
2020
MeMoria anual

grandesamigos.org/memoria-2020

Reinventándonos paRa 
mejoRaR la vida de 
las peRsonas mayoRes 
fRente al CoRonaviRus

https://grandesamigos.org/memoria-2020/


PrinciPales cifras

MeMoria 2020
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estos son los principales datos a nivel estatal de la labor desarrollada por Grandes amigos durante 2020:

personas mayores 
acompañadas

1.168
participaciones 
voluntariado 
corporativo

324
personas voluntarias
1.407

horas de compañía
112.128

participantes en 
acompañamiento 

afectivo

2.070

municipios (madrid, 
Galicia, eusKadi y 

cantaBria)

12
socios y donantes

2.263

participaciones 
en actividades de 

socialización

1.117

participantes en 
Grandes vecinos 

(madrid y eusKadi)

325

En 2020 hemos actuado en los siguientes territorios, adaptando 
en cada momento nuestros programas de acompañamiento 
presencial y actividades de socialización, tanto en domicilio 
como en residencias:

coMunidad de Madrid:
- Madrid
- Móstoles
- San Fernando de Henares
- Torrejón de Ardoz

Galicia:
- Vigo

euskadi (adinkide):
- Donostia
- Lasarte-Oria
- Pasaia
- Tolosa

cantabria:
- Mancomunidades de los 

Municipios del Nansa, Saja 
Corona y Valles de San 
Vicente

https://grandesamigos.org/memoria-2020/


En 2020 hemos empezado a trabajar en pueblos de Cantabria 
Occidental y en Tolosa y Pasaia (Gipuzkoa). Las personas mayores que 
viven en zonas rurales y ciudades pequeñas también nos necesitan.

Además, desde el inicio de la pandemia de la COViD-19 pusimos 
en marcha el programa de acompañamiento telefónico, con la 
participación de personas de toda España.

MeMoria 2020

evolución de las personas mayores acompañadas
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horas de acompañamiento
112.128

1.168 personas mayores han participado en los 
diferentes programas de Grandes Amigos en 2020, un 23% más que en 
el año anterior.

Perfil Mayores

• 
Mujer

• 
84 años

• 
Vive sola en su casa

• 
Recibe acompañamiento afectivo en su 
domicilio

2009
177

2012

315

2015

514

2018

855

2019 2020

Las personas mayores que acompañamos cada vez son más diversas, aunque este perfil es el más habitual:  

2006

101

953
1168



• 
Acompañamiento afectivo en domicilio 

• Acompañamiento afectivo telefónico

• Acompañamiento afectivo en residencias

• 
Programa Grandes Vecinos: prevención de la soledad

• 
Actividades de ocio y socialización 

• Acompañamientos puntuales: citas médicas y gestiones

MeMoria 2020

¿cómo participan las personas mayores en Grandes amigos?

49%

16%

13%

2%

11%

9%

Género de las personas mayores acompañadas:

• Mujeres

• Hombres

86%

14%

Personas voluntarias

Género de las personas voluntarias

• Mujeres

• Hombres

evolución del número de personas voluntarias

74%

26%

Las 1.407 personas voluntarias que han participado, un 31% más que en 2019, han dado lo 
mejor de sí para ayudar a las personas mayores.

Hemos movilizado al voluntariado a través de 27 equipos de acción. Estos grupos autogestionados 
dinamizan en los barrios la participación de voluntarios/as y personas mayores.
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redes vecinales

Grandes Amigos viene tejiendo desde hace años redes de apoyo vecinal, colaborando con otros recursos 
de los barrios. Estas redes han sido clave durante la pandemia para satisfacer las necesidades de las 
personas mayores.

