MEMORIA 2019

ASÍ MEJORAMOS LA VIDA DE LAS
PERSONAS MAYORES EN SOLEDAD
grandesamigos.org/memoria2019

- soledad = + salud + bienestar + dignidad

En 2019 en la ONG Grandes Amigos hemos actuado en los
siguientes territorios:

7 municipios

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

257

Galicia:
· Vigo

953

participantes
en Grandes
Vecinos

personas
mayores
acompañadas

Euskadi (Adinkide):
· Donostia
· Lasarte-Oria

81.696

horas de
acompañamiento

1075
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voluntarias

6

12
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144

29

equipos de
acción

encuentros
de barrio

escapadas
de verano

Estos son nuestros principales datos a nivel estatal:
LAS PERSONAS MAYORES
¿Cómo participan las
personas mayores?

Las personas mayores que forman parte de
Grandes Amigos cada vez representan perfiles
más diversos, aunque este es el más habitual:
· Mujer, de 84 años.
· Vive sola en su casa.
· Camina con inseguridad (con bastón o andador).
· Derivada por Servicios Sociales
o Centros de Salud.
· Recibe acompañamiento afectivo
352
en su domicilio.
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EL VOLUNTARIADO

GRANDES VECINOS

29

En Grandes Amigos intentamos que el
voluntariado sea satisfactorio gracias
a la diversidad de actividades que hay
para realizar con las personas mayores.
Existe una gran variedad de perfiles
entre las personas voluntarias,
aunque este es el más común:
· Mujer, de 43 años
· Trabaja.
· Nos ha conocido por internet.
· Realiza acompañamiento afectivo
en su domicilio.

1075

equipos de acción:
grupos autogestionados
que dinamizan en los
barrios la participación
de voluntarios/as
y mayores.
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El proyecto Grandes Vecinos, que
recupera las relaciones vecinales
para prevenir la soledad, ya está
presente en 7 distritos de Madrid.
Además, en 2019 lo hemos
lanzado en Euskadi y se
desarrollará en 2020.

OCIO Y SOCIALIZACIÓN
y meriendas de barrio

12 fiestas

6 escapadas de
vacaciones de verano

32 actividades de
voluntariado corporativo

1370 participaciones

1353 participaciones

127 participaciones

726 participaciones

144 encuentros de equipo

SENSIBILIZACIÓN

Nuestra misión social también se basa en defender los derechos de las personas mayores y
derribar los estereotipos de edad, que son el origen de abusos, exclusión social y soledad.

24.391 seguidores

+200 apariciones en

13 acciones de

352.267 páginas
vistas en nuestras webs

en redes sociales

medios de comunicación

sensibilización

NUESTRAS CUENTAS
3 de cada 4 €

Ingresos

719.753,74 €
Administraciones
públicas 34%

Personas socias
y donantes 19%

NOS APOYAN

Donaciones
en especie 1%

Nuestra labor es posible

10

administraciones
públicas

722.202,08 €
Misión Social:
Programas 62%:
· Prevención
de la soledad
· Acompañamiento
· Socialización
+
Sensibilización 13%

Obras sociales
y fundaciones 4%
Empresas 42%

Gastos

son destinados a la
misión social

Misión
social
75%

Sostenibilidad
del proyecto:
Captación de
fondos 10%
Administración
15%

gracias al apoyo de:

49

entidades
privadas

1.532

personas
socias y donantes
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