trabajo que la organización realiza, y siempre 
animo a todos mis amigos y familiares a que 
colaboren, especialmente porque siento el cariño 
y la cercanía con la que también se nos trata a los 
donantes, permitiéndonos compartir espacios, 
como por ejemplo, en la fiesta de San Isidro, que 
se organiza en madrid, donde he tenido ocasión, 
junto a mi esposa mª Isabel, de ver como los 
mayores disfrutaban y se divertían todos juntos 
en una jornada especial para todos ellos”.

GUILLERMO PORTILLA
Socio
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AGRADECIMIENTOS

queremos agradecer a nuestros colaboradores que con sus aportaciones durante el 2015 nos han 
ayudado a desarrollar nuestros programas.
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“La amistad no 
entiende
de años”

Tel/Fax. 91 359 93 05
Calle Alonso Cano 61 1º Izquierda 
28003 Madrid
info@amigosdelosmayores.org
www.amigosdelosmayores.org