Perfil voluntariado

• 
Mujer

• 
43 años

• 
Nos ha conocido por internet

• 
Hace acompañamiento afectivo a 
domicilio

Las personas voluntarias reúnen perfiles muy diferentes. Este es quizá el más habitual:

 Grandes vecinos 

Programa destinado a prevenir la 
soledad mediante la recuperación de las 
relaciones vecinales. Ya participan 122 
personas mayores (grandes vecinos/as) 
y 203 personas voluntarias (vecinos/as).

En 2020 hemos lanzado una nueva 
aplicación digital, grandesvecinos.org, 
para facilitar esos vínculos vecinales. 
Esta app también ha servido para 
comenzar Grandes Vecinos (auzokide 
bikainak) en Pasaia y donostia 
(Gipuzkoa).

 Madrid vecina 

En 2020 hemos puesto en marcha el proyecto Madrid Vecina 
(madridvecina.org), una red de antenas en las que implicamos 
a todo el barrio para detectar y prevenir situaciones de 
soledad en personas mayores.

Así les ayudamos en lo que necesiten y pueden unirse 
a nuestros programas de acompañamiento, ocio y 
socialización.

Desarrollamos Madrid Vecina con el apoyo del Ayuntamiento 
de Madrid.

https://grandesvecinos.org/
https://grandesamigos.org/madrid-vecina/
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participaciones en encuentros 
de barrio, meriendas y otras 
actividades de socialización  

y dinamización

participaciones en actividades 
de socialización realizadas  

en torno a festividades  
(1 de octubre, navidades...)

participaciones en escapadas 
de vacaciones de verano 
siguiendo los protocolos 

COViD

socialización

Hemos adaptado nuestras actividades para que fueran seguras: era prioritario que las personas mayores 
volvieran a salir y a socializar para evitar que su salud empeorara.

voluntariado corPorativo

Actividades socioculturales que realizamos con empresas colaboradoras y sus empleados/as:

participaciones de personas 
mayores

actividades de voluntariado 
corporativo

participaciones de  
empleados/as de empresas

voluntariado corPorativo

• 
Cartas de apoyo 

• Felicitaciones navideñas

• Manualidades de adornos navideños

• 
Manualidades de ramos de flores

• 
Visita al Museo Reina Sofía 

• Taller de jabones

tipos de actividades de voluntariado corporativo

63%
11%

5%
5%

5%

11%

454 19

1117 749 75

324
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nuestras cuentas

3 de cada 4 € de los fondos que recibimos 
son destinados a la misión social de la ONG. El euro restante lo 
dedicamos a la sostenibilidad del proyecto.

Gastos

origen de nuestros fondos:

inGresos
 1.041.998 €

• 
Empresas 

• Subvenciones públicas

• Donaciones de particulares (socios/as y donantes)

• Otros ingresos (donaciones en especie y otras) 

• Obras sociales y fundaciones41%

41%

1%

15%

2%

destino de nuestros fondos:

1.023.326 €

• 
Misión social: programas de prevención, acompañamiento,  

 socialización y sensibilización

• Administración y contabilidad

• Captación de fondos

76%

12%

12%

Consulta todas nuestras memorias y auditorías de cuentas en 
grandesamigos.org/transparencia 

En Grandes Amigos hemos revalidado un año más el sello onG 
acreditada que concede la fundación lealtad. Esta entidad 
independiente ha contrastado que cumplimos los 9 Principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas tras analizar 43 indicadores que 
abarcan desde el uso eficaz de los recursos a la sostenibilidad del 
proyecto. 

+info en https://www.fundacionlealtad.org/ong/grandes-amigos/

misión social

https://grandesamigos.org/quienes-somos/transparencia/
https://www.fundacionlealtad.org/ong/grandes-amigos/
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PrinciPales colaboradores

nos aPoyan

instituciones:

empresas:
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Grandes Amigos está presente en los 21 distritos de la ciudad de Madrid y en los municipios de Móstoles, 
san fernando de Henares y torrejón de ardoz.

Las personas mayores y voluntarias que participan en nuestros programas están unidas a través de 20 
equipos de acción. 

evolución de las personas mayores acompañadas en la comunidad de Madrid:
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¿cómo participan las personas mayores en la comunidad de Madrid?

