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PRINCIPALES CIFRAS
Estos son los principales datos a nivel estatal de la labor desarrollada por Grandes Amigos durante 2021:

1.828 1.673
PERSONAS VOLUNTARIAS

PARTICIPACIONES
EN ACTIVIDADES DE
SOCIALIZACIÓN

442

150.336
1.566
1.357
1.412
518 14
PARTICIPACIONES
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

HORAS DE COMPAÑÍA

PERSONAS MAYORES
ACOMPAÑADAS

SOCIOS/AS Y DONANTES

PARTICIPANTES EN
GRANDES VECINOS

PARTICIPANTES EN
ACOMPAÑAMIENTO
AFECTIVO

MUNICIPIOS
(6 COMUNIDADES
AUTÓNOMAS)

22%

En 2021 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
EXTREMADURA:
- Navalmoral de la Mata
COMUNIDAD VALENCIANA:
- Alicante

EUSKADI (ADINKIDE):
- Donostia
- Lasarte-Oria
- Pasaia
- Tolosa
CANTABRIA:
- Valle de Saja
- Valle de Nansa
- Otros municipios
3

MEMORIA 2021
En Grandes Amigos nos hemos esforzado durante
2021 en facilitar que las personas mayores
disfrutaran de apoyo afectivo, compañía y
socialización de forma segura. Esto ha sido
clave para revertir los efectos de la pandemia del
COVID-19 en su salud.
Además, hemos empezado a trabajar en dos nuevos
territorios: Extremadura (Navalmoral de la Mata) y
la Comunidad Valenciana (Alicante). A la vez hemos
llegado a personas de toda España gracias a nuestro
programa de acompañamiento telefónico.

PERSONAS MAYORES

1.566

personas mayores han participado en los
diferentes programas de Grandes Amigos en 2021. Una cifra récord
que supone un 34% más que en el año anterior.

Evolución de las personas mayores acompañadas

150.336

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO

1600

1200

800

1566

400

0

34 101 177 315

514

855 953

1168

2003 2006 2009 2012 2015 2018 2019 2020 2021

Debido a la pandemia, hemos atendido a personas mayores que nunca se habían sentido solas, más
jóvenes y autónomas que el perfil habitual.
22%
La pandemia ha multiplicado la soledad,
agravando el aislamiento de las personas muy
mayores (+84 años) que ya estaban solas antes
del covid. Pero es significativo el aumento de
personas mayores (-80 años) y quizá menos
dependientes que han recurrido a Grandes
Amigos a raíz de la pandemia. Esto ha reducido
hasta en 9 años la edad del perfil medio que
atendemos:

• Mujer
• 75 años
• Vive sola en su casa
• Recibe acompañamiento afectivo en su
domicilio

4

MEMORIA 2021
¿Cómo participan las personas mayores en Grandes Amigos?

•

Acompañamiento afectivo
Acompañamiento en domicilio 55,00%
Acompañamiento en residencia 10,00%

48%

•
•
•

7%

15%
30%

Acompañamiento telefónico

35,00%

Actividades de ocio y socialización
Acompañamientos puntuales: citas médicas y gestiones
Programa Grandes Vecinos: prevención de la soledad

Género de las personas mayores acompañadas:

•
•

16%

Mujeres
Hombres

84%

PERSONAS VOLUNTARIAS

1.828

Las
personas voluntarias que han participado, un 30% más que en 2020, han dado lo
mejor de sí para ayudar a las personas mayores.
Hemos movilizado al voluntariado a través de 28 equipos de acción. Estos grupos autogestionados
dinamizan en los barrios la participación de voluntarios/as y personas mayores.

