ACTUALMENTE PRESENTES EN ZARAGOZA, JACA Y TERUEL
CONFERENCIAS DIVULGATIVAS: 13
CURSOS DE FORMACIÓN: 2
CONVENIOS FIRMADOS: 26
CONVENIOS 2018: 8
RESIDENCIAS: 22
- ZARAGOZA: 21
- JACA: 1
VOLUNTARIOS ESTABLES: 120
-

RESIDENCIA: 93
DOMICILIO: 6
HALO: 24
ONCE: 4

El creciente envejecimiento de la población aragonesa ha favorecido
un aumento de las situaciones de aislamiento social y de seniors mayores
que viven solos. Este sentimiento es un factor de riesgo y de
vulnerabilidad que puede desencadenar en patología.
La soledad es una sensación subjetiva,
negativa y desintegradora causada por
múltiples motivos como la falta de
comunicación, aislamiento, falta de
compañía, carencia de afecto, tristeza
o depresión. La esencia del hombre es
estar, vivir y convivir con sus
congéneres y el aislamiento aísla a la
gente, anula al hombre y le hace
perder su dignidad.

Los cambios que ha sufrido la sociedad en las últimas décadas favorecen
un estilo de vida más individualista. Los modelos de familia han cambiado
y hemos pasado de la convivencia de familias extensas a familias
nucleares de apenas 2 y 3 miembros. Por esa inversión de la pirámide de
población se constata que los colectivos más proclives a sufrir la soledad
son los mayores y jubilados. En base a diferentes estudios contrastados,
un 40% de las personas que viven solas son jubilados o pensionistas.

Seniors en Red, es una Asociación sin ánimo de lucro, que surge como
consecuencia del emprendimiento social de un grupo de personas
mayores de 55 años, provenientes de distintos ámbitos profesionales,
para dar respuesta a una creciente demanda social no atendida: la
soledad de las personas mayores.

TRABAJO EN RED
La asociación, debe su nombre al modelo de trabajo que desde sus
inicios estableció: trabajar en RED con las entidades colaboradoras
voluntarios en base a proyectos y convenios, tanto con entidades
públicas y privadas como redes familiares.

 JUNTA DIRECTIVA: Compuesta por profesionales seniors de
diversas áreas, cumple con una paridad avalada por el nivel
profesional de todos sus miembros; esta consta de tres mujeres y
tres hombres: Presidenta, dos Vicepresidentes,
Tesorero y dos vocales.


 EQUIPO DE ADMINISTRACION Y GESTION: Durante el año 2016,
todo el trabajo administrativo estuvo a cargo de personal
voluntario. En el año 2017 se contrató a una persona a tiempo
parcial y en septiembre de 2018 se ha podido contratar a una
persona a tiempo completo.
 VOLUNTARIOS: Seniors en Red, comenzó su andadura en el año
2016 con 25 voluntarios estables que pasaron a ser 75 a lo largo del
2017. Durante el año 2018, hemos alcanzado un número
consolidado de 120 voluntarios repartidos en 20 residencias y
distintos domicilios. En 2019 tenemos el objetivo de alcanzar una
estabilidad en 150 voluntarios.

Compuesto por profesionales que comparten una misma filosofía de
trabajo, basada en el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de
excelencia en el servicio que prestan.

 Fundación Rey Ardid
 Fundación Federico Ozanam
 LARES (entidad nacional que recoge 17 asociaciones autonómicas y
1.050 centros de mayores en todo el país)
 Asociación de Residencias de Aragón (ARADE)
 Fundación Asistencial Agustina (FUNDAZ)
 Residencia Asistencial Los Ángeles
 Residencia Santa Ana (DomusVi)
 Grupo Vitalia
 CASER
 SANITAS
 Fundación MÉMORA
 Fundación Basilio Paraiso
 Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
 Consejo Aragonés de Personas Mayores (COAPEMA)
 Fundación Solidaridad y Persona
 ONCE
 IBERCAJA
 Red Solidaria Bankia
 La Caixa

 OZANAM: Renovación del convenio firmado en 2016. Trabajan por las
personas en situación de exclusión social, el apoyo a la tercera edad y
la promoción e inserción social de las personas desatendidas
económica o socialmente.
 MÉMORA
o AULAS MÉMORA: Conferencias periódicas sobre diversos los
diversos temas que abarca el envejecimiento (soledad,
aislamiento, cuidados paliativos, últimas voluntades…)
financiados por Fundación Mémora y ofrecidos al voluntariado
de Seniors en Red.
o FORMACIÓN VOLUNTARIOS: Cursos de formación sobre los
diversos temas que abarca el envejecimiento (soledad,
aislamiento, cuidados paliativos, últimas voluntades…)
financiados por Fundación Mémora y ofrecidos al voluntariado
de Seniors en Red.