• 
Acompañamiento afectivo en domicilio 

• Acompañamiento afectivo telefónico

• Acompañamiento afectivo en residencias

• 
Programa Grandes Vecinos: prevención de la soledad

• 
Actividades de ocio y socialización 

• Acompañamientos puntuales: citas médicas y gestiones

50%

12%

16%

2%

954837

12%

8%

MeMoria 2020
c. de Madrid

horas de acompañamiento
91.584

Género de las personas mayores acompañadas:

• Mujeres

• Hombres

87%

13%

https://grandesamigos.org/memoria-2020/


Personas voluntarias

Género de las personas voluntarias

• Mujeres

• Hombres

evolución del número de personas voluntarias
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73%

27%

El aislamiento provocado por la pandemia ha evidenciado aún más si cabe la necesidad de apoyar a las 
personas mayores desde lo comunitario. Nuestra labor ha ido más allá de lo afectivo, cubriendo incluso 
otras necesidades, como llevarles medicamentos o comida.

El programa Grandes Vecinos (grandesvecinos.org) sigue creciendo en Madrid: ya está presente en 9 
distritos de la ciudad de Madrid y está formado por:

redes vecinales

personas mayores 
(Grandes vecinos/as)119 personas voluntarias 

(vecinos/as)197
En 2020 hemos iniciado el proyecto Madrid vecina (madridvecina.org) en los distritos de arganzuela, 
villaverde y retiro.

En su primera fase, hemos mapeado sus barrios para identificar recursos de interés para las personas 
mayores.

Ya hemos logrado la adhesión a la red de 115 comercios colaboradores.

coMunidad de Madrid | MeMoria 2020

https://grandesvecinos.org/
https://grandesamigos.org/madrid-vecina/


participaciones en encuentros 
de equipo, meriendas de 

barrio y otras actividades de 
socialización y dinamización 

comunitaria.

participantes en actividades 
de socialización realizadas en 

torno a alguna actividad  
(1 de octubre, navidades…)

participaciones en turnos 
de escapadas de verano 

realizadas siguiendo todos los 
protocolos COViD.

Grandes aMiGos coMunidad de Madrid 
calle embajadores, 206 duplicado, 1º c. 28045 Madrid

91 359 93 05 | info@grandesamigos.org

instituciones:

empresas:

socialización

coMunidad de Madrid | MeMoria 2020

505 424 31 

nos aPoyan
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Grandes Amigos Galicia sigue mejorando la vida de las personas mayores en riesgo o situación de soledad 
en vigo, donde contamos con el apoyo del Concello de Vigo. Lo hacemos movilizando al voluntariado en 
torno a 2 equipos de acción.

evolución de las personas mayores acompañadas en Galicia:
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¿cómo participan las personas mayores en Galicia?

• 
Acompañamiento afectivo en domicilio 

• Acompañamiento afectivo telefónico

• Acompañamiento afectivo en residencias

• Acompañamientos puntuales: citas médicas y gestiones

Género de las personas mayores acompañadas:

• Mujeres

• Hombres

86%

14%

63%
14%

22%

1%

10681

MeMoria 2020

horas de acompañamiento
12.096

Galicia

es / GA

https://grandesamigos.org/memoria-2020/


Personas voluntarias

Género de las personas voluntarias

• Mujeres

• Hombres

evolución del número de personas voluntarias
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74 104 75%

25%

socialización

participaciones en encuentros 
de equipo, meriendas de 

barrio y otras actividades de 
socialización y dinamización 

comunitaria.

338
participantes en actividades 

de socialización realizadas en 
torno a alguna actividad  

(1 de octubre, navidades…).

142
participaciones en turnos 
de escapadas de verano 

realizadas siguiendo todos los 
protocolos COViD.