Evolución del número de personas voluntarias

Género de las personas voluntarias

2000

26%

1500

1000

500

0

72 143 316 519

904 1075

1407

1828

2006 2009 2012 2015 2018 2019 2020 2021

74%

•
•

Mujeres
Hombres
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Las personas voluntarias reúnen perfiles muy diferentes. Este es quizá el más habitual:
PERFIL VOLUNTARIADO

• Mujer
• 43 años
• Nos ha conocido por internet
• Hace acompañamiento afectivo a
domicilio

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.
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).
Grandes Amigos apuesta por la
innovación: la web de Grandes Vecinos,
grandesvecinos.org, también funciona
como una app donde los participantes
interactúan en chats privados,
intercambian fotos y organizan nuevas
quedadas en el barrio.

MADRID VECINA
Ya contamos con 212 antenas (comercios, farmacias, vecinos,
recursos públicos…), a las que involucramos en esta red
de apoyo vecinal dirigida a detectar casos de soledad en
personas mayores del barrio.
Madrid Vecina (madridvecina.org), que desarrollamos en
colaboración del Ayuntamiento de Madrid, ha llegado en
2021 al distrito de Centro, tras su lanzamiento como piloto en
Arganzuela, Villaverde y Retiro.

6
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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.

1.673

709

participaciones en fiestas
en torno a una festividad
(Navidad, Primavera, etc.)

participaciones en actividades
de ocio y socialización:
encuentros de equipo,
meriendas de barrio, visitas
culturales, talleres, etc.

186

participaciones en las
vacaciones adaptadas: viajes
en grupo a hoteles en la
naturaleza durante el verano.

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

230

participaciones de personas
mayores

14

actividades de voluntariado
corporativo

212

participaciones de
empleados/as de empresas

Tipos de actividades de voluntariado corporativo

7%
36%

57%

•
•
•

Envío de manualidades y cartas
Clubs de lectura
Talleres presenciales
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NUESTRAS CUENTAS
Origen de nuestros fondos:

40%
41%
13%

•
•
•
•
•

Empresas
Administraciones públicas
Particulares (socios/as y donantes)
Obras sociales y fundaciones
Otros ingresos (donaciones en especie y otras)

1.138.702 €

4% 2%

INGRESOS

Destino de nuestros fondos:

8%
20%
72%

•
•
•

Misión social (detección y prevención de la soledad,
acompañamiento, socialización y sensibilización)
Administración y contabilidad
Captación de fondos

MISIÓN SOCIAL

1.086.330 €

GASTOS

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.

*Datos definitivos a cierre de 2021, pendientes de la validación de la auditoría de cuentas.

Consulta todas nuestras memorias y auditorías de cuentas en
grandesamigos.org/transparencia
En Grandes Amigos contamos con 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/

8

MEMORIA 2021

NOS APOYAN
PRINCIPALES COLABORADORES

Instituciones:

Empresas:

9

C. DE MADRID
MEMORIA 2021
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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 21
equipos de acción.

PERSONAS MAYORES

108.384

Evolución de las personas mayores acompañadas en la
Comunidad de Madrid:

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO

1200
1000
800
600
400

837

954

1129

2019

2020

2021

200
0

¿Cómo participan las personas mayores en la Comunidad de Madrid?

•

47%

18%

7%

28%

•
•
•

Acompañamiento afectivo
Acompañamiento en domicilio

56%

Acompañamiento en residencia

8%

Acompañamiento telefónico

36%

Actividades de ocio y socialización
Acompañamientos puntuales: citas médicas y gestiones
Programa Grandes Vecinos: prevención de la soledad

Género de las personas mayores acompañadas:

•
•

14%

Mujeres
Hombres

86%
10
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PERSONAS VOLUNTARIAS
Género de las personas voluntarias

Evolución del número de personas voluntarias
1400
1200
1000

25%

800
600

950

400

1089

1293

200
0

2019

2020

2021

•
•

75%

Mujeres
Hombres

REDES VECINALES
El inicio de la pandemia, en el que mucha gente se
volcó con sus vecinos más mayores, dio paso al
regreso a los trabajos y rutinas, llevando de nuevo
a la soledad a quienes más apoyos necesitaban
para salir de casa y socializar. Por eso la labor de
Grandes Amigos tejiendo redes de apoyo vecinal
a las personas mayores resulta cada día más
importante.
El programa Grandes Vecinos (grandesvecinos.org)
se ha convertido en una referencia para prevenir
la soledad uniendo a las personas mayores con
vecinos/as para socializar en el barrio.