 PorqueViven: La Fundación PorqueViven, nace para apoyar el
desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos.
 SECOT: Seniors Españoles para la Cooperación Técnica.
 Fundación Profesionales Solidarios: Fundación Profesionales
Solidarios se constituye en Pamplona en el año 2007. Nace a partir de
la asociación Apros, creada en 2004 por un grupo de profesionales de
distintos ámbitos, con el objetivo de contribuir al desarrollo humano,
social y económico a través del voluntariado.
 Universidad San Jorge: Convenio por el cual la Universidad nos
proporciona voluntariado entre sus jóvenes y acceso a la misma
mediante campañas de sensibilización y captación.
 Vitalia: Centros Residenciales y de Día Vitalia: la vocación de servicio
centrada en la persona, la profesionalidad de sus equipos
mutidisciplinares y más de 20 años de experiencia les avalan como
empresa líder en el sector.
 Residencia Los Ángeles: La Residencia Asistencial Los Ángeles cuenta
en la Dirección y en el equipo multidisciplinar con personal cuya
experiencia es de más de 20 años en el trato de personas mayores y
con minusvalías físicas y psíquicas.

 Centro Social San Antonio: Mediante convenio de
colaboración con la ONGD SERCADE a la que pertenece el
Centro Social, se pone en funcionamiento este proyecto de
detección de soledad en los barrios San José y Torrero de
Zaragoza, lugar donde está situado y opera el Centro.
 Residencia Fontibre DOMUSVI: DomusVi es una de las
mayores redes de residencias de ancianos de España. Ofrece
atención especializada a personas mayores y salud mental.

Nuestros proyectos se centran en estrategias que promueven la
relación, la interacción y el intercambio de las personas en todo su ciclo de
vida y ponen en contacto a los usuarios con la red de voluntarios. Los
proyectos que están en marcha en la actualidad son:
 ACOMPAÑAMIENTO A SENIORS: La finalidad de este proyecto es que
las personas mayores se sientan integradas y valoradas mediante la
escucha y actividades de ocio. Los voluntarios ACOMPAÑAN al usuario
una tarde a la semana en residencia, centro de día, domicilio u hospital.
 ¡QUÉ GANAS DE VERTE!: Puesto en marcha mediante prueba piloto en
septiembre de 2017, actualmente está en funcionamiento en 8
residencias de la ciudad de Zaragoza. A través de la tecnología (tablets)
ponemos en contacto a la persona mayor con sus familiares y les abrimos
una ventana al mundo.
 PROYECTO HALO: Proyecto innovador que se desarrolla en el ámbito
hospitalario. El objetivo principal es asistir a personas con patologías
mentales y en situación de soledad. Otros objetivos dentro del proyecto
son paliar las necesidades no cubiertas por el entorno familiar y por el
sistema sociosanitario habitual.
 FORO DE LA EXPERIENCIA: Es un programa basado en
una serie de conferencias y talleres dirigidos por
profesionales con experiencia en el cual el objetivo es la
puesta en común de experiencias y vivencias con el
voluntariado senior.

VOLUNTARIOS. TIPOS, PERFIL Y MOTIVACIÓN
Seniors en Red, comenzó su andadura en el año 2016 con 25
voluntarios estables que pasaron a ser 75 a lo largo del 2017.
Durante el año 2018, hemos alcanzado un número consolidado de
120 voluntarios repartidos en 22 residencias y distintos domicilios.
En 2019 tenemos el objetivo de alcanzar una estabilidad en 150
voluntarios.
A lo largo de estos 3 años, han pasado más de 300 voluntarios de
todas las edades haciendo un total de 20.000 horas de
voluntariado ofrecidas por la entidad y alrededor de 450 personas
atendidas.
- Seniors Activos, mayores de 55 años: Grupo de experiencia y
talento que comparte conocimiento, habilidades y
competencias. Este voluntariado, que mantiene a los seniors
activos, previene su propio aislamiento tras finalizar la vida
profesional activa, les sirve de motivación y da sentido a sus
vidas.
El voluntariado senior procede de las alianzas con asociaciones de
mayores y a través de campañas de publicidad que realizamos
periódicamente.

- Millennials, menores de 30 años: Es un grupo entusiasta, con un
elevado compromiso emocional y afectivo que comparte su
tiempo, a la vez que quiere aprender del talento de nuestros
mayores favoreciendo un rico intercambio generacional que
desde Senior en Red, promovemos.
En el año 2017, firmamos un convenio de colaboración con la
Universidad de Zaragoza mediante el cual accedemos a voluntarios
jóvenes procedentes de distintas titulaciones. Por este convenio, los
alumnos que acrediten un mínimo de horas de voluntariado con
Seniors en Red, podrán optar a créditos ECTS de libre elección y,
mediante convenio firmado con la Plataforma Española de
Voluntariado en el año 2018, podrán certificar competencias y
acreditarlas en el currículo (Vol+). De la misma forma, también hemos
firmado convenio con la Universidad San Jorge con quienes
participamos en la ejecución de las prácticas en asignaturas que la
propia Universidad considera.

