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1. Envejecimiento de la población en el mundo
 El fenómeno del envejecimiento de la población en el mundo es nuevo a la escala 

en la que está produciéndose pero no un fenómeno  novedoso en la historia de la 
humanidad. Sociedades con un alto grado de desarrollo como la civilización romana 
o griega contaban con una importante población mayor.

Históricamente las personas mayores ocupaban cargos de responsabilidad y eran 
a menudo los encargados de transmitir la cultura, los conocimientos y en defi nitiva el 
saber adquirido. Por estos motivos eran venerados y muy reconocidos, su imagen, la 
imagen de las personas mayores siempre iba asociada al maestro, al tutor.

Actualmente la imagen que se transmite del envejecimiento, de la vejez, no se 
corresponde con una realidad en la que las personas mayores aportan su experiencia, 
su visión de la vida y en defi nitiva su conocimiento.

El envejecimiento de la población, tema actualmente tan en boga, es visto y 
analizado como un problema, como una carga para la población, como la necesidad 
de incrementar los recursos destinados a favorecer la calidad de vida de las personas 
mayores. 

“Puede ser un problema pero también una oportunidad”

Las personas mayores hacen y pueden seguir haciendo aportaciones  valiosas a 
la sociedad, aportaciones que enriquecen social y culturalmente a los individuos. 
También contribuyen al desarrollo económico. La vuelta al hogar de nacimiento, a 
su localidad de origen está contribuyendo al desarrollo  económico de pequeñas 
localidades y enclaves rurales. Su importancia para la recuperación económica de 
estas zonas es máxima.

2. ¿Qué es el envejecimiento de la población?
En términos demográfi cos, de población, vamos  a asistir  a  un  fenómeno único en 

la historia de la humanidad, y es la inversión de la pirámide de población.
La inversión de la pirámide de la población se produce cuando el número de 

personas mayores supera el número de nacimientos, el elemento resultante no es 
otro que el envejecimiento de la población. 

“ En un plazo de 40 años una de cada cinco personas 
en el mundo  tendrá más de 60 años”
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Para el año 2050 se calcula que tres cuartas partes de la población mayor vivirá en 
países en  vías de desarrollo. Nunca hasta ahora tantas personas habían vivido tantos 
años. Esta prerrogativa específi ca hasta ahora de las sociedades occidentales se 
extiende al resto del mundo constituyéndose como un benefi cio común de desarrollo 
a nivel mundial. Pero a la vez origina un nuevo problema dado que no todas las 
personas en todas partes pueden costearse adecuadamente su vejez. 

En países desarrollados la provisión pública minimiza aunque no soluciona el 
problema de abastecimiento de recursos a los mayores, (es frecuente que los mayores 
modifi quen sus hábitos de vida para adaptarse a los ingresos de jubilación), pero en 
países en desarrollo, el aumento de la esperanza de vida, envejecer, es un problema que 
a menudo se convierte en un drama social. La inexistencia o debilidad de los sistemas 
públicos asistenciales (seguridad social, sanidad, servicios sociales) convierten a los 
mayores en mano de obra barata, precaria, con ingresos de subsistencia, pasando 
cuando su salud no resiste, a una situación de total indigencia. 

3. El envejecimiento de la población en España
El futuro en España pertenece a las personas mayores, no en vano es uno de los 

países del mundo con mayor velocidad en el proceso de envejecimiento, de hecho, 
ocupa un lugar destacado entre los países más envejecidos del mundo.

Los últimos datos demográfi cos recogidos en por el INE nos muestran una cifra 
de siete millones y medio de españoles 
mayores de 65 años. Esto supone un 
17% de la población española, que en 
estos momentos supera ya la cifra de 45 
millones. 

La importancia de estos datos no estriba 
en el número actual de efectivos sino en la 
evolución seguida hasta alcanzar esta cifra:

“La población mayor en España ha crecido más rápidamente en este 
siglo pasado que la población de cualquier otro grupo de edad, esto 

implica que aproximadamente cada mes 36.000 personas sobrepasen 
el umbral de los 65 años. EN MITAD DEL SIGLO LA POBLACIÓN MAYOR, 

ALCANZARÁ CASI UN TERCIO DEL TOTAL. . 
IMSERSO. Informe 2006

V Curso Coordinadores de 
UDP de Extremadura
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Y en la evolución futura que señala hacia una continuación del crecimiento de 
efectivos: El porcentaje de mayores de 65 años alcanzará al 20% de la población total 
el año 2020, el 25% aproximadamente en el año 2030 y el 30% en el año 2040. 

3.1 Causas del envejecimiento de la población en España 
El envejecimiento de la población española se produce, como en el resto de 

sociedades avanzadas, porque aumenta la esperanza de vida, se viven muchos más 
años y porque baja la fecundidad, se tienen menos hijos e hijas. 

“En una hipotética balanza el peso de la población mayor es 
proporcionalmente más alto que el de los jóvenes”

La esperanza de vida al nacer es en la actualidad casi de 81 años, prácticamente 10 
años más que lo que era en 1970.  En los últimos lustros se ha reducido drásticamente 
el promedio de hijos por mujer: “en el año 1970 el número promedio de hijos que 
tenia una mujer a lo largo de toda su vida era casi de 3. En el año 2000 es de 1,23, y 
en la actualidad, pese a remontar ligeramente, solo es de 1,4.” Únicamente si el valor 
es superior a 2, estaría garantizada la reproducción natural de la población Todo valor 
inferior conduce a su descenso y por lo tanto al envejecimiento de la población..

3.2 Consecuencias del envejecimiento de la población
La consecuencia más citada del envejecimiento de la población es el incremento de 

los costes asistenciales, tanto por el aumento del número de pensiones como por el 
del gasto sanitario. Al reducirse la población en edad activa y aumentar los mayores, 
se reducen los cotizantes y se incrementan los perceptores. Pero esta interpretación 
de las cosas está un poco sesgada. La reducción del número de parados o el 
incremento de la tasa de actividad femenina, anularía para los próximos 30 años la 
carga que representa el aumento de la esperanza de vida de la población. Y el coste 
sanitario aumenta no únicamente porque hagan más uso del mismo los mayores, 
sino porque los medicamentos son cada vez más costosos, cada vez se recurre más 
a nuevos tratamientos y se extiende el ámbito de intervención del sistema sanitario, 
como son las acciones de prevención o de investigación, sin que todo ello se haya 
compensado incrementando otros ingresos.

El incremento del número de mayores debe observarse sobre todo desde la óptica 
de las consecuencias positivas, no tan citadas, que acarrea. El aporte que realizan 
a sus familias y a la sociedad de sus conocimientos labrados por la experiencia, su 
contribución en la disminución de la carga de trabajo de los hijos e hijas a través 
del cuidado de los nietos y nietas, su importante signifi cado económico al actuar 



5

Dossierossier
Envejecimiento de la Población

como sujetos redistributivos de la riqueza de un país a través de las pensiones y del 
importante papel de reserva que juegan sus ahorros, entre otras muchas.

Aprovechar las ventajas que proporcionan las personas mayores requiere atender 
las necesidades específi cas que su crecimiento plantea. En un futuro será necesario 
hacer un gran esfuerzo para dotar a estas personas, a los nuevos mayores, de 
recursos asistenciales que garanticen un mínimo de calidad de vida. Este esfuerzo 
no debe observarse como exclusivo de la administración, debe asumirse como un 
esfuerzo  del conjunto de la sociedad, considerando en primer lugar a los propios 
mayores.

Actualmente la principal necesidad se origina en la dotación de recursos sufi cientes 
para, el cumplimiento de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia. Esto exige atender a más de un millón y 
medio de personas mayores con una discapacidad severa o total. 

Se trata, en fi n, de asegurar de esta forma la consolidación de un Sistema Público 
Universal de Atención a la Dependencia, adecuado a las características de la 
población dependiente que otorgue a las personas la seguridad de que la sociedad a 
la que pertenecen vela por ellas y les atiende cuando lo necesitan.

4. El valor de la población mayor
El valor de las generaciones de mayores, no estriba únicamente en el peso numérico 

que tienen sobre el conjunto de la población, sino en las aportaciones que pueden 
realizar y realizan a la sociedad en la que viven. Son las personas mayores una de 
las bases sobre las que se sustenta y avanza  la sociedad civil consecuencia de la 
presión que ejercen tanto por su actividad (por ejemplo: vida familiar, asociativa, 
etc...), como por su competencia y experiencia. 

Aprovechar las ventajas del creciente número de personas mayores sólo será 
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posible si la sociedad y los propios mayores abordan su presencia desde una actitud 
activa y participativa. Esto supone un elevado compromiso social de las personas 
mayores, compromiso que libres de la carga laboral, pueden abordar desde su propio 
ocio. Para ello es importante promover su participación en todo tipo de actividades 
sociales y culturales, implicándose en acciones de responsabilidad social a través 
del voluntariado y de la vida asociativa, preservando su interés hacia el aprendizaje 
y comprometiéndose en la difusión del conocimiento y de la experiencia a través de 
sus familias, de los grupos vecinales y de las comunidades de interés.

Se debe contar con las personas mayores, dejando a un lado los falsos estereotipos 
que solo conducen a sociedades pasivas 
e insanas “no dejamos de ser personas 
cuando cumplimos los 65 años”. Si bien 
es cierto que a partir de cierta edad 
pueden incrementarse en algunos casos 
las disfunciones físicas o psicológicas, 
esta claramente demostrada la 
vinculación que dichas alteraciones 
tiene con la inanición, la pasividad y el 
sedentarismo. 

La gran mayoría de las 
personas mayores se encuentran 
perfectamente capacitadas para realizar las mismas actividades que las 
personas de otras edades.

 Podemos representar a las personas mayores como saludables y activas, pero 
también podemos representarlas como dependientes e inactivas Todo depende de 
los valores e imágenes que deseemos impulsar. 

El talento hoy se asocia al conocimiento y no a la capacidad física

 La imagen de actividad y creatividad debe estar presente en las personas mayores 
obviando el concepto de personas dependientes que la tradición o algunos individuos 
puedan tratar de difundir. Es importante que crean en sí mismos para ayudarse y 
ayudar a otras personas y a la sociedad. Su experiencia y conocimiento adquieren un 
importantísimo valor en las sociedades actuales que han hecho del conocimiento, el 
compromiso y la capacidad de refl exión, los pilares de su desarrollo. 

Encuentro de Voluntarios de Cañete (Cuenca)
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5. La Soledad de las Personas Mayores
El bienestar alcanzado en el siglo XXI en las sociedades con las economías más 

desarrolladas tiene un lado oscuro: la soledad. Presente a lo largo de toda la vida como 
consecuencia de la mayor capacidad de satisfacción individual de las necesidades, 
se revela con toda su crudeza con la jubilación.

“Cuando envejecemos, al romperse las 
redes de relación debidas al trabajo

 o a las obligaciones
 familiares, la soledad puede llegar a convertirse en nuestra 

principal compañía”.