Madrid Vecina (madridvecina.org), el programa de detección de la soledad que desarrollamos con el
Ayuntamiento de Madrid, ya cuenta con 212 antenas: comercios, farmacias, recursos públicos, porterías
de fincas, vecinos/as... se implican en estar pendientes de las personas mayores e informarles de esta
iniciativa, donde les ponemos en contacto con programas de acompañamiento, socialización, envejecimiento
activo, etc.

179

PERSONAS MAYORES
(GRANDES VECINOS/AS)

233

PERSONAS VOLUNTARIAS
(VECINOS/AS)

212

ANTENAS DE DETECCIÓN

11
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SOCIALIZACIÓN

1035

participaciones en actividades
de ocio y socialización:
encuentros de equipo,
meriendas de barrio, visitas
culturales, talleres, etc.

504

participaciones en fiestas
en torno a una festividad
(Navidad, Primavera, etc.)

95

participaciones en las
vacaciones adaptadas: viajes
en grupo a hoteles en la
naturaleza durante el verano.

NOS APOYAN
Instituciones:

Empresas:

GRANDES AMIGOS COMUNIDAD DE MADRID
Calle Embajadores, 206 duplicado, 1º C. 28045 Madrid
91 359 93 05 | info@grandesamigos.org
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MEMORIA 2021
ES / GA
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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. Además, a finales de 2021 pusimos en marcha en el barrio de Teis (Vigo)
nuestro programa de prevención, Grandes Vecinos (grandesvecinos.org).

PERSONAS MAYORES

11.232

Evolución de las personas mayores acompañadas
en Galicia:
120

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO

100
80
60
40
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117

2019

2020

2021

20
0

¿Cómo participan las personas mayores en Galicia?

•

96%
2%
2%

•
•

Acompañamiento afectivo
Acompañamiento en domicilio

52%

Acompañamiento en residencia

20%

Acompañamiento telefónico

28%

Actividades de ocio y socialización
Programa Grandes Vecinos: prevención de la soledad

Género de las personas mayores acompañadas:

•
•

14%

Mujeres
Hombres

86%
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PERSONAS VOLUNTARIAS
Evolución del número de personas voluntarias

Género de las personas voluntarias

120
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SOCIALIZACIÓN

356

participaciones en actividades
de ocio y socialización:
encuentros de equipo,
meriendas de barrio, visitas
culturales, talleres, etc.

62

participaciones en fiestas
en torno a una festividad
(Navidad, Primavera, etc.)

55

participaciones en excursiones
en grupo a pasar el día fuera
durante el verano.

NOS APOYAN
Instituciones:

Empresas:

GRANDES AMIGOS GALICIA | Rúa Ferrería, 33 baixo, 36202 Vigo
886 127 181 | 698 139 483 | vigo@grandesamigos.org
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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. Ademais, a finais de 2021 puxemos en marcha no barrio de Teis (Vigo) o noso programa
de prevención, Grandes Veciños (grandesvecinos.org).

PERSOAS MAIORES

11.232

Evolución das persoas maiores acompañadas
en Galicia:
120

HORAS DE ACOMPAÑAMENTO

100
80
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40
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2020

2021

20
0

Como participan as persoas maiores en Grandes Amigos Galicia?