29

Grandes aMiGos Galicia | rúa ferrería, 33 baixo, 36202 vigo
886 127 181 | 698 139 483 | vigo@grandesamigos.org

instituciones:

empresas:

Galicia | MeMoria 2020

nos aPoyan
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Grandes Amigos Galicia segue mellorando a vida das persoas maiores en risco ou situación de soidade en 
vigo, onde contamos co apoio do Concello de Vigo. Facémolo mobilizando ao voluntariado mediante 2 
equipos de acción.

evolución das persoas maiores acompañadas en Galicia:
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como participan as persoas maiores en Grandes amigos Galicia?

• 
Acompañamento afectivo en domicilio 

• Acompañamento afectivo telefónico

• Acompañamento afectivo en residencias

• Acompañamentos puntuales: citas médicas e xestións

Xénero das persoas maiores acompañadas:

• Mulleres

• Homes

86%

14%

63%
14%

22%

1%

10681

MeMoria 2020

horas de acompañamento
12.096

Galicia

ES / Ga

https://grandesamigos.org/memoria-2020/


Persoas voluntarias

Xénero das persoas voluntarias:

• Mulleres

• Homes

evolución do número de persoas voluntarias:
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74 104 75%

25%

socialización

participacións en encontros 
de equipo, merendas de 

barrio e outras actividades de 
socialización e dinamización 

comunitaria.

338
participantes en actividades 

de socialización realizadas ao 
redor dalgunha actividade  

(1 de outubro, nadal…).

142
participacións en quendas de 
escapadas de verán realizadas 
seguindo todos os protocolos  

COViD.

29

Grandes aMiGos Galicia | rúa ferrería, 33 baixo, 36202 vigo
886 127 181 | 698 139 483 | vigo@grandesamigos.org

institucións:

empresas:

Galicia | MeMoria 2020

PrinciPais colaboradores
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Adinkide, la delegación vasca de Grandes Amigos, ha empezado en 2020 a acompañar a personas mayores 
en tolosa y Pasaia, además de seguir en donostia y lasarte-oria.

Esta red de voluntariado se vertebra en 2 equipos de acción.

evolución de las personas mayores acompañadas 
en euskadi:
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¿cómo participan las personas mayores en adinkide?

• 
Acompañamiento afectivo (domicilio, residencias y telefónico) 

• Grandes Vecinos (Auzokide Bikainak)

Género de las personas mayores acompañadas:

• Mujeres

• Hombres

81%

19%

95%

5%

5535

horas de acompañamiento
5.280

MeMoria 2020
adinkide

es / EU

https://grandesamigos.org/memoria-2020/


Personas voluntarias

Género de las personas voluntarias

• Mujeres

• Hombres

evolución del número de personas voluntarias
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51 105 78%

22%

participaciones en encuentros 
de equipo, meriendas de 

barrio y otras actividades de 
socialización y dinamización.

participantes en actividades 
de socialización realizadas 
en torno a alguna actividad 
(tamborrada, 1 de octubre, 

navidades…).

participaciones en turnos 
de escapadas de verano 

realizadas siguiendo todos los 
protocolos COViD.

instituciones:

empresas:

El programa auzokide bikainak (Grandes Vecinos), destinado a prevenir la soledad mediante la 
recuperación de las relaciones vecinales, ha empezado a funcionar en Pasaia y Donostia.

Con el apoyo de Adinberri y la Diputación de Gipuzkoa hemos creado una app, auzokidebikainak.eus, 
que facilita el contacto entre las personas que participan en este programa.

redes vecinales

socialización

adinkide | MeMoria 2020

266 151 15

nos aPoyan

euskal Herriaren adiskideen elkartearen Pasealekua, 10. behea. Pagola Gizagunea. 20009 donostia
679 673 305 | info@adinkide.org | adinkide.org

https://grandesvecinos.org/eu/
http://adinkide.org/
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adinkide, Grandes Amigos elkartearen euskal delegazioa, tolosako eta Pasaiako adinekoei laguntzen hasi 
da 2020an, eta hala egiten jarraitzen du donostian eta lasarte-orian. 

Boluntarioen sare hau 2 ekintza-taldetan ardazten da.

lagundutako adinekoen bilakaera euskadin: 

60

40

20

0

adinekoak

2019 2020

nola parte hartzen dute adinekoek adinkiden?

• 
Laguntza afektiboa (etxean, egoitzetan eta telefono bidezkoa)

• Auzokide Bikainak

lagundutako adinekoen generoa:

• Emakumeak

• Gizonak

81%

19%

95%

5%

5535

laGuntza-ordu
5.280

2020ko MeMoria
adinkide

ES / eu

https://grandesamigos.org/memoria-2020/


boluntarioak

boluntarioen generoa:

• Emakumeak

• Gizonak

boluntario kopuruaren bilakaera:
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51 105 78%

22%

parte-hartze talde-topaketetan, 
auzoko askarietan, eta beste 
gizarteratze-eta dinamizatze-

jarduera batzuetan.

parte-hartze jardueraren baten
inguruan egindako

gizarteratze-jardueretan
(danborradan, urriaren 1ean,

Gabonetan…).

parte-hartze udako
txangoen txandetan,

COViD protokolo guztiak
beteta.

euskal Herriaren adiskideen elkartearen Pasealekua, 10. behea. Pagola Gizagunea. 20009 donostia
679 673 305 | info@adinkide.org | adinkide.org

erakundeak:

enpresak:

auzokide bikainak programa (Grandes Vecinos), auzo-harremanak berreskuratuz bakardadeari aurre egitea 
helburu duena, abian jarri da Pasaia eta donostian.

Adinberriren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, app bat sortu dugu, auzokidebikainak.eus, 
programa honetan parte hartzen duten pertsonen arteko harremanak errazteko.

auzo-sareak

Gizarteratzea

adinkide | 2020ko MeMoria

266 151 15

laGuntzaile naGusiak

http://adinkide.org/
https://grandesvecinos.org/eu/
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personas mayores acompañadas en cantabria

Personas Mayores

¿cómo participan las personas mayores en cantabria?

• 
Acompañamiento afectivo en domicilio 

• Acompañamiento afectivo telefónico

• Acompañamiento afectivo en residencias

• Actividades de ocio y socialización 

Género de las personas mayores acompañadas:

• Mujeres

• Hombres

63%
37%

53%

14%

27%

15

16%

cantabria, la cuarta región más envejecida de España, acoge la nueva delegación de Grandes Amigos, 
donde atendemos una realidad olvidada: la soledad rural, apoyando y acompañando a personas mayores 
que están solas en los pueblos.

Para ello hemos creado 3 equipos de acción, desplegados en las mancomunidades de los municipios del 
nansa, valles de san vicente y saja corona.

horas de acompañamiento
1.140

MeMoria 2020
cantabria

https://grandesamigos.org/memoria-2020/


Personas voluntarias

Género de las personas voluntarias

• Mujeres

• Hombres

79%

21%

socialización

participaciones en actividades de socialización:  
meriendas, encuentros y otras actividades en torno a festividades. 

Grandes aMiGos cantabria 
650 865 679

cantabria@grandesamigos.org

instituciones:

empresas:

personas voluntarias23

cantabria | MeMoria 2020

40
nos aPoyan



Compañía, apoyo 
y amistad Con las 
personas mayores

@grandes_amigos

síGuenos en redes

@Grandesamigos__ Grandes amigos

Foto: isaac Farré Diseño: Carmen Arjona

@GrandesamigosonG

GrandesamigosonG

https://www.instagram.com/grandes_amigos/
https://twitter.com/GrandesAmigos__
https://www.youtube.com/c/grandesamigos
https://www.facebook.com/GrandesAmigosONG/
http://www.linkedin.com/in/grandesamigos

