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EL VOLUNTARIADO Y LAS 
ORGANIZACIONES DE TERCER 

SECTOR
Cauce para la iniciativa social
Protagonismo en la LAAD y en el SAAD
Estructura capilar para propiciar entornos sociales adecuados
Nuevos retos cuyo afrontamiento no depende sólo del Estado ni 
de las entidades mercantiles
Defensores de derechos de las personas afectadas
Voluntariado como alternativa de participación comunitaria
Entidades del tercer sector con la personas en situación de 
dependencia con doble finalidad :
– Prestar ayuda a quienes la necesitan
– Enriquecer a toda la comunidad en la promoción de los 

valores social, de desarrollo y de solidaridad



LAS ONG CON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA Y SUS FAMILIARES DESPUÉS DE LA 

APROBACIÓN DE LA LEY

La Ley supone un paso decisivo en cuanto a 
la protección social de nuestro país, que 
tendrá una notable incidencia en la calidad 
de vida, en la dignidad y en los derechos de 
las personas afectadas y aquellos que los 
cuidan
Valoramos el núcleo conceptual: promoción 
de autonomía y la prevención y atención a 
las situaciones de dependencia
Falta de representatividad en los 
instrumentos consultivos que se fijan



FORTALEZAS DEL TERCER SECTOR EN EL MARCO 
DEL SAAD

Proximidad y cercanía del voluntariado a los usuarios 
que permite la detección de necesidades emergentes

Posibilidad de dar una respuesta compactada, ante 
el fenómeno de la dependencia – dado el carácter 
generalista y nivel de recursos y servicios de que 
dispone -

Experiencia en el empleo de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación



CRUZ ROJA CON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA Y SUS FAMILIARES ….. DESPUÉS 

DE LA LEY

OPORTUNIDADES PARA EL TERCER SECTOR

Refuerzo al papel que tenemos en el apoyo a las cuidadoras no 
profesionales: respiro, formación, autoayuda.

Inserción laboral de colectivos vulnerables que pueden 
encontrar en este nuevo marco una oportunidad laboral y una 
normalización de las condiciones en que ejecutan su trabajo

Impulso de acciones de prevención de las situaciones de 
dependencia y la promoción del envejecimiento saludable con 
la finalidad de prevenir la aparición o agravamiento de 
discapacidades



CRUZ ROJA Y SU INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS 
MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS 

FAMILIARES
OBJETIVOS GENERALES

Impulsar proyectos de componente comunitario dirigidos a fortalecer la malla 
social para evitar el riesgo de exclusión de las personas mayores, las personas con 
discapacidad y a las personas que se encargan de su cuidado.

Crear una Red de Proximidad de Cruz Roja Española para la provisión de servicios 
de SAAD. Dicha red se basa en la infraestructura territorial, los equipos técnicos y 
voluntarios y el apoyo de las Nuevas Tecnologías de la Informació

Crear y/o adecuar los programas y servicios del SAAD basados en la idea de 
“vivir en casa” (entorno, barrio).

Impulsar acciones específicas de promoción del envejecimiento saludable con la 
finalizad de prevenir la aparición o el agravamiento de discapacidades

Afrontar el reto del envejecimiento poblacional a través de iniciativas 
transversales que integren programas intergeneracionales, creación de empleo y 
alargamiento de la vida laboral y la integración de los inmigrantes.



CRUZ ROJA Y SU INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS 
MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS 

FAMILIARES
SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y 

ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DIRECTAMENTE 
RELACIONADOS CON EL SAAD

Transporte Adaptado y Sillas anfibio
Teleasistencia domiciliaria y móvil para personas con deterioro cognitivo
Centros de Día integrados en la comunidad como “centro base”.

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) basada en la creación de una malla 
social:

• a través del voluntariado (acompañamiento, realización de gestiones, 
estimulación cognitiva, Ayudas Técnicas, Comidas sobre ruedas, etc)

• uso de las TIC’s (Plataforma de Asistencia Social)
Proyectos dirigidos a cuidadores no profesionales:

• servicios de respiro (SAD, Centro de Día)
• grupos de autoayuda y atención psicológica.
• Formación en el cuidado y autocuidado, información y asesoramiento sobre 

recursos. Modalidad presencial y virtual a través de la página web 
“sercuidador.es”.



CRUZ ROJA Y SU INTERVENCIÓN SOCIAL CON PERSONAS 
MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS 

FAMILIARES

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA: ENVEJECIMIENTO 
SALUDABLE

Educación para la salud:
• Grupos de ayuda mutua de personas con enfermedades crónicas.
• Talleres sobre hábitos saludables

Aprendizaje a lo largo de toda la vida:
• Espacios de mayores.
• Ciber-aulas.
• Formación sobre el uso de teléfonos móviles.

Promoción del envejecimiento activo y participación de las personas mayores: 
• Voluntariado de personas mayores.
• proyecto “abuelos-nietos”.
• Huertos de ocio.

Prevención y detección de situaciones de riesgo asociadas a la edad y a 
enfermedades crónicas:

• Actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud 
(Ola de Calor / Ola de Frío).



REFLEXIÓN PARA EL DEBATE
PREVENCIÓN
Las personas no tendrían que esperar a ser dependientes, para recibir atención socio-sanitaria. El énfasis debe ponerse 
en el apoyo preventivo y flexible basado en respuestas comunitarias a necesidades claramente expresadas. 

PROXIMIDAD
Servicios comunitarios globales y flexibles, con prestaciones determinadas más por los usuarios de los servicios que por 
los proveedores de los mismos.

ATENCIÓN INTEGRAL
Se necesita mucho más que un conjunto de recursos descoordinados que satisfagan una situación puntual, sino una 
respuesta global que aborde las distintas dimensiones del fenómeno de la dependencia desde un enfoque integral, para 
que la intervención que desarrollemos trascienda la esfera asistencial. 

COORDINACIÓN
Entre los distintos ámbitos de actuación, en la que tomen partido las administraciones públicas, la iniciativa privada y el 
tercer sector junto con los propios ciudadanos de todas las edades, en especial los mayores. Para ello es necesario 
definir claramente las competencias y responsabilidades de las partes y diseñar y poner en marcha mecanismos de 
seguimiento en el que se vean implicados equipos multidisciplinares de cada ámbito de actuación.  

ITINERARIO CONTINUO DE ATENCIÓN
Se necesita un planteamiento totalmente nuevo que permita eliminar las desigualdades sociales y económicas en lo 
referente a la atención socio-sanitaria, desde el que se instituya un continuo de atención de la salud por parte de equipos 
multi-disciplinares debidamente instruidos.

PARTICIPACIÓN
De los propios afectados, usuarios/as, familias, voluntarios/as en el desarrollo y fortalecimiento de los servicios 
adecuados y sostenibles; así como la participación de la sociedad en general para afrontar el envejecimiento poblacional 
y el fenómeno de la dependencia.