•

96%
2%
2%

•
•

Acompañamento afectivo
Acompañamento en domicilio

52%

Acompañamento en residencias

20%

Acompañamento telefónico

28%

Actividades de lecer e socialización
Programa Grandes Veciños: prevención da soidade

Xénero das persoas maiores acompañadas:

•
•

14%

Mulleres
Homes

86%
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PERSOAS VOLUNTARIAS
Evolución do número de persoas voluntarias:

Xénero das persoas voluntarias:
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SOCIALIZACIÓN

356

participacións en actividades
de lecer e socialización:
encontros de equipo,
merendas de barrio, visitas
culturais, obradoiros, etc.

62

participacións en festas
ao redor dunha festividade
(Nadal, Primavera, etc.).

55

participacións en excursións
en grupo a pasar o día fóra
durante o verán.

PRINCIPAIS COLABORADORES
Institucións:

Empresas:

GRANDES AMIGOS GALICIA | Rúa Ferrería, 33 baixo, 36202 Vigo
886 127 181 | 698 139 483 | vigo@grandesamigos.org
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MEMORIA 2021
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La pandemia ha generado más soledad entre las personas mayores: Adinkide (delegación de Grandes
Amigos en Euskadi) casi ha duplicado el número de personas atendidas en 2021. Esto ha sido posible
gracias a la labor de nuestros 2 equipos de acción en Donostia, Lasarte-Oria, Tolosa y Pasaia.

PERSONAS MAYORES

9.024

Evolución de las personas mayores acompañadas
en Euskadi:
100

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO

80
60
40
20
0

35

55

94

2019

2020

2021

¿Cómo participan las personas mayores en Adinkide?

•
58%
11%
2%
29%

•
•
•

Acompañamiento afectivo
Acompañamiento en domicilio

61%

Acompañamiento en residencia

20%

Acompañamiento telefónico

19%

Actividades de ocio y socialización
Acompañamientos puntuales: citas médicas y gestiones
Programa Grandes Vecinos: prevención de la soledad

Género de las personas mayores acompañadas:

•
•

23%

Mujeres
Hombres

77%
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PERSONAS VOLUNTARIAS
Género de las personas voluntarias

Evolución del número de personas voluntarias
140
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•
•
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81%
Mujeres
Hombres

REDES VECINALES
El programa Auzokide Bikainak (Grandes Vecinos, auzokidebikainak.eus), destinado a prevenir la soledad
mediante la recuperación de las relaciones vecinales, ha dado sus primeros pasos en Pasaia y Donostia
con la participación de 17 personas mayores y 23 vecinos/as de diferentes edades.
A través del trabajo comunitario con otras entidades e iniciativas, hemos facilitado los vínculos vecinales
con actividades de socialización en torno al tejido de ganchillo, teatro o expresión corporal.

SOCIALIZACIÓN

310

participaciones en actividades
de ocio y socialización:
encuentros de equipo,
meriendas de barrio, visitas
culturales, talleres, etc.

75

participaciones en fiestas
en torno a una festividad
(Navidad, Tamborrada, etc.).

9

participaciones en excursiones
en grupo a pasar el día fuera
durante el verano.

NOS APOYAN
Instituciones:

Empresas:

Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearen Pasealekua, 10. Behea. Pagola Gizagunea. 20009 Donostia
679 673 305 | info@adinkide.org | adinkide.org

18

ADINKIDE
2021KO MEMORIA
ES / EU
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Pandemiak bakardade handiagoa eragin du adinekoen artean: Adinkide (Grandes Amigos elkartearen euskal
delegazioa) ia bikoiztu egin da 2021ean artatutako pertsonen kopurua. Hori posible izan da gure bi ekintzataldeek Donostian, Lasarte-Orian, Tolosan eta Pasaian egindako lanari esker.

ADINEKOAK

9.024

Lagundutako adinekoen bilakaera Euskadin:

100

LAGUNTZA-ORDU

80
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20
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35

55
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Nola parte hartzen dute adinekoek Adinkiden?

