MEMORIA 2018

ASÍ MEJORAMOS LA VIDA DE LAS
PERSONAS MAYORES EN SOLEDAD
- soledad = + salud + bienestar + dignidad

7 municipios

«¡Hola, soy Concha! Tengo 83 años y me sentía sola...
hasta que entré en Grandes Amigos, la ONG que desde
2003 lucha contra la soledad de las personas mayores.
Te contaré cómo lo hacemos y todo lo que logramos»

Com. de Madrid:
· Madrid
· Móstoles
· S. Fernando de Henares
· Torrejón de Ardoz

855

LAS PERSONAS MAYORES

personas
mayores
acompañadas

«Las personas mayores que participamos en
Grandes Amigos somos cada vez más diversas,
aunque sobre todo hay mayores como yo»

· Mujer

855

729

· 83,5 años

623

· Camina con inseguridad
(con bastón o andador)

514

· Vive sola en su casa
· Derivada por los Centros de
Servicios Sociales o de Salud

34

· Recibe acompañamiento
afectivo en su domicilio

54
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79 101

904

personas
904
voluntarias
623
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«Yo soy Ana y visito cada semana a
Concha. Nos hemos convertido en
“grandes amigas”. Entre quienes
hacemos voluntariado hay desde
jóvenes universitarios a jubilados,
pero el perfil más habitual es el mío»

· 45 años

361

2014

2015

2016

21% acompañamiento
en residencias

15%

actividades de
ocio y socialización
acompañamientos
puntuales: citas médicas
y gestiones

GRANDES
VECINOS

270

participantes

· Mujer

· Trabaja

2013

61%

acompañamiento
en domicilio

3%

· Nos ha conocido por internet
2011

¿Cómo participan las
personas mayores?
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EL VOLUNTARIADO
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196
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258

384

Galicia:
· Vigo
Euskadi (Adinkide):
· Donostia
· Lasarte-Oria

2017

2018

· Hace acompañamiento afectivo
a domicilio

Este innovador proyecto ya
está presente en 7 distritos
de Madrid, demostrando
que recuperar las relaciones
vecinales es la mejor manera
de prevenir la soledad.

OCIO Y SOCIALIZACIÓN

«Además de quedar cada semana con Ana, mi voluntaria
y amiga, he conocido a mucha gente y hago cosas que
me hacen feliz gracias a estas actividades»

53 encuentros de equipo

12 fiestas

y meriendas de barrio

1.076

793 participaciones

participaciones

5 escapadas de
vacaciones de verano

698 participaciones

98 participaciones

Gastos

NUESTRAS CUENTAS

607.535,55 €

Ingresos

3 de cada 4 €

661.773,85 €
Administraciones
públicas 29%

son destinados a la
misión social

Personas socias
y donantes 20%
Obras sociales
y fundaciones 4%

Empresas 46%

Donaciones
en especie 1%

SENSIBILIZACIÓN

sensibilización

Programas 60%:
· Prevención
de la soledad
· Acompañamiento
· Socialización
+
· Sensibilización 14%

NOS APOYAN

Visita https://grandesamigos.org/memoria2018/
para ampliar estos datos y descargar
la auditoría de cuentas.

10 acciones de

34 actividades de
voluntariado corporativo

12

administraciones
públicas

Misión
social
74%

Captación de
fondos 16%

Administración
10%

Nuestra labor es posible gracias al apoyo de:

43

entidades
privadas

1.518

personas
socias y donantes

«Defendemos los derechos de las personas mayores y derribamos los
estereotipos de edad, origen de abusos, exclusión social y soledad»

+200 apariciones en

medios de comunicación

18.019 seguidores
en redes sociales

ONG GRANDES AMIGOS
C/ Embajadores 206, duplicado, 1º C. 28045 Madrid
91 359 93 05 · info@grandesamigos.org
grandesamigos.org

150.621 páginas
vistas en nuestras webs

Búscanos y síguenos en:

