Plan Solidario Let’s Bonus con los Mayores
2014

Gracias a la ayuda de los clientes de Let’s Bonus, la federación Amigos de los Mayores
ha podido, a lo largo del año 2014, llevar compañía y amistad a personas mayores
que se encuentran en situación de soledad y marginación social.
¡Muchas gracias a todos!

Acción social

A lo largo del año 2014, se realizaron en total:
5 956 llamadas telefónicas a personas mayores (3 665 en Cataluña, 1 476 en Madrid y
815 en Valencia).
¡De las cuales, 450 se pudieron realizar gracias a Let’s Bonus!

28 069 acompañamiento a domicilio de personas mayores (18.048 en Cataluña, 6.073
en Madrid y 3.948 en Valencia).
¡De las cuales, 51 se pudieron realizar gracias a Let’s Bonus!

260 tertulias de 3 voluntarios al domicilio de una persona mayores (247 en Cataluña,
9 en Madrid y 4 en Valencia).
¡De las cuales, 67 se pudieron realizar gracias a Let’s Bonus!

Detalle de los proyectos

Llamadas telefónicas: desde su domicilio o la propia sede de la fundación, la persona voluntaria
llama a una persona mayor beneficiaria para saber cómo se encuentra, si le están afectando
problemas de salud o si tiene comentarios sobre las visitas de los voluntarios. Estas llamadas se
hacen a cada usuario cómo mínimo cada dos meses.
Acompañamiento a domicilio: visitas semanales de dos horas de una persona voluntaria de la
organización en el domicilio de una persona mayor sola, con el objetivo de ofrecer apoyo afectivo y
construir con ella vínculos estables. Esta actividad de apoyo personal y emocional permite a la
persona mayor salir de su aislamiento social, tener una persona de confianza y mitigar su soledad. El
objetivo principal es que la persona mayor recupere la autoestima, se desarrolle personal y
socialmente y disminuya su dependencia sobre los recursos sanitarios y sociales. En caso de que la
persona mayor tenga que ser ingresada por enfermedad u otras incidencias en un centro
hospitalario, el acompañamiento se continuará realizando en estos centros.
Tertulias a domicilio: grupos formados por 3 voluntarios se acercan al domicilio de las personas
mayores para proporcionar apoyo personal y actividades de dinamización. Traen la merienda y
comparten un momento de amistad.

Datos de contacto
Nombre entitad

Federación Amigos de los Mayores

Telèfono

93 207 67 73

Web

http://www.federacionamigosdelosmayores.org