•
58%
11%
2%
29%

•
•
•

Laguntza afektiboa
Laguntza etxean

61%

Laguntza telefonikoa

20%

Laguntza egoitzetan

19%

Aisialdiko eta sozializazioko jarduerak
Laguntza puntualak: hitzordu medikoak eta gestioak
Auzokide Bikainak: bakardadearen prebentzioa

Lagundutako adinekoen generoa:

23%

•
•

Emakumeak
Gizonak

77%
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BOLUNTARIOAK
Boluntarioen generoa:

Boluntario kopuruaren bilakaera:
140
120

19%
22%
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2021

Emakumeak

81%
78%

Gizonak

AUZO-SAREAK
Auzokide Bikainak programak (auzokidebikainak.eus), auzo-harremanak berreskuratuz bakardadea
prebenitzera bideratua, Pasaian eta Donostian eman ditu lehen urratsak: dagoeneko adin desberdinetako
17 adinekok eta 23 bizilagunek parte hartzen dute.
Beste erakunde eta ekimen batzuekin egindako komunitate-lanaren bidez, kakorratz, koru, antzerki edo
gorputz-adierazpeneko ehunaren inguruko sozializazio-jarduerekiko auzo-loturak erraztu ditugu.

GIZARTERATZEA

310

aisialdiko eta sozializazioko
jardueretan parte hartzea:
talde-topaketak, auzoko
askariak, bisita kulturalak,
tailerrak, etab.

75

jai baten inguruko jaietan parte
hartzea (Gabonak, danborrada,
etab.).

9

udan eguna kanpoan
pasatzeko taldeko txangoetan
parte hartzea.

LAGUNTZAILE NAGUSIAK
Erakundeak:

Enpresak:

Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearen Pasealekua, 10. Behea. Pagola Gizagunea. 20009 Donostia
679 673 305 | info@adinkide.org | adinkide.org
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CANTABRIA
MEMORIA 2021

grandesamigos.org/memoria-2021

Grandes Amigos ha contribuido a paliar los efectos de la creciente soledad durante la pandemia a través
de nuestros 3 equipos de acción, presentes en las mancomunidades del Valle de Saja, Valle del Nansa y
otros municipios. Así, en 2021 hemos creado vínculos de amistad y compañía entre 34 personas mayores y
40 voluntarios/as.

PERSONAS MAYORES
Evolución de las personas mayores acompañadas
en Cantabria:

3.264

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO

40
20
10
0

34

15
2020

2021

¿Cómo participan las personas mayores en Cantabria?

•
53%

7%

6%
34%

•
•
•

Acompañamiento afectivo
Acompañamiento en domicilio

37%

Acompañamiento en residencia

19%

Acompañamiento telefónico

44%

Actividades de ocio y socialización
Acompañamientos puntuales: citas médicas y gestiones
Programa Grandes Vecinos: prevención de la soledad

Género de las personas mayores acompañadas:

•
•

21%

Mujeres
Hombres

79%
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PERSONAS VOLUNTARIAS
Evolución del número de personas voluntarias

Género de las personas voluntarias

40

15%

30

20
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23

40
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2021

85%

•
•

Mujeres
Hombres

SOCIALIZACIÓN

65

participaciones en actividades
de ocio y socialización:
encuentros de equipo,
meriendas, visitas culturales,
talleres, etc.

68

participaciones en fiestas
en torno a una festividad
(Navidad, Primavera, etc.).

15

participaciones en excursiones
en grupo a pasar el día fuera
durante el verano.

NOS APOYAN
Instituciones:

Empresas:

GRANDES AMIGOS CANTABRIA
650 865 679
cantabria@grandesamigos.org
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EXTREMADURA

EXTREMADURA
MEMORIA 2021

grandesamigos.org/memoria-2021

La delegación de Grandes Amigos en Extremadura ha comenzado a actuar en la región en 2021, a través de
nuestro primer equipo de acción en Navalmoral de la Mata (Cáceres). Tras el trabajo previo de prospección
y de tejer redes de colaboración con recursos locales, ya hemos creado los primeros vínculos afectivos
entre personas mayores y voluntarios/as de Navalmoral para hacer frente a la creciente soledad en la
población mayor.