Los cambios en la natalidad que fomentan familias nucleares cada vez más reducidas 
y la autosufi ciencia y/o 
independencia proporcionada 
por un entorno generoso, son 
factores que promueven el 
crecimiento de la soledad. Las 
personas mayores son ahora 
mucho más independientes 
que en anteriores décadas, 
la mejora de los servicios 
de atención y su condición 
saludable unido a la capacidad 

económica son alguno de los aspectos que fomentan la independencia y con ello la 
posibilidad, percibida inicialmente como ventaja, de vivir solas. 

La soledad se asocia con la senectud, período de la vida que se caracteriza por el 
sentimiento de perdida que padecen algunas personas comenzando por la pérdida 
de la capacidad adquisitiva, por la pérdida  de facultades físicas o intelectuales y 
por la pérdida de familiares y amigos….. Sin embargo, los cambios psicosociales que 
pueden estar derivados de la pérdida del empleo, de traumas familiares, de pérdida 
de amigos, etc., no tienen por qué vincularse exclusivamente a la edad, son aspectos 
que normalmente registramos a lo largo de nuestra vida. Ocurre únicamente que 
con la edad se evidencian, pues hasta entonces el frenético ritmo de vida al que nos 
obliga nuestra forma de consumo y de trabajo, las ocultaban.
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La soledad cuando viene de la mano del sentimiento de perdida puede ocasionar 
graves trastornos psicológicos (ansiedad, depresiones, autoabandono...) y 
derivaciones físicas ( inapetencias, insomnio...). 

Ser conscientes de nuestra responsabilidad no termina con la que asumimos frente 
a nuestras familias o a nuestro trabajo. Que la sociedad y los demás en su conjunto 
dependen de lo que hagamos, de cómo vivamos. Solo de esta forma el sentimiento de 
pérdida, de alienación sobre nuestras vidas, podrá por fi n desaparecer al sumergirnos 
en la vida social a través de nuestro compromiso hacia el otro.

5.1 ¿Cuál es la importancia de la soledad?
Son numerosos los autores que resaltan la importancia y la necesidad de  relación 

social para la salud. Genéticamente, instintivamente, el ser humano es un animal 
social, gregario, que necesita la compañía y el contacto de otros seres humanos 
(la pérdida de contacto, la soledad genera múltiples psicopatías y distintos tipos de 
enfermedades físicas).

Para una personas activa, son múltiples la oportunidades para relacionarse con 
los demás paliando la pérdida de contactos que le haya podido sobrevenir. Entablar 
nuevas relaciones, encontrarse con los demás, es algo que se puede aprender y  que 
de hecho en las asociaciones o en los centros sociales se ejercita para ello.

 Pero para una persona dependiente, alguien a quien le haya sobrevenido una 
enfermedad que merme su movilidad, de no haber consolidado antes una fuerte red 
ve igualmente mermada su capacidad para crearla. La patología física que la convierte 
en dependiente, se ve agravada entonces por una patología psíquica motivada por la 
reducción o práctica desaparición de sus oportunidades de relación social.

5.2 ¿Cuántas personas mayores están solas?
De los 7’5 millones de personas mayores de 65 años que residían en España en 

el año 2007, una de cada cinco vive sola, con una relación de 3 a 1 a favor de las 
mujeres 

El tamaño de la población o de la ciudad de residencia es una variable que infl uye 
en el porcentaje de habitantes que viven solos. A medida que este tamaño aumenta, 
se incrementa el peso de las personas que viven solas. Cuando hablamos de soledad 
normalmente hablamos  de una concentración urbana de la soledad. 

La soledad objetiva no siempre coincide con la subjetiva. Personas 
que viven solas pueden sentirse acompañadas, y personas que viven con 

compañía pueden sentirse solas.
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En el ámbito del concepto subjetivo de la soledad, es decir, la percepción que 
tienen los mayores de la soledad, es superior el porcentaje de personas mayores de 
65 años que sienten la soledad de alguna forma, 20% del de personas que viven solas. 
Las mujeres se sienten más solas que los hombres, el 25% frente el 16% declaran 
sentirse bastante o muy solas según los datos manejados por las encuestas de UDP. 
Con el incremento en el número de años aumenta la percepción de la soledad, los 
mayores de 80 años que dicen sentirse solos, representan el 29%, mientras que las 
personas de 65 a 70 años que afi rman lo mismo representan el 12%.

6. Recluidos en casa: Inactividad
Entre las personas mayores puede darse en un momento de sus vidas un periodo 

transitorio, que en ocasiones puede transformarse en permanente, de inactividad. 
Este aspecto está en contraposición con la percepción que tienen de si mismos como 
personas vitales y productivas (más del 70% de los mayores españoles encuestados 
por UDP así se perciben)  y el deseo que muestran de participar  y promover acciones 
en la sociedad civil:

“A cerca de la mitad de las personas mayores les gustaría que sus 
coetáneos estuvieran más presentes en las instituciones sociales y 

políticas, particularmente en los Ayuntamientos, en las asociaciones 
de vecinos y en los órganos de gobierno de los hogares y clubes de  

pensionistas.
 IMSERSO.
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6.1 ¿Cual es el origen de la inactividad?
La inactividad en el periodo de senectud tiene su origen en tres posibles causas:

No haber encontrado una actividad sustitutiva válida al cese de la actividad  

laboral o doméstica.

Por elección propia, comodidad.. 

La inmovilidad característica de un tipo de dependencia física o  

psicológica.
La inactividad como vemos, puede aparentar ser resultado de una decisión 

consciente; su justifi cación, su razonamiento suele ser  “ya no quiero trabajar más, ya 
trabajé bastante, ahora quiero descansar”. En ocasiones ocurre que esta decisión es 
consecuencia de la difi cultad para reorganizar las redes relacionales o de ilusionarse 
en una nueva actividad para el tiempo libre. La inactividad así justifi cada es la más 
peligrosa, pues paraliza por la actitud del individuo, cualquier oportunidad de salir 
de ella.

La mayor o menor proximidad 
con la vida rural es un factor que 
favorece o difi culta la compañía 
y la actividad. En ámbitos rurales 
perviven usos y costumbres que 
separan la jubilación del cese de 
actividad. El campo ofrece multitud 
de oportunidades de actividad 
al margen de la específi camente 
laboral. La ruptura con la actividad 
en este entorno suele ser progresiva y la va marcando no tanto la edad como la propia 
capacidad física.  La responsabilidad sobre la tierra, sobre el hogar o la comunidad 
sigue comprometiendo la actividad de las personas. En la ciudad, por el contrario, 
a las persona jubiladas solo les resta como ámbito de actividad el del consumo. La 
ausencia de una conciencia de responsabilidad sobre el entorno, al enajenar a las 
personas de todo compromiso las enajena de toda relación. Es la propia voluntad, y 
la presión del entorno, la que puede evitar la soledad de estas personas.
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Existen otros casos donde la inactividad va asociada a la inmovilidad física, en 
personas que tienen difi cultades para caminar o desplazarse. Datos recientes 
indican que uno de cada dos españoles mayores de 80 años tiene problemas 
para desplazarse y una cuarta parte se encuentra ya recluida en su hogar por ese 
motivo. Para evitar en estos casos la soledad es necesario el acompañamiento de 
otra persona. Pueden contar y a menudo cuentan con servicios de ayuda a domicilio 
proporcionados por la asistencia social, pero habitualmente su mayor necesidad no 
física es la de compañía. El contar con otra persona mayor que comparte una fi losofía 
similar, unas inquietudes parecidas, es un tesoro para ellos.

7. Aportaciones de las personas mayores a la sociedad
Hasta hace unas décadas sólo un pequeño porcentaje de personas mayores 

llegaba a la jubilación con buena calidad de vida. Actualmente se ha producido una 
revolución y el fenómeno se ha invertido, los que están mal, los que necesitan ayuda, 
residencias, asistencia a domicilio, etc., son ese escaso porcentaje de personas.

Una nueva imagen con tendencia creciente se extiende en este nuevo milenio hacia 
las personas mayores. Los motivos son diversos: el hecho innegable de la prolongación 
de la vida; el dinamismo e infl uencia de los mayores con capacidad y recursos para 
participar en la vida social como sujetos activos (en contraste con la imagen de 
pasividad); el valor específi co de su opinión y voto en una sociedad democrática; la 
capacidad de asociación y reivindicación de las asociaciones de mayores. 

“La sabiduría siempre ha sido uno de los dones de la vejez. Los mayores 
deben y tiene que opinar en nuestra sociedad” “creo y pienso que esta 

proliferación de personas mayores hará a la humanidad mucho más 
sensata, mucho más pacífi ca y mucho más amante” 

Antonio Gala

Las personas mayores aportan y pueden aportar 
a la sociedad sus conocimientos, su experiencia, su 
trabajo. Podemos exigir este aporte pero siempre 
de forma adecuada a su potencial. La senectud al 
igual que otras épocas de la trayectoria evolutiva 
de la vida tiene potenciales propios.
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Actualmente están surgiendo teorías que destacan la necesidad de establecer una 
nueva cultura del envejecimiento, una cultura que considere a las personas de edad 
agentes y benefi ciarios del desarrollo. Una cultura que esté basada en un modelo de 
desarrollo, participación y auto-realización del ser humano en esta etapa de la vida.

Dos concepciones de vejez conviven en el comienzo del nuevo siglo:

El modelo defi citario:  basado en el modelo médico tradicional que, en torno 

a los cambios biológicos, conceptualizó la vejez  en  términos de défi cit y de 

involución. 

El modelo de desarrollo:  basado en la necesidad de redefi nir la vejez como 

una etapa diferente de la vida, pero también plena de posibilidades.

7.1 ¿Cuál es el papel de los mayores en nuestra sociedad?
Al importante rol jugado por los mayores en el sostenimiento y reforzamiento de la 

cohesión familiar, se le une el papel que están jugando como elemento de cohesión 
social en nuestros pueblos y ciudades. Los mayores están contribuyendo al crecimiento 
demográfi co y al relanzamiento económico de sectores rurales desfavorecidos, 
apoyado en el hecho de la vuelta al lugar de origen, y su autosufi ciencia económica.

Los cambios que ha experimentado la estructura familiar, principalmente en las 
grandes ciudades, con la plena consolidación de la familia nuclear, compuesta por 
el padre,  la madre y por pocos hijos o hijas, donde los dos miembros trabajan, y por 
las familias monoparentales, madre sola con hijos, han alterado la función de los 
abuelos y abuelas. 

VIII Curso Nacional de Coordinadores de Voluntariado Social UDP
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Al estar garantizada la independencia económica y vital de los mayores, éstos han 
podido replantear la relación con sus hijos desde una nueva perspectiva.

Forman un elemento de cohesión familiar, impidiendo por su afecto y cariño la 
disgregación de los miembros del grupo. Han sido y son una presencia constante, 
aún cuando habiten en ciudades alejadas, siempre están ahí garantizando la ayuda a 
sus hijos cuando la necesitan. Desde su autonomía, no reciben especialmente ayuda 
por parte de los hijos, son ellos los que de manera activa les prestan servicios.