PERSONAS MAYORES

9

personas mayores acompañadas en Extremadura

864

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO

¿Cómo participan las personas mayores en Extremadura?

10%
10%

•
•
•

Acompañamiento afectivo en domicilio
Acompañamiento afectivo telefónico
Programa Grandes Vecinos: prevención de la soledad

80%
Género de las personas mayores acompañadas:

•
•

30%

Mujeres
Hombres

70%
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PERSONAS VOLUNTARIAS

10

personas voluntarias

Género de las personas voluntarias

30%
70%

•
•

Mujeres
Hombres

REDES VECINALES
A través de nuestro programa para prevenir la soledad, Grandes Vecinos (grandesvecinos.org), hemos
facilitado que las personas mayores y los vecinos/as que les acompañan de manera voluntaria recuperen
los vínculos vecinales de toda la vida. Estas relaciones, que tejemos en meriendas, encuentros y otras
actividades de socialización, son fundamentales para afrontar tanto el aislamiento de la pandemia como el
creciente reto de un envejecimiento saludable sin soledad. En Navalmoral ya participan en este programa
vecinal 4 personas mayores y 8 vecinos/as de diferentes edades.

NOS APOYAN
Instituciones:

Empresas:

GRANDES AMIGOS EXTREMADURA
623 572 348
caceres@grandesamigos.org
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COMUNIDAD VALENCIANA

C. VALENCIANA
MEMORIA 2021

grandesamigos.org/memoria-2021

La Fundación Grandes Amigos ha empezado a actuar en 2021 en la ciudad de Alicante, poniendo
en marcha la delegación de la Comunidad Valenciana. El primer paso ha consistido en un análisis
demográfico y social del territorio, al que ha seguido el trabajo de tejer redes de colaboración con recursos
y entidades ya presentes, como la Asociación de Mayores Plaza de América, facilitando la difusión de los
programas de acompañamiento y socialización de Grandes Amigos. De este modo, las primeras personas
mayores y voluntarias han empezado a participar en nuestras actividades, enfocadas a socializar y prevenir
la soledad no deseada.

PERSONAS MAYORES

15

personas mayores acompañadas
en Alicante

1440

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO
¿Cómo participan las personas mayores en Alicante?

•
•
47%

Acompañamiento afectivo en domicilio
Programa Grandes Vecinos: detección de la soledad

53%
Género de las personas mayores acompañadas:

•
•

25%

Mujeres
Hombres

75%
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PERSONAS VOLUNTARIAS

15

personas voluntarias

Género de las personas voluntarias

31%
69%

•
•

Mujeres
Hombres

REDES VECINALES
A través de nuestro programa para prevenir la soledad, Grandes Vecinos (grandesvecinos.org), hemos
facilitado que las personas mayores y los vecinos/as que les acompañan de manera voluntaria recuperen
los vínculos vecinales de toda la vida. Estas relaciones, que tejemos en meriendas, encuentros y otras
actividades de socialización, son fundamentales para afrontar tanto el aislamiento de la pandemia como
el creciente reto de un envejecimiento saludable sin soledad. En Alicante ya participan en este programa
vecinal 8 personas mayores y 11 vecinos/as de diferentes edades.

NOS APOYAN
Instituciones:

Entidades:

GRANDES AMIGOS COMUNIDAD VALENCIANA
622 199 483
alicante@grandesamigos.org
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SÍGUENOS EN REDES
@GrandesAmigosONG

@GrandesAmigos__

@grandes_amigos

GrandesAmigosONG

Diseño: Carmen Arjona

COMPAÑÍA, APOYO
Y AMISTAD CON LAS
PERSONAS MAYORES

Grandes Amigos