El papel de la sociedad civil es gracias a los mayores cada vez más importante en 
España. El peso de las asociaciones, clubes y hogares dentro de los pueblos y de las 
barriadas de las grandes ciudades es cada vez mayor. Prácticamente la mitad de los 
jubilados y pensionistas acuden a ellos.

"Nada impide que hasta en la vejez más extrema conservemos el 
interés por muchas cosas... El espíritu permanece 

despierto, con tal que se tenga interés 
por las cosas que uno hace"

Cicerón (Cato maior de senectute, XVII y VII)

8. El voluntariado
Hasta hace poco tiempo en 

España, las asociaciones y 
agrupaciones de mayores se 
ocupaban fundamentalmente de 
aspectos reivindicativos o de la 
organización actividades de ocio, 
considerándose poco aptas para 
intervenir  en ámbitos de acción 
social a través del voluntariado.

Actualmente, esta tendencia ha cambiado y ha crecido el afán hacia la participación, 
no sólo para hacerse protagonistas de su propio desarrollo, sino para poner al 
servicio de los demás el potencial que por su  disponibilidad de tiempo y experiencia 
disponen.

Las personas mayores aportan y pueden aportar a la sociedad sus conocimientos, 
su experiencia, su trabajo. La solidaridad y el apoyo mutuo adquieren un nuevo 
sentido con el paso de los años.
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La senectud al igual que otras épocas de la trayectoria evolutiva de la vida tiene 
potenciales propios.

Desde la Unión Europea se es consciente de este reto y en el “dictamen sobre las 
personas de edad avanzada” propone la creación de proyectos piloto y la investigación 
sobre el rol que juegan los mayores como voluntarios y su participación activa en 
todo tipo de tareas, lo que conduce hacia una mayor y mejor integración.

En una realidad, la actual, donde aparecen constantemente nuevas necesidades 
sociales que precisan de una respuesta rápida, más rápida que la respuesta 
institucional, surge y se expande la fi gura del voluntariado como complemento a las 
acciones institucionales.

Las personas mayores constituyen un capital humano con mucha experiencia 
y tiempo libre que no se puede ignorar, un recurso que por sus características y 
volumen constituye un elemento de gran valor social.

Entre los efectos positivos que provoca ejercer el voluntariado se encuentra 
la satisfacción en la vida.  Se ha establecido que existe una fuerte relación 
entre voluntariado, autoestima y satisfacción, manteniéndose esta relación 
incluso considerando factores tales como edad, percepción de la salud, y nivel 
socioeconómico. 

“El adecuado empleo del ocio de las personas mayores,
infl uye más sobre la percepción de satisfacción en la vida

que otros factores como la salud, 
los ingresos,la educación...”

Otro de los efectos positivos que conlleva el voluntariado es la transmisión de 
información positiva a la sociedad sobre las personas mayores, favoreciendo su 
participación y protagonismo en actividades sociales y fomentando las relaciones 
intergeneracionales.

 Si mejoramos la relación con personas de distintas edades podemos cambiar la 
imagen estereotipada de los mayores, mejorar su imagen en la sociedad y como 
resultado su auto imagen. 

En España, según los datos recabados por UDP en sus encuestas, 
en torno al 8% de las personas mayores de 65 años realiza labores de 

voluntariado social..
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8.1 Ventajas del voluntariado
Las ventajas que proporciona el voluntariado se resumen en las siguientes:

Ventajas sociales  al hacer refl exionar a la población sobre la importancia 

que adquieren las personas mayores. El resultado es la mejora de su papel 
e imagen social, difundiendo al mismo tiempo valores de solidaridad y de 
voluntariado.

Ventajas para los voluntarios  al favorecer el intercambio generacional y 

entrar en contacto con voluntarios mayores que aportan la experiencia y 

sabiduría de los años.

Ventajas para las organizaciones  con el incremento en el número de 

voluntarios con una gran experiencia y dedicación. El resultado es la 

consecución de más y mejores programas de ayuda.
Ventajas para los propios  

voluntarios mayores. La 

participación en tareas 

voluntarias de carácter 

humanitario e interés social 

quebranta con la idea y la 

imagen de inactividad e 

inutilidad que surge a menudo en 

estas personas. El resultado es un 

sentimiento de utilidad y  de  integración. Con ello se previene la aparición 

de riesgos como la marginación social y el deterioro fi siológico. 

Según muestran los resultados de las encuestas realizadas por UDP, las 
personas mayores que participan en acciones de voluntariado muestran 

una imagen más positiva de si mismos, un estado de ánimo y una 
percepción de su estado de salud superior al que manifi estan las personas 

que no participan. 

VII Curso Nacional de Coordinadores de 

Voluntariado Social UDP
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1. Historia

La historia real de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España 
(UDP) empieza el 20 de noviembre de 1977, en el Congresos de Madrid, donde 45 
representantes de Asociaciones de mayores, entre ellos, la Asociación Provincial 
de Pensionistas de Madrid, se reúnen y llegan a acuerdos para alcanzar una 
unión que pudiera representar a todos los colectivos enmarcados en las diversas 
organizaciones.

La historia formal de UDP nace en el II Congreso celebrado en Madrid el 18 y 19 
de abril de 1978. Se aprueban los Estatutos, el Reglamento Interno y la I Plataforma 
Reivindicativa, y se faculta a la Asociación de Pensionistas de Madrid para elegir a 
la Junta Directiva que deberá conseguir legalizar los estatutos y poner en marcha la 
Confederación de Pensionistas y Jubilados del Estado Español.

Había nacido formalmente lo que más tarde habría de ser la Unión Democrática 
de Pensionistas y Jubilados de España, cuyas siglas serían UDP. Surge así una 
organización de ámbito nacional creada, pensada y dirigida por pensionistas para 
todos los pensionistas sin distinción, pluralista, democrática e independiente, sin 
ataduras, vínculos orgánicos ni dependencia de ningún partido político. En 1977, la 
existencia de una organización de mayores se hacía necesaria: había que romper 
con el estado de marginación en que se encontraban los pensionistas y jubilados 
y había que establecer, con la restauración democrática, un cauce de participación 
que vertebrara la defensa de sus derechos e intereses.
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El III Congreso Confederal,   celebrado  los días 26, 27 y 28 de abril de 1979, ya como 
UDP y con los estatutos legalizados, fue también muy importante para consolidar una 
organización que en aquellos tiempos ya contaba con 250.000 socios. Se decide el 
10 de diciembre sea declarado “Día del pensionista”, acuerdo que se notifi ca a la ONU 
proponiendo haga suya la adopción del “Día Mundial del Pensionista”. Al año siguiente 
se conmemorará esa fecha con grandes concentraciones en diversas capitales y 
localidades.

El IV Congreso, que se celebra en Madrid los días 24, 25 y 26 de abril de 1980 
es el congreso de la unidad “una sola organización para todos los pensionistas”. Se 
potencia la estructura federal, se actualiza la tabla reivindicativa, se protesta contra 
la revalorización de las pensiones y la ley de Reforma Sanitaria, y se pide la puesta en 
marcha del artículo 50 de la constitución.

Una constante en la historia de UDP han sido las relaciones con otras entidades 
nacionales e internacionales para abordar problemas y propuestas concretas. Ya en 
noviembre de 1983 se celebra la I Asamblea Nacional de la Tercera Edad en la que 
participan l as  federaciones  Estatales de Pensionistas y Jubilados de UGT y CC.OO, 
y UDP,  resultando una campaña conjunta para democratizar las Juntas de Gobierno 
de los centros y hogares de la Seguridad Social.  UDP durante ese mismo año realiza 
numerosas campañas de acción social, promoción cultural  y  afi rmación asociativa.

XXV Aniversario UDP. Ciudad Deportiva Madrid.
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El 17 de septiembre de 1988, Nicolás Mallo, entonces Presidente de UDP fi rmó un 
acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, relativo al aumento de las 
pensiones para 1989.

La creación del Consejo Estatal de Personas Mayores en 1994, de la Red 
Iberoamericana de Asociaciones de Adultos Mayores, la celebración del I y II Congreso 
Estatal de Mayores 1998 y 2001, o del Foro Mundial de ONG sobre el Envejecimiento 
celebrado el año 2002, son otros hitos asociativos de los que UDP se reconoce 
impulsora.

Aquel proyecto de futuro iniciado hace más de 30 años y que prendió en aquellos 
hombres y mujeres que se reunieron en Madrid es hoy una realidad que hace de 
UDP una de las organizaciones más representativas y más antiguas del colectivo de 
jubilados y pensionistas. Su historia es la un grupo de jubilados y pensionistas que 
tuvieron la ocasión de contribuir al legado de democracia y bienestar de nuestra 
historia reciente.

Nuestro objetivo ha sido y es: 
“Demandar nuestros derechos constitucionales y ciudadanos, mejorar 

la calidad de vida de los jubilados y pensionistas y fomentar una imagen 
positiva e integradora de nuestro colectivo en la sociedad”

Nuestros medios han sido y son:
El apoyo mutuo, la solidaridad, el dialogo y la autogestión

2. ¿Qué es la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de 
España UDP?

UDP es una Asociación de mayores activos creada por y para mayores . Declarada de 
Utilidad Pública en el año 2002, por los servicios prestados al colectivo de mayores. 
Es la organización más antigua, más numerosa, más efi caz y más representativa 
de los mayores en España que lucha en defensa de sus intereses y colabora en 
programas de apoyo y desarrollo de este colectivo 

UDP es una organización independiente y apolítica que cuenta con un capital humano 
importante: el capital humano que reside en las asociaciones que la constituyen y 
trabaja de forma voluntaria para los demás.
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Nuestra  asociación, es una organización creada por y para los pensionistas y 
jubilados para defender el:

Derecho a seguir formando parte de la sociedad , buscando la total 

integración social y económica de las personas mayores.

Derecho a participar en el diseño y control de servicios y programas,  y en 

los asuntos y problemas que afectan o atañen a las personas mayores.

Derecho a una pensión ajustada y actualizada al coste de la vida  que 

permita a la persona mayor vivir con dignidad y decoro.

Derecho a disfrutar de unos servicios sanitarios y sociales  dignos y de 

calidad.

Derecho al acceso a la formación y el disfrute  del ocio, de la cultura y el 

consumo.
En defi nitiva todos aquellos derechos que son de aplicación por el  artículo  
50 de la Constitución Española y aquella normativa asociada.

Y para prestar una serie de servicios que permiten la participación y mejora de las 
condiciones de vida de las personas mayores.

3. Objetivos de UDP 
Establecer claramente nuestra prioridad, que deber ser siempre y ante todo  
la defensa de los intereses de las personas mayores
Mantener nuestra independencia y pluralidad 
Adaptar nuestra organización al nuevo entorno social 
Modernizar UDP permanentemente para garantizar nuestra efectividad 
Motivar y desarrollar a nuestros recursos humanos para alcanzar un nivel  
superior de contribución
Establecer con claridad nuestro papel en el contexto social, económico  y  
político de nuestro país
Participar en las decisiones que afectan directamente a nuestro colectivo 
Potenciar nuestra presencia y participación en los grupos internacionales  
que persigan nuestro mismos objetivos
Ampliar nuestros contactos con el mundo hispano y estudiar nuevas  
fórmulas de cooperación par ayudarles a conseguir los logros sociales  
que nosotros ya hemos alcanzado



20

Dossierossier UDP

Combinar la visión global que nos proporciona pertenecer a organizaciones  
internacionales con la visión local que nos aportan nuestras Asociaciones, 
extendidas por las ciudades y los pueblos de España.
También hacemos nuestros los objetivos del Milenio de las Naciones Unidas  
y los principios fi jados en el comentos “Principios de las Naciones Unidad a 
favor de las personas de edad”

4. Principios que defi nen UDP
UDP es una organización defi nida por los siguientes principios básicos:

Democrática:  porque se desenvuelve dentro del marco legal y constitucional 
del Estado español y además es auténticamente democrática en toda su 
estructura y funcionamiento.
Pluralista:  porque pueden pertenecer a ella todos los pensionistas y 
jubilados, sin discriminación alguna en razón de sus ideas políticas o 
creencias religiosas.
Independiente:  ya que no está vinculada a ningún partido político, 
organización, entidad administrativa o credo religioso. No se debe a más 
disciplina que la suya propia emanada de los acuerdos de sus Asambleas, 
Plenos y Congresos.
Libre:  porque en cualquier momento puede expresar lo que de verdad 
desea, planteando públicamente las reivindicaciones del colectivo que 
representa, no importa ante quién o quienes gobiernen el país, comunidad 
autónoma, provincia o municipio, pues a todos por igual pretendemos exigir 
el cumplimiento de sus obligaciones para con nosotros.
Unitaria:  porque persigue ser la organización de todos los pensionistas, 
conscientes de que sólo así pueden hacer valer los derechos de los mayores, 
y sin menoscabo de mantener relaciones amistosas con otras asociaciones 
existentes.
Solidaria:  porque quieren transformar la sociedad con la idea de crear una 
convivencia más justa y solidaria, por ser ésta la columna vertebral y la 
expresión práctica de todas y cada una de las acciones que realiza.
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5. Organización de UDP
UDP cuenta con más de 1800 Asociaciones Confederadas en todo el territorio 

nacional, que integran a más de un millón de socios. También cuenta con asociaciones 
en Alemania, Francia y Suiza.

Es un importante espacio de encuentro para los mayores en todas las comunidades; 
mayores que proceden de diferentes ámbitos, de diferentes culturas y de diferentes 
tendencias políticas.

La unión hace la fuerza. Por eso, la agrupación y organización de las personas 
mayores con objetivos comunes es uno de los ejes que determinan la estrategia de 
UDP.

Organigrama de UDP

 6. Recursos Humanos
UDP como organización de mayores y para los mayores cuenta entre sus principales 

activos con un grupo de personas capacitadas para las funciones que desempeñan.
Este grupo está compuesto principalmente por personas mayores que desarrollan 

acciones en el marco del diseño, planifi cación y ejecución de las actividades previstas 
en los programas de ayuda al mayor, y en el ámbito de la representación de los 
mayores ante las instancias públicas.

Trabajando conjuntamente con estas personas mayores se encuentra  personal 
de apoyo cualifi cado encargado de las tareas más especifi cas. Son profesionales 
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Asociaciones 
Sectoriales

Gerencia
Asociaciones 
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Junta 
Directiva
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competentes altamente implicados en el desarrollo de un modelo que permite 
garantizar un nivel de atención de máxima calidad, que entienden la vejez como un 
estimable valor para nuestra sociedad.

Desde un punto de vista administrativo, UDP cuenta con trabajadores fi jos 
y eventuales ubicados en su sede central, departamento de administración y 
departamento de formación, y en otros puntos de la geografía española.

El potencial de personas que puede participar de las acciones y actividades que 
promueve UDP se mide a través de sus más de 1.800 asociaciones, representando 
a más de 1 millón de asociados, repartidos por todo el territorio español, además de 
estar representada en otros países como Francia, Suiza y Alemania, donde existen 
Asociaciones de emigrantes españoles adheridas a U.D.P.

¿Quiénes puede formar parte de UDP y participar de las acciones que promueve?

Las entidades de ámbito provincial, de personas mayores y/o pensionistas,  
cualquiera que sea su forma de constitución
Las entidades organizadas o que se organicen de personas mayores  
y/o pensionistas españoles residentes en el extranjero o de extranjeros 
residentes en España
Las entidades sectoriales y/o fundaciones sin ánimo de lucro de personas  
mayores, sea cual sea su ámbito de actuación
Las entidades de ámbito autonómico de personas mayores y/o pensionistas  
cualquier que sea su forma de actuación.
Toda asociación o agrupación de personas mayores que lo solicite y  esté  
dispuesta a aceptar y compartir los acuerdos que emanen de las asambleas 
generales.

7. Servicios, Programas y Actividades
El envejecimiento de la población, las crecientes situaciones de dependencia, unido 

todo ello a los cambios sociales y de estructura familiar, está provocando la demanda 
de programas y servicios específi cos que den respuesta a las nuevas necesidades 
socio sanitarias de este colectivo.

Los programas y servicios que ofrece UDP complementan los que ofrecen las 
administraciones públicas y otras entidades existentes, y tienen como objetivo que la 
persona mayor desarrolle su vida en su entorno social habitual, con altas garantías 
de autonomía personal y calidad de vida.
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7.1 Servicios genéricos 
Servicios Residenciales:

La  Puebla de Alfi ndén (Zaragoza), Residencia de Mayores “El Moreal”. 
Hoyo de Pinares (Ávila), Centro Residencial para Mayores. 
A Coruña, Complejo Gerontológico de estancias diurnas “La Milagrosa”. 
Vivienda Tutelada en A Coruña. 

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) 

En V alencia, Albacete, Alicante. Este servicio creado en el año 1990, trata 
de garantizar a los mayores dependientes la protección necesaria ante 
situaciones de necesidad permanente o transitoria.

Servicios de Comidas a Domicilio 

En A lbacete, este servicio complementa la Ayuda a Domicilio.
En Cádiz, el servicio de comidas nació para dar respuesta a las demandas  
de los socios de UDP, principalmente, para aquellas personas con escasos 
recursos económicos y con necesidades de atención socio sanitaria con 
problemas añadidos de desnutrición, desasistencia, asilamiento social y 
riesgo de dependencia.

Servicio de transporte de vehículos adaptados

Res idencia Hoyo de Pinares (Ávila).
Residencia de La Puebla de Alfi ndén (Zaragoza). 
Miranda de Ebro (Burgos). 

Residencia para Mayores de UDP “El Moreral” 
La Puebla de Alfi nden (Zaragoza)
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7.2 Programas y Actividades
UDP lleva a cabo los siguientes programas y actividades:

Ase soría Jurídica.
Programa de Voluntariado Social de Mayores UDP –promoción, sensibilización  
y formación-, y programa de Prestación de Servicios de Compañía y 
Acompañamiento a personas mayores con problemas de dependencia, por 
voluntarios de UDP
Programa de Vacaciones para mayores dependientes. Este programa piloto,  
fue puesto en marcha a petición del entonces Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales (IMSERSO). Dirigido a personas mayores con difi cultades 
físicas para desarrollar actividades de la vida cotidiana y que no cumplen 
con los  requisitos establecidos para acceder a los viajes de IMSERSO.

Programa de Integración y Animación Social de Mayores en el  
ámbito rural.
Formación de Directivos. 
Campañas de Expansión a nivel nacional. 
Escuela de Formación de Mayores Activos UDP, presencial e itinerante 
Seminarios y talleres sobre malos tratos y abusos a las personas Mayores. 
Seminarios sobre política de mayores en el ámbito local. 
Concursos literarios para mayores. 
 Proyecto Intergeneracional “Tienes una historia que contar” 
Red Digital 
Atención proactiva a personas mayores en el hogar, “Contigo en Casa” 

Vacaciones para mayores dependientes
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Publicaciones UDP
Colección Caminar: 
Sociología de la Vejez. 
Preparación a la jubilación. 
Seminarios sobre malos tratos y abusos a personas Mayores. 
Políticas de Mayores en el ámbito local. 
Saber vivir con salud. 
Buenas prácticas y normativa aplicable  
Ley de Asociaciones y reglamento 

Cuadernos de Información:
I  Malos tratos y Abusos a personas Mayores. 
II Organización UDP. 
III Cuidadores de Mayores dependientes 
IV La Prejubilación 
V Guía de portavoces de UDP 
VI UDP con calidad 
VII Necesidades de los Mayores dependientes 
VIII Apoyo emocional para Mayores 
IX Prevención y Primeros Auxilios para personas Mayores 
X Informática I 
XI Informática II 
XII Informática III 
XIII El mayor también es consumidor: nuestros derechos 
XIV Instrumentos para la comunicación 

25
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Otras Publicaciones:
La atención en los últimos años de la vida. 
Óigame. 
Una sociedad para todas las edades. 
Buenas piezas. 
Relatos ganadores de cada edición del Concurso Literario de UDP. 
Los abuelos contestan. 
Revista “Mayores UDP”, editada  
bimensualmente con una tirada 
de 11.000 ejemplares, que ofrece 
información a las personas mayores, 
entidades y profesionales interesados en 
el colectivo sobre temas de su interés.
Los mejores relatos del concurso periodístico de cada edición “Tienes una  
Historia que contar”
Manual de telefonía móvil 
Memoria SAD 2005/2007 
Memoria 2001/2008 Programa de Promoción Mayores Activos en el Ámbito  
Rural
Memoria 2006/2008 Escuela de Formación 
Memoria 2000/2008 Proyectos Socio Culturales de UDP 
Memoria Voluntariado Social UDP 2005/2007 

Las Asociaciones de UDP ofrecen también una gran variedad de servicios 
prácticamente gratuitos, tendentes a fomentar la convivencia y el bienestar de los 
asociados:

Servicio de información 
Servicio de peluquería. 
Servicio de podología y pedicura 
Viajes culturales y recreativos. 
Gimnasia de mantenimiento. 
Charlas y conferencias. 
Asesoría jurídica y administrativa. 
Sala de lecturas y biblioteca. 
Orientación y valoración. 
Cursos de cocina y dibujo. 
Talleres de manualidades. 
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1. Contexto
La responsabilidad ciudadana reclamando un 

papel cada vez más activo en la solución de los 
problemas, ha provocado que las organizaciones 
sociales ganen protagonismo en el diseño y 
ejecución de las actuaciones dirigidas a la 
satisfacción del interés general y a la construcción 
de una sociedad solidaria en la que todos los 
ciudadanos gocen de una calidad de vida digna.

Una manifestación fundamental de esta iniciativa 
social la constituye el voluntariado, expresión de la 
solidaridad desde la libertad y el altruismo.

El voluntariado de los mayores es una realidad
 que cada vez cobra más fuerza. 

Desde la experiencia y conocimientos acumulados, así como al uso del tiempo libre 
del que disponen, los pensionistas y jubilados están en condiciones de poder ejercer, 
más que ningún otro grupo, actividades de ayuda a los demás.

Para muchas personas el principal problema al que han de hacer frente en su vejez 
es la disminución de su autonomía funcional y su soledad, su aislamiento y desarraigo, 
todas ellas son necesidades que reclaman calor humano y la permanencia en el 
entorno social. 

Mediante el Voluntariado Social se atienden necesidades no satisfechas con 
los servicios técnicos. A su través se proporciona a la persona mayor compañía y 
acompañamiento, en defi nitiva las relaciones sociales que necesita.

2. Objetivos del Programa de Voluntariado
El fi n último del programa es proporcionar un servicio de calidad que cubra las 

necesidades de compañía y acompañamiento de los mayores dependientes que 
circunstancial o habitualmente se encuentren solos.

Para ello el programa de voluntariado defi ne en cada lugar, Localidad, Provincia, 
Comunidad Autónoma dos tipos de objetivos:

Implantar un Servicio de Ayuda y Cooperación Social  mediante el 

voluntariado social. 
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Crear las bases para la expansión del voluntariado socia l a través de la 

capacitación de voluntarios y voluntarias como gestores y formadores de 

nuevas personas que puedan prestar servicios de voluntariado y ser gestor 

o gestora de los programas.
Estos objetivos se cumplen con la implementación de estas actividades: 

Captar asociaciones y personas  dispuestas a prestar los servicios de ayuda 

mediante el voluntariado social

Formar y capacitar  personas en el voluntariado social

Formar y capacitar  personas como formadores en el voluntariado social

Localizar necesidades  de atención y coordinar las acciones desarrolladas 

con las distintas instituciones de servicios sociales

Crear, mantener y reforzar  un grupo de voluntarios y voluntarias

Difundir  el programa de voluntariado social

Prestar servicios de ayuda y cooperación  social mediante el voluntariado:

▪ Acompañamiento 

▪ Compañía 
▪ Gestión y cooperación sociocultural

3. ¿Qué proyectos componen el programa?

El programa de voluntario se estructura en una serie de proyectos que acogen 
las actividades anteriormente expuestas. De esta forma se consigue racionalizar el 
programa y dotarlo de una lógica interna de funcionamiento que posibilite el adecuado 
desempeño de las tareas y actividades descritas.

I. Proyecto: Mantenimiento y apoyo a los grupos de voluntariado
Finalidad: Consolidación y mantenimiento de los grupos de voluntarios para la 
prestación de los servicios complementarios de ayuda a domicilio a través del 
voluntariado de personas mayores.
Objetivos:

Mantener  activos los grupos de voluntariado.

Incorporar   nuevos voluntarios en los grupos en funcionamiento para 

reemplazar las bajas y extender el servicio.
Incorporar nuevas actividades. 
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Detectar necesidades  y capturar información sobre los riesgos que afectan a las 

Personas Mayores para  trasladarla a los Servicios Sociales de cada localidad.
Coordinar y planifi car  las actividades a realizar por los grupos locales.

Actividades del proyecto:

Reuniones  para la coordinación del grupo realizadas por los voluntarios.

Registrar  nuevas personas para su incorporación al programa

Sesiones de seguimiento, animación e información  a los grupos de 

voluntarios realizadas por técnicos del Programa.

Entrevistas de seguimiento  con los Servicios Sociales de cada localidad.

Apoyo telefónico a los coordinadores  

Servicios incluidos en el proyecto:

Apoyo  a la labor de los voluntarios en cada grupo

Información y animación  de  los grupos de  voluntariado ya existentes e 

información a profesionales de los Servicios Sociales sobre el programa de 

Voluntariado

II. Proyecto: Promoción del programa de voluntariado 

Finalidad: Promover el programa de voluntariado entre las asociaciones de 
pensionistas y jubilados, y sensibilizar a las juntas directivas para el desarrollo 
del programa de voluntariado social en su ámbito territorial.

Objetivos:

Difundir y proporcionar  información sobre el programa de voluntariado 

a las Juntas Directivas de las Asociaciones de  pensionistas y jubilados de 

ámbito autonómico, provincial, comarcal  y local. Destacando la importancia 

del valor, las oportunidades y la necesidad de participación voluntaria de 

las personas mayores para atender las necesidades de su propio colectivo 

y de la sociedad en general

Captar asociaciones  interesadas en promover la creación de grupos de 

voluntariado para el desarrollo del programa

Localizar personas   dispuestas a promover y poner en marcha el programa 

de voluntariado en sus asociaciones.
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Actividades del proyecto:

Organizar y aprovechar  todo tipo de eventos de ámbito estatal o supraregional 

donde se reúnan Juntas Directivas de Asociaciones autonómicas y 

provinciales para concienciar e informar sobre el Programa de Voluntariado 

de UDP. 

Organizar actos y eventos  de ámbito provincial para concienciar e informar 

a las Juntas Directivas de las Asociaciones Locales sobre el Programa de 

Voluntariado de UDP.

Visitar  las sedes de las Asociaciones autonómicas, provinciales y 

Asociaciones locales de Personas Mayores e informar a sus Juntas Directivas 

sobre la práctica del voluntariado y la necesidad de la participación de las 

personas mayores en la resolución de los problemas.

Localizar  a personas comprometidas a promover el Programa

Entrevistarse  con los responsables políticos y técnicos de las 

Administraciones estatales, autonómicas y provinciales para informarles 

sobre el Programa. 

Distribuir   folletos, videos y otros materiales divulgativos del Programa. 
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Servicios incluidos en el proyecto:

Información, comunicación  y difusión  del Voluntariado Social entre las 

personas directivas de las asociaciones de Personas Mayores

III. Proyecto: Sensibilización, captación de voluntarios y creación de grupos de  
voluntariado.

Finalidad: Interesar a los asociados y personas mayores de los ámbitos de 
infl uencia de las diferentes  Asociaciones de Pensionistas y Jubilados, hacia el 
Programa de Voluntariado y comprometerlas en la creación e incorporación a un 
grupo de voluntarios e iniciar la prestación de servicios de apoyo a personas mayores 
dependientes y a sus familiares.

Objetivos:

Promover la creación de grupos de voluntariado  a partir de las 

Asociaciones de Pensionistas y Jubilados proporcionando información a la 

población mayor asociada a las Asociaciones de Pensionistas y Jubilados, 

de la necesidad de la participación voluntaria para aminorar al máximo 

los riesgos que origina la soledad  y de la oportunidad que su colaboración 

supone como satisfacción personal, sentimiento de autoestima y posibilidad 

de establecer nuevas relaciones.

Organizar nuevos grupos de voluntariado 

Coordinar con los servicios Sociales de Base  la creación de nuevos grupos 

de voluntariado recabando su apoyo para la prestación de los servicios

Actividades del proyecto:

Impartir sesiones informativas  sobre el programa del Voluntariado de UDP  

en centros comunitarios y de personas mayores, y en residencias.

Realizar sesiones informativas  sobre el voluntariado. Investigar y 

detectar conjuntamente con las autoridades y responsables locales y los 

coordinadores y responsables de los servicios sociales las necesidades 

específi cas de participación voluntaria.
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Diseñar conjuntamente con los responsables y profesionales locales  

de Bienestar Social Planes de Actuación para el desarrollo local de 

un voluntariado  de  personas  mayores a  partir  de  las  Asociaciones   

específi cas del colectivo.
Distribuir materiales divulgativos  del programa de Voluntariado de UDP

Crear grupos de voluntariado  dentro de las diferentes asociaciones 

federadas a UDP.

Servicios incluidos en el proyecto:

Información, comunicación  y difusión  del Voluntariado Social entre las 

Personas Mayores

IV. Proyecto: Capacitación y formación para el voluntariado de  mayores.

Finalidad: Formación y capacitación en materia de voluntariado social, dirigida a las 
personas mayores para la prestación de servicios complementarios como voluntarios 
sociales y para la realización de labores de gestión de los grupos de voluntariado, y 
a profesionales que intervienen con personas mayores en materia de voluntariado 
social.

Objetivos:

Formación y capacitación en materia de voluntariado social,  dirigida a las 

Personas Mayores para la prestación de servicios complementarios como 

voluntarios sociales 

Formación y capacitación de Personas Mayores  para la realización de 

labores de gestión de los grupos de voluntariado, y profesionales que 

intervienen con personas mayores en materia de voluntariado social.

Creación y desarrollo en el marco del tercer sector de recursos adecuados  

para la capacitación de voluntarios.

Actividades del proyecto:

Impartir cursos de formación de voluntarios 
Impartir cursos de formación de coordinadores y promotores 
Editar y distribuir materiales formativos sobre voluntariado 
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Servicios incluidos en el proyecto:

Formación y edición de materiales formativos 

V. Proyecto: Prestación de servicios complementarios de ayuda a domicilio 
mediante el voluntariado social.

Finalidad: Prestar apoyo a personas en situación de dependencia y en otras 
situaciones de riesgo, así como a sus familiares, mediante servicios dirigidos a 
aminorar el aislamiento social .

Objetivos:

Identifi cación, estudio y valoración de casos  en coordinación con los 

Servicios Sociales de base y municipales para la prestación del servicio.

Seguimiento, control y coordinación  de los servicios prestados.

Desarrollar servicios de apoyo  a personas que residan en residencias, 

viviendas tuteladas y centros de estancias temporales.

Actividades del proyecto:

Compañía y acompañamiento  a mayores dependientes

Servicios incluidos en el proyecto:

Servicios complementarios de prevención e inserción social  mediante 

voluntariados sociales prestados de forma continuada.

Compañía dentro del hogar y en instituciones  a personas con su autonomía 

funcional mermada.

Compañía en el hogar  a personas no institucionalizadas.

Acompañamiento en el exterior  a personas con difi cultades de movilidad.
Gestión de tramites sencillos  a personas institucionalizadas o que no 

puedan desplazarse fuera de su hogar.

Motivación para la participación en actividades socioculturales  con el fi n 

de integrar a los usuarios en el entorno cultural de la comunidad.
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VI. Proyecto: Reforzamiento de los grupos y promoción de la labor realizada por 
las personas voluntarias.

Finalidad: Reforzar y apoyar la labor de las personas voluntarias.

Objetivos:

Facilitar cobertura legal y asociativa  a los voluntarios y voluntarias para la 

prestación de los servicios

Reconocer y ensalza r públicamente la labor de las personas voluntarias

Aportar a las asociaciones y a los voluntario s los medios necesarios para 

continuar la labor de voluntariado.

Actividades del proyecto:

Suscribir seguros a los voluntarios 

Realizar carnés que identifi quen a los voluntarios 

Entregar diplomas que acrediten la formación realizada 

Organizar encuentros de voluntarios en los que compartir experiencias y  

ensalzar la labor por ellos realizada

Recoger y satisfacer las necesidades de medios 

CARNET DE VOLUNTARIO
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VII. Proyecto: Planifi cación, gestión, evaluación, desarrollo e investigación del           
programa de voluntariado social

Finalidad: Investigar y desarrollar sistemas de gestión inspirados en los 
principios de efi cacia y efi ciencia, procedimientos de control de calidad en 
relación con el programa de voluntariado, modelos la planifi cación, evaluación 
de proyectos y auditorias, y sistemas de trabajo en red entre las unidades que 
participan en el programa y entre los trabajadores de cada entidad.

Objetivos:

Diseñar y elaborar  el Programa de Voluntariado a  desarrollar  en  los  

próximos años

Evaluar y controlar  el desarrollo del programa

Investigación, fomento y apoyo  de aquellas iniciativas que supongan la 

difusión de las actividades voluntarias, el reconocimiento de los voluntarios 

y el debate sobre su concepto y papel social

Coordinar el desarrollo del Programa  con otras entidades y las 

administraciones competentes en el tema

Servicios incluidos en el proyecto:

Diseño del programa 

Elaboración de soportes 

Explotación de resultados 

Seguimientos y evaluación 

Edición de materiales e informes 

Realización de investigación sobre necesidades 

4. ¿A quien va dirigido?
Con el objetivo de servir de apoyo y ayuda a las personas mayores el Programa 

de Voluntariado se dirige a aquellas personas que por diversas razones han visto 
mermadas sus posibilidades de relacionarse con los demás, personas con un nivel 
alto de dependencia que les impide salir de casa y que padecen una de las lacras de 
nuestro tiempo: la soledad. Son personas que se sienten solas y necesitan de alguien 
que les comprenda y les escuche.
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En defi nitiva el programa de voluntariado se dirige a:

Per sonas dependientes que viven solas

Personas dependientes que conviven  con  su  pareja o cónyuge 

Personas dependientes cuidadas por su familiares. Los voluntarios sirven  

de apoyo a estas personas sustituyendo la compañía de los familiares en 

determinadas ocasiones.

Personas ingresadas en centros (residencia, hospitales...) 

5. ¿Qué servicios presta el servicio de voluntariado?
Las ayudas prestadas mediante el voluntario son complementarias y no sustitutivas 

de las ayudas profesionales proporcionadas por los Servicios Sociales. Tienen 
fundamentalmente un componente humano: proporcionar el calor humano, la 
compañía que todos y en especial las personas mayores dependientes necesitan.

Son cinco tipos de ayuda básicas las que se prestan a través del voluntariado de 
personas mayores al conjunto de mayores:

Com pañía: A personas que viven solas o en residencias. La compañía 

normalmente consiste en charlar, jugar, leer, comentar noticias. La compañía 

Usuaria y Voluntarias de Valencia UDP
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es quizás el aspecto más sobresaliente de la prestación social y que mayor 

satisfacción proporciona tanto al usuario como al voluntario.

Acompañamiento:  Al médico, a hacer gestiones de algún tipo (por ejemplo 

ir al banco), a pasear, tomar el sol, visitar a un conocido, familiar... 

Apoyo a familiares:  Asistencia a los familiares cuidadores de personas 

mayores, reemplazando su atención para que puedan realizar sus 

actividades cotidianas. Esta actividad no consiste en hacer las labores de 

limpieza, cuidado o alimentación que realizan habitualmente los familiares, 

se trata de acompañar a las personas mayores para que estas no estén 

solas y de proporcionar  tiempo libre a los familiares.

Gestiones:  Realizar pequeñas gestiones a personas que no pueden 

desplazarse, recoger recetas, comprar la prensa... Esta es una actividad 

complementaria al resto de actividades, es un factor añadido que proporciona 

al usuario una satisfacción extra y refuerza el sentimiento de afecto y la 

propia valoración autopersonal.

6. ¿Cómo funciona el programa?
El  Programa de Voluntariado UDP mantiene una estructura de funcionamiento 

basada en proyectos cuya función es delimitar claramente las áreas, tareas y 
actividades a realizar en cada momento. 

Desde un punto de vista lineal, los pasos que se siguen para implementar el 
voluntariado en una localidad y comenzar la prestación son los siguientes:

El  primer paso consiste en la realización de reuniones con Asociaciones 

y charlas de difusión en la localidad con el fi n de difundir y sensibilizar a 

la población sobre la idea, el concepto y los benefi cios del voluntariado. 

Al mismo tiempo se sondea entre los profesionales de Servicios Sociales 

cuáles son las necesidades de apoyo que tienen las personas mayores en 

la localidad y se explica en que consiste el programa de voluntariado.

El segundo paso,  fi nalizadas las acciones de captación (reunión de un grupo 

de voluntarios) y detección (se comprueba que efectivamente es necesario 

el servicio), se inicia el proceso de formación, a través de cursos en los que 
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se enseña como puede y debe hacerse el servicio de voluntariado y cuál la 

forma apropiada de hacerlo.

El tercer paso  consiste en la acreditación de aquellas personas que han 

superado con éxito las acciones formativas, para ello se les hace entrega 

de un carnet acreditativo, un diploma y toda aquella documentación que 

garantice su seguridad e integridad.

Este paso  está protagonizado por  los profesionales de servicios sociales 

encargados de la selección de los usuarios del programa. Estos informan 

al grupo de voluntariado a través de su coordinador de las personas que 

tienen que visitar. Se decide la pareja de voluntarios adecuada para iniciar 

la labor de apoyo y se informa de esta decisión a los profesionales de 

Servicios Sociales. A continuación los profesionales presentan el usuario 

a los voluntarios, se organizan las visitas y se inicia la prestación del 

voluntariado.

7. Integrantes del programa
Son los integrantes del programa de voluntariado los verdaderos artífi ces de su 

funcionamiento y principales responsables de su buena marcha.  Las personas a las 
que nos referimos se integran en las siguientes categorías:

Grupos de voluntariado:  Son el núcleo del programa, de la organización.
Sus funciones son las de apoyar la labor individual del voluntario, son 
la referencia continua y fuente para el fomento de nuevas relaciones, 
amistades.Están compuestos por personas con las mismas inquietudes, 
motivaciones, implicación.

I Encuentro de Voluntarios UDP de la Provincia de Valencia
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Voluntarios:  Son los agentes prestadores de la ayuda y los 
protagonistas del programa. Se trata de personas mayores que desean 
compartir su tiempo con otras personas y mejorar personalmente 
con su trabajo de voluntariado sintiendo que vuelven a ser útiles.
Sus funciones son la de apoyar a otras personas mayores con su compañía 
y acompañamiento y su perfi l pertenece al una persona mayor que se 
encuentra física y psicológicamente en buena forma y mantiene una visión 
activa de la vida. 
Usuarios:  Son las personas que van a recibir el servicio, la ayuda que prestan 
los voluntarios. Su perfi l se corresponde con el de una persona mayor que 
vive sola, en compañía de familiares o con su cónyuge y es dependiente 
de otras para realizar actividades de la vida cotidiana. Son generalmente 
receptores de programas de ayuda a domicilio.
Coordinadores, promotores del grupo de voluntariado:  Son los 
representantes de los grupos de voluntariado frente a la directiva de una 
asociación, a los Servicios Sociales y a los profesionales de apoyo de UDP.
Sus funciones son las de servir de apoyo al grupo de voluntariado 
y fomentar el programa de voluntariado mediante la gestión 
y  captación de nuevos voluntarios y grupos de voluntariado.
Su perfi l al igual que de cualquier otro voluntario, es el de una persona mayor 
con deseos de participar. Su cualidad más sobresaliente es la capacidad 
para ejercer el liderazgo del grupo.

III Curso Nacional de Coordinadores de Voluntariado Social de UDP
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Profesionales de los Servicios Sociales:  Entre los profesionales que 
participan del programa de voluntariado se encuentran Trabajadores 
Sociales y Animadores Socioculturales que dependen principalmente de 
Ayuntamientos y Consejerías Sociales de las Comunidades Autónomas.
La función de los Trabajadores Sociales es la de diagnosticar las problemáticas 
sociales, buscar alternativas y recursos sociales, ofrecer información y 
asesoramiento e intervenir y prevenir situaciones de necesidad. Se debe 
destacar su función informativa en la cual proporcionan los datos necesarios 
sobre las personas que pueden recibir el servicio de voluntariado social y el 
acompañamiento que proporcionan a los voluntarios en sus primeras visitas.
La función de los Animadores Sociales es la de fomentar la participación 
activa de los mayores, mediante la utilización  de  recursos  culturales, 
recreativos  o de  otra índole. Con su intervención previenen la aparición de 
problemáticas sociales más agudas.

Profesionales de UDP : Las asociaciones de UDP cuentan con equipos 
multiprofesionales, compuestos por Trabajadores Sociales, Psicólogos, 
Pedagogos, Sociólogos ... Sus funciones son las de apoyar, realizar el 
seguimiento y evaluación del programa y los proyectos, coordinar y diseñar 
proyectos. Son también los encargados de formar a los voluntarios, asesorar 
a los órganos de dirección de las asociaciones y federaciones, informar, 
atender las consultas...

8. Difusión del Programa de Voluntariado 
Difusión de UDP

La Unión Democrática de Jubilados y Pensionistas de España UDP como toda gran 
organización está presente en numerosos medios  de    comunicación. Su historia, 
su lucha, sus numerosos programas y servicios, su volumen de socios y asociaciones 
integrantes, son mecanismos que han potenciado y potencian su conocimiento y 
reconocimiento en el marco de la sociedad, en especial en instituciones, organismos 
nacionales e internacionales dedicados a la atención y mejora de las condiciones de 
los mayores, y en general en el mundo de las personas mayores. 

UDP muestra su preocupación por alcanzar una difusión plena, no por afán de 
notoriedad, sino porque a través del conocimiento de la organización, de los programas 
y servicios se consiguen dos objetivos:

La extensión de la ayuda:  Mayor número de personas mayores tengan una 

calidad de vida digna.
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La presión social:  Poder reclamar ante los poderes públicos  más y mejores 

servicios para las personas mayores. Para dar cumplimiento a estos dos 

objetivos UDP ha desarrollado estrategias de comunicación dirigidas:

Responder a los medios de comunicación  que  solicitan  información o su  

presencia con motivo de temas puntuales de actualidad. El objetivo de esta 

respuesta no es otro que proporcionar información objetiva, veraz sobre el 

mundo de los mayores.

Desarrollar publicaciones periódicas con el fi n de incrementar el  

conocimiento que tienen los mayores sobre temas relacionados con su  

salud,  la  alimentación, los cuidados, las pensiones,... y en general todos 

aquellos aspectos que tienen que ver con su calidad de vida y bienestar.

Crear y distribuir carteles, trípticos, dípticos... informativos sobre los distintos  

programas, servicios y actividades.

Participar de Ferias y otros acontecimientos públicos con stand informativos. 
La presencia de UDP en los medios de comunicación es notable fruto de su 

importancia como asociación y su carácter histórico. De esta forma no es infrecuente 
su participación en determinadas cadenas de televisión como Televisión Española, 
Antena 3, o Telemadrid por citar algún ejemplo, en medios de prensa locales y 
nacionales como El País, en revistas de mayores  como Júbilo, Senda, Seniors..., 
y prensa internacional con motivo del Año Internacional sobre Envejecimiento. Así 
como disponer de enlaces en páginas web de entidades y organismos relacionados 
con el mundo del mayor.

La repercusión que tiene UDP es considerable en marcos nacionales e 
internacionales, y lo es aún más en ámbitos específi cos de personas mayores, su 
peso es considerable para organizaciones, entidades e instituciones que tienen que 
ver con el mundo del mayor.

El interés que mantiene UDP por lograr mejores condiciones de vida para las personas 
mayores le lleva a participar de eventos como ferias y congresos (Foro Mundial de 
ONGs sobre el Envejecimiento con la participación de más de 654 ONGs de todo el 
mundo), en las que divulga el contenido y amplitud de sus programas y servicios, ha 
desarrollar publicaciones periódicas como el Revista Mayores UDP, (con una tirada 
bimensual de 11.000 ejemplares) en el que se informa a las personas mayores sobre 
temas de su interés y a publicar manuales de carácter informativo como “Saber vivir 
con salud”, Colección Cuadernos de Información, Guias de información, Memorias 
de programas y servicios, etc.
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UDP  como organización no gubernamental participa de campañas como la del 
“0,52% de IRPF”, en Jornadas sobre Malos Tratos y abusos a personas mayores, 
siempre en defensa de los mayores.

Promueve la participación activa de los mayores con los Programas, Servicios y 
también con la creación de un Concurso Literario. Los ganadores del concurso literario 
ven premiada su participación con la publicación del texto ganador en un libro.

UDP utiliza como materiales de difusión de sus programas y servicios:
Tripticos 
Dipitocos 
Carteles promocionales 
Carteles para exposiciones 
Videos informativos sobre el voluntariado 
Página Web 
Memorias Bianuales 
Dossieres 

Difusión  del programa de Voluntariado
El Programa de Voluntariado 

se enmarca en el ámbito de las 
estrategias de comunicación que 
UDP implementa para su difusión. 
De esta forma está presente en 
sus boletines bimensuales, en sus 
trípticos, carteles, en los medios 
de comunicación, en las ferias, 
congresos y en todos los eventos 
que participa UDP.

La repercusión que entre los medios de comunicación han tenido los sucesos 
acaecidos de mayores que viven solos y fallecen en la soledad de sus hogares ha 
incrementado la presencia de UDP en los medios y ha destacado la importancia del 
programa de voluntariado. Recordemos que los voluntarios proporcionan compañía y 
acompañamiento a personas mayores que viven en soledad y son fuente  de detección 
para los Servicios Sociales del surgimiento de problemas físicos y/o psicológicos en 
la persona mayor usuaria.

El Programa de Voluntariado se difunde a través de los más de 1 millón de socios 
que en la actualidad pertenecen a UDP pero sobre todo a través de las personas  

Día del Voluntariado. Mesa informativa
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protagonistas del programa, estamos hablando 
en cifras del año 2007 de 2.853 voluntarios y 
3.554 usuarios de más de 145 localidades.

Para estas personas el programa está presente 
en sus vidas, conviven con él como resultado de 
la frecuencia de la relación (al menos una vez 
por semana) que mantienen usuario y voluntario, 
de la relación que mantienen con el grupo de 
voluntariado y con miembros de la asociación. 
Esta presencia se plasma en el tema de sus 
conversaciones, en las charlas que mantienen 
con otros mayores, con sus vecinos, familiares, 
en él muestran su satisfacción con la actividad 
que realizan, la importancia que ésta tiene para el 
usuario. La amplitud de relaciones de las personas 
mayores y su frecuencia hacen difícil cuantifi car 
cuál es la difusión que tiene el programa de 
voluntariado, no obstante consideramos que su 
divulgación es signifi cativamente importante y 
digna de tenerse en cuenta.

“una o dos veces al mes, más del 90%
 ven a sus hijos cuando viven en la misma localidad, 

el 58% ven a sus hijos cuando viven en otra localidad 
y la mitad ven a otros familiares”

“diariamente mantienen relación en un 80%  con los vecinos, 
en casi la mitad de los casos con amigos y en una cuarta parte 

con compañeros de club” 

(información facilitada por INSERSO)
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En el marco del programa, se defi nen actividades de divulgación entre las que se 
encuentran:

Información  a Asociaciones Locales y Representantes de Juntas 
Directivas.
Charlas y jornadas de formación a los voluntarios.  Se distribuyen manuales 
de formación y se visualizan vídeos informativos.
Charlas y jornadas de formación a coordinadores 

9. Benefi cios de invertir en voluntariado
La sociedad española está cambiando profundamente en los últimos años. Un 

cambio caracterizado por la importancia que cobran día a día los valores sociales, y la 
implicación del individuo con diferentes causas y organizaciones del ámbito llamado 
sector social o tercer sector.

Las empresas no pueden quedarse al margen y dejar de atender el cambio producido 
en las expectativas y exigencias de no solo sus clientes, sino de sus trabajadores, 
que cada día dan mas importancia a la responsabilidad social de la empresa, a su 
implicación con la comunidad y con su aporte a la resolución de los problemas que 
interesan a la ciudadanía.

Encuentros de Voluntarios. Entrega de diplomas.
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“La empresa es uno de los principales protagonistas de la sociedad actual, 
que ha ido ganando prestigio y liderazgo en los últimos años. Quizá por eso 
el ciudadano empieza a demandar que, además de su actividad económica 
en sentido tradicional, empiece a dar más importancia a otros aspectos, 
como que sus productos y servicios, contribuyan al bienestar de la sociedad, 
que sus actividades preserven el medio ambiente o que apoye al desarrollo 
socioeconómico de las comunidades en las que opera, siendo sensible a sus 

características y necesidades.”Ferrovial.

Las empresas que se han implicado en el apoyo de proyectos sociales han conseguido 
un elemento claro diferenciador respecto a la competencia. Esta diferenciación 
ha repercutido en la implicación social de la empresa que ha asumido un mayor 
protagonismo cambiando su concepción de los resultados a obtener:

“Las principales empresas del mundo ya trabajan 
con el esquema de la triple cuenta de resultados (fi nancieros,

 sociales y medioambientales). Se trata de un concepto que 
también se conoce como “empresa socialmente

 responsable” Ferrovial.

Voluntarios de UDP de la Provincia de Alicante
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¿QUÉ BENEFICIOS VA A OBTENER AL INVERTIR EN VOLUNTARIADO?

Es así de simple, el apoyo social que una empresa demuestra a su comunidad 
repercute favorablemente en su imagen externa e interna y facilita su expansión y 
continuidad. De esta forma los benefi cios que obtiene una empresa al participar del 
apoyo al programa de voluntariado:

A nivel externo son:

Pos icionamiento y diferenciación de marca 

Incremento de Notoriedad.  

Captación de nuevos clientes.  

Fidelización de clientes. Aumenta la buena voluntad y la fi delidad del  

consumidor

Mejora de imagen de marca y la imagen corporativa.  

Acceso a nuevos segmentos de mercado  

En su seno interno, la empresa también obtiene una serie de  benefi cios:

Fideli dad y compromiso de los trabajadores.
Mejora del clima laboral, redundado en la mejora de productividad y  

calidad

Fomento de una determinada cultura corporativa 

Proporcionar valor añadido a los accionistas 

Es una oportunidad, un elemento diferenciador en las estrategias de marketing 
que marca la diferencia frente a la competencia, que mejora la competitividad de la 
empresa en el mercado, su imagen...

Cómo puede participar en el programa de  voluntariado de mayores:

Las empresas que deseen invertir en la labor social que UDP lleva a cabo a través 
del voluntariado de personas mayores pueden hacerlo mediante la:

Donaci ón de recursos fi nancieros 

Donación de productos, servicios y tiempo 

Realización de campañas de recaudación de recursos y de promoción. 

O cualquier otro medio que estimen oportuno. 



47

Dossierossier Programa de Voluntariado UDP

Más de 1 millón de socios y aproximadamente 2 millones de usuarios de los 
programas tendrán noticia de su colaboración a través del:

Revista  Mayores UDP

Pagina Web de UDP 

Ferias y exposiciones de voluntariado y otros congresos y eventos en los que   

participa UDP

Organismos Internacionales con los que mantiene relación: Red  

Iberoamericana de Adultos Mayores (RIAM), Eurolinkage, Naciones 

Unidas...

Organismos Nacionales como Consejo Estatal de Personas Mayores,  

Consejos Provinciales y Autonómicos, Plataforma de ONGs y todas aquellas 

instituciones centrales y autonómicas relacionadas con las personas 

mayores.

Medios de difusión: trípticos, carteles, prensa escrita, radio, tv, etc. 

Usuaria y Voluntarias de Lugo
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10. Resultados del programa de voluntariado
El programa de Voluntariado UDP desde su fecha de creación en 1995 ha ido 

evolucionando positivamente a lo largo de los años. La tendencia ha sido creciente 
proporcionando servicios de apoyo cada año a mayor número de personas mayores. 

Por otra parte, y durante estos años se ha ido adquiriendo experiencia en la gestión 
y en la prestación, aspectos que han dotado al programa de mayor calidad y ambición, 

posibilitando la defi nición de objetivos numéricamente cada vez más amplios.

Evolución del número de voluntarios
(Gráfi ca en el Anexo)

Año  
Número 

de Voluntarios
1995 68

1996 289

1997 414

1998 559

1999 610

2000 691

2001 908

2002 1.276

2003 1.512

2004 1.844

2005 2.221

2006 2.498

2007 2.853

En número de voluntarios, tal y como observamos, muestra una tendencia  creciente 
desde la creación del programa en 1995. Los 68 voluntarios de ese año se elevaron 
en el año 2007 a 2.853. Tan solo desde el año 2000 el número de voluntarios 
registrados se ha multiplicado por cuatro.



49

Dossierossier Programa de Voluntariado UDP

Evolución del número de usuarios
(Gráfi ca en el Anexo)

Año  Número de Usuarios

1995 33

1996 168

1997 393

1998 495

1999 554

2000 638

2001 965

2002 1.044

2003 1.157

2004 2.233

2005 2.532

2006 2.836

2007 3.554

Cada voluntario atiende como media a otra persona mayor a la que visita al menos 
una vez a la semana. En el año 2007, 2.853 personas voluntarias atendieron a 3.554 
personas usuarias
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Número de horas de atención prestada por los voluntarios

Año
Número de Horas de atención 

prestadas
Número Medio de horas de 

atención que reciben los usuarios

Número Medio de horas 
que dedican el conjunto de 

voluntarios

1995 403 12,2 5,9

1996 4.726 28,1 16,4

1997 16.387 41,7 39,6

1998 17.380 35,1 31,1

1999 25.443 45,9 41,7

2000 30.673 48,1 44,3

2001 32.269 33,4 35,54

2002 36.785 35,2 28,83

2003 47.287 40,8 31,27

2004 82.881 37,1 44,94

2005 98.075 38,7 44,15

2006 125.602 44,3 50,28

2007 149.430 42 52,37

El número de horas que se han dedicado a paliar la soledad de los mayores 
dependientes ha ido creciendo conforme aumentan el número de usuarios, pasando 
de 403 en el año 1995 a 149.530 en el año 2007. El número de horas prestadas al 
año por voluntario y el recibido por cada usuario ha experimentado un incremento 
considerable en el año 2007 
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El programa se lleva a cabo en el año 2007 en 145 localidades de siete Comunidades 
Autónomas, Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia, Madrid y La Rioja. Cada año se incorporan nuevas provincias y comunidades 
previéndose extender a toda España.

Evolución del programa por Localidades 
(Gráfi ca y mapa en el Anexo)

   Año Número de Localidades

1995 2

1996 13

1997 22

1998 29

1999 35

2000 42

2001 59

2002 75

2003 89

2004 99

2005 116

2006 128

2007 145

El programa de voluntario se organiza a partir de las asociaciones locales de 
pensionistas y jubilados adheridas a UDP de grandes y pequeños núcleos urbanos. 
Se estructura en base a grupos de voluntarios y voluntarias autónomos que trabajan 
en coordinación con los Servicios Sociales de su localidad o barriada. Su objetivo es 
llegar tanto a la persona que reside aislada en un enclave rural de montaña como a 
la persona que reside en una capital de provincia.

Para la prestación de los servicios de compañía y acompañamiento se han impartido 
hasta el año 2007, 237 cursos básicos a 4.129 personas de las que casi 3.000 están 
realizando actividades. La gestión de cada grupo se realiza mediante coordinadores y 
coordinadoras elegidos entre las personas voluntarias. Para su capacitación asisten 
a cursos de coordinadores específi cos.
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Formación de personas como voluntarias y 
coordinadoras de grupos de voluntariado

Año  Cursos básicos
Voluntarios 
formados

Cursos 
Coordinadores

Coordinadores 
formados

1995 5 248 2 25

1996 9 199 2 62

1997 10 213 2 38

1998 9 193 1 48

1999 7 143 3 97

2000 13 165 2 69

2001 19 244 6 129

2002 32 491 6 91

2003 23 316 5 118

2004 23 526 2 116

2005 29 523 4 161

2006 19 346 4 133

2007 39 522 4 155

Total 237 4.129 43 1242

Otras actividades del programa

El programa de voluntario tiene como fi n último: “la prestación de apoyo a personas 
con necesidades de compañía y/o acompañamiento”. La evaluación del programa se 
realiza en primer lugar desde el logro de dicho objetivo mediante la estimación del 
número de benefi ciarios del servicio y de horas de atención recibidas

Para el desarrollo del programa es fundamental la captación y fi delización de 
personas dispuestas a realizar las labores comprometidas con el programa. Para 
ello se realizan acciones de sensibilización mediante las que ese han impartido 371 
charlas sobre voluntariado social hasta el año 2007 a 7.309 directivos y directivas de 
1.695 asociaciones, y 406 charlas a 20.549 personas mayores.
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Acciones de sensibilización de las asociaciones y la población y 
reforzamiento de voluntarios y voluntarias

Año 

Charlas 
informativas 

sobre el 
voluntariado a 
directivas de 
asociaciones

Asociaciones 
informadas

Directivos 
informados

Charlas 
informativas a 
la población

Asistentes a 
las charlas 

Encuentros Asistentes

1995 3 80 280 11 393 1 64

1996 0 0 202 24 1.222 1 180

1997 21 118 573 23 844 1 410

1998 0 0 131 22 1.422 1 496

1999 26 211 968 14 925 5 386

2000 14 80 594 33 1.058 4 587

2001 42 278 833 28 1.314 6 717

2002 39 170 585 62 2.609 7 828

2003 40 167 498 35 1.222 9 1.095

2004 76 207 572 40 3.531 4 1.446

2005 71 204 441 50 2.323 7 1.772

2006 16 78 499 18 1.167 5 827

2007 52 102 1.133 46 2.519 4 1.589

TOTAL 371 1.695 7.309 406 20.549 51 10.020

Para el reforzamiento de los voluntario y voluntarias se realizan todos los años 
encuentros de voluntariado social en los que se da a conocer públicamente y se 
reconoce su labor, las actividades realizadas por voluntarios y voluntarias.

11. Efectos del programa de voluntariado 
El programa de voluntariado UDP ejerce sobre los usuarios y voluntarios efectos 

muy benefi ciosos consecuencia de las implicaciones psicológicas que tienen las 
actividades y relaciones de apoyo social.

El primer efecto del apoyo social se produce sobre la adaptación al declive funcional 
derivado del proceso de envejecimiento. Sobre este ejerce un papel mediador en la 
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relación deterioro físico y calidad de 
vida. No son escasas las amistades 
y la familia. Sólo las medidas 
de apoyo social percibido sirven 
para predecir una sintomatología 
depresiva asociada a la soledad. 
Los efectos del voluntariado social 
sobre la depresión no se limitan 
únicamente a la persona que 
recibe el apoyo. Sus benefi cios se 
hacen también evidentes cuando 
el mayor se convierte en proveedor 
de apoyo, cuando se convierte en voluntario. En este caso la persona adquiere un 
mayor control y estabilidad psicológica.

La prestación del voluntariado repercute de esta forma sobre el bienestar. Disponer 
de amigos íntimos tiene un destacado efecto sobre el bienestar subjetivo de las 
personas mayores. Para los usuarios, la existencia de una sola fi gura de apoyo muy 
próxima puede ser sufi ciente para promover su bienestar subjetivo.

Entre las actividades que desempeñan los voluntarios están las de hacer compañía, 
jugar, charlar, pasear... La reciprocidad, espontaneidad, apertura, y feedback positivo 
que se generan en los intercambios entre usuario-voluntario en el contexto de estas 
actividades, son uno de los elementos que más contribuyen a su bienestar, incluso en 
ocasiones más que las relaciones mantenidas con miembros de la propia familia.

Existe una marcada relación entre acontecimientos o hechos estresantes, apoyo 
social, sensación de control y autoestima en las personas mayores, 

“ Para cada individuo la vejez comporta una degradación que él teme” 
Simone de Beauvoir

El apoyo social prestado o recibido ayuda a las personas a afrontar los factores 
de estrés que encuentran en esta etapa de su vida, a través del aumento en la 
percepción de control y la autovaloración personal. De esta forma, y al favorecer su 
afrontamiento, se reduciría el impacto negativo de los acontecimientos y experiencias 
estresantes vinculados a la edad.

 Todas las personas requieren de una serie de relaciones que satisfagan sus 
necesidades para alcanzar niveles adecuados de bienestar. El voluntariado satisface 
la necesidad de integración social, con la percepción de formar parte de un grupo de 

Entrega de diplomas de Valencia
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personas que comparten unas actividades comunes. También favorece su necesidad 
de reafi rmación personal a través del reconocimiento de capacidades, reconocimiento 
que es habitualmente obtenido por el grupo de iguales. La necesidad de seguridad, 
al sentir que se puede contar con la ayuda de los demás y por último la necesidad 
de información.

La actividad, las actividades que realizan usuarios y voluntarios favorecen el estado 
de salud general de ambos. Por ejemplo, una de las actividades que realizan los 
voluntarios que es pasear puede:

Pre venir que los huesos se debiliten y rompan. 

Reducir la tensión y el estrés.  

Ayudar a controlar la depresión y la tristeza.  

Aumentar la energía y las ganas de vivir.  

Prevenir la obesidad y ayudar a mantener el peso.  

Realizar una actividad favorece su estado de salud físico y psicológico, previniendo 
o retardando la aparición de disfunciones más severas en la persona mayor.

La forma de actuar de los voluntarios, el calor humano, el ambiente social, la 
relación ejercen gran infl uencia sobre el grado de autonomía e independencia del 
usuario contribuyendo favorablemente a disminuir o atenuar el deterioro de su salud, 
a la vez que ejerce un mismo efecto benefi cioso sobre el voluntario.

12. Benefi cios del programa de voluntariado 
Desde su creación el Programa 

de Voluntariado solo ha recogido 
benefi cios para las personas 
mayores como refl eja su signifi cativo 
crecimiento y  extensión a lo largo 
del país.

 Como en toda actividad y a 
cualquier edad pueden producirse 
accidentes.  Para estos casos UDP 
a través de la contratación de 
seguros garantiza la cobertura a las 
personas voluntarias.

Existen aspectos derivados de la actividad del voluntariado que a primera vista 
suponen molestias o contratiempos positivos y negativos, podemos citar como 

Usuaria y Voluntarias de Valencia
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ejemplos: el desplazamiento de los voluntarios a otra localidad o espacio alejado 
de su hogar en su ciudad; el hecho positivo de que los usuarios se preparen para la 
visita (tengan recogido su hogar, estén adecuadamente vestidos y aseados...). 

Si bien estos ejemplos tienen una repercusión que va más allá de la simple molestia, 
la actividad resulta benefi ciosa tanto para los voluntarios como los usuarios. El 
ejercicio, la movilidad son actividades que generalmente sólo proporcionan benefi cios 
a las personas mayores. 

El programa de voluntariado tiene una fi nalidad defi nida y es:

“Proporcionar compañía y acompañamiento 
a los mayores que padecen la soledad”

Los benefi cios que obtienen voluntarios y usuarios al participar de la actividad del 
voluntariado se derivan del fi n que se persigue:

Satisfacción personal, autoestima para el voluntario. 
Satisfacción personal, compañía para el usuario. 

Estos dos aspectos básicos repercuten signifi cativamente y favorablemente en su 
estado de salud general, previene el auto abandono, se evita el desarraigo, provoca 
su movilidad y la ampliación de sus redes sociales que facilitan la adquisición de los 
diversos tipos de afecto que toda persona necesita...

Para encauzar la satisfacción de voluntarios y usuarios el Programa de voluntariado 
se preocupa de canalizar las actividades que más gusta realizar a los mayores hacia 
un fi n noble, útil para las personas que padecen de soledad.

“Las visitas, las charlas y los paseos son las actividades 
que más realizan las personas mayores” 

IMSERSO Informe 2000

Ajeno a la actividad específi ca del voluntariado, el programa proporciona otra serie 
de benefi cios a las personas mayores:

Se eliminan estereotipos sociales y se refuerza su autoestima. En las sesiones 
de información y asesoramiento a los grupos de voluntariado se informa sobre los 
prejuicios que tienen los mayores sobre si mismos y la sociedad. Se trata de fomentar 
su autoestima e importancia como personas, resaltando el valor que su actividad 
tiene para la sociedad.

Se refuerza su conocimiento y su información consecuencia de la interacción que 
mantienen con el grupo de voluntarios, con los usuarios y con los profesionales 
destacados a su localidad.
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En defi nitiva el voluntariado se muestra como una herramienta efi caz de penetración 
en una sociedad donde es necesaria la solidaridad y cuidados mutuos, donde no se 
puede esperar que el Estado llegue a todos con todo, donde es necesario complementar 
la asistencia que ya se proporciona y donde es necesaria una respuesta rápida a los 
cambios que constantemente se producen.