Seniors en Red celebró su II Aniversario el pasado 6 de junio en
el Teatro Principal de Zaragoza, en un acto conducido por la
comunicadora Ángela Medrano.
Durante esta cita, se proyectaron, ante cientos de invitados,
varios videos de la asociación, así como de las actividades que
realizan los voluntarios en las residencias que visitan.
No faltó el toque de humor que ha sacado la sonrisa de los
presentes con el sketch "Pensionistas en consulta", de la
Compañía Montearagón.

Durante la gala se entregaron premios a voluntarios y entidades en las
siguientes categorías:

Premios en SRED 2018
Premio Voluntariado
Juan de Dios Blasco
ASOCIACIÓN SENIORS EN RED

Premios en SRED 2018
Premio Voluntariado
José Alonso López de Alda
ASOCIACIÓN SENIORS EN RED

Premios en SRED 2018
Premio Voluntariado
Adolfo Alonso López de Alda
ASOCIACIÓN SENIORS EN RED

Premios en SRED 2018
Premio Coordinador Voluntariado universitario
Nicolás Heras García
ASOCIACIÓN SENIORS EN RED

Premios en SRED 2018
Premio Coordinadora Voluntariado universitario
Dolores Luzón Querol
ASOCIACIÓN SENIORS EN RED

Premios en SRED 2018
Premio Entidad Colaboradora
COAPEMA
ASOCIACIÓN SENIORS EN RED

Premios en SRED 2018
Premio Obra Social
Ibercaja
ASOCIACIÓN SENIORS EN RED

Premios en SRED 2018
Premio Marketing
Olga Serrano Hidalgo
ASOCIACIÓN SENIORS EN RED

Premios en SRED 2018
Premio Responsabilidad Social
Fundación Mémora
ASOCIACIÓN SENIORS EN RED

Premios en SRED 2018
Premio especial
Pilar de Yarza

ASOCIACIÓN SENIORS EN RED

 01/2018 AULA MÉMORA. Ayuntamiento de Ariza.
 03/2018 AULA MÉMORA: Sala de formación Fundación Mémora.
Conferencia impartida a diversas entidades y residencias de Aragón.
 06/2018 AULA MÉMORA: Conferencia impartida en Caspe para la
residencia XXXX del Ayuntamiento.
 07/2018 AULA MÉMORA: Sala de formación Fundación Mémora para
representantes de residencias del grupo LARES.
 09/2018 Conferencia Colegio MONTEARAGÓN. Presentación Seniors
en Red entre el profesorado del Colegio.
 09/2018 Coordinadora Aragonesa Voluntariado.
Seniors en Red en curso de Voluntariado.

Presentación

 09/2018 AÚLA MÉMORA. Conferencia Residencia Torre del Ángel.

 09/2018 Conferencia Colegio Franciscanos.
 10/2018 Conferencia “Soledad: Problemática del S.XXI”. Auditorio
Casa Cultural, La Muela (Asociación Tercera Edad)
 10/2018 Conferencia Colegio Marianistas. Presentación asocioaciones
voluntariado a los alumnos del colegio.

 10/2018 Conferencia UNIZAR: invitados como ponentes por la
asociación de Voluntariado Universitario.
 10/2018 Conferencia Asociación AVEACTUR. “Envejecimiento y
Soledad” Centro Municipal Actur.

 02/2018 Curso Formación: “Acompáñame a No Estar Solo”. Tuvo
lugar en la sala de formación del Colegio de Médicos de Zaragoza.

 11/2018 Curso formación “Asomándonos al Final de la Vida”.
Tuvo lugar en la sala de formación del Colegio de Médicos de
Zaragoza.

 Bantierra 2018: Se nos concede uno de los premios “Proyectos de
Iniciativas Sociales”.
 Bankia 2018: Premio Bankia en Acción, se nos concede uno de los
premios al proyecto “Seniors en Red Conectad@s”.
 Lares 2018: En octubre de 2018, se nos comunica la entrega del
“Premio especial Lares a la mejor entidad de fomento del
Voluntariado”.
 Sello RSA: En 2018 se nos otorgó el
sello de Responsabilidad Social,
concedido por el Gobierno de
Aragón, renovado en el año 2019.

 ARAME 2018: En diciembre de 2018, la Asociación Aragonesa de
Mujeres Empresarias, otorgó a la Presidenta de la Asociación,
Rosa Plantagenet-Whyte, el premio a la Creatividad en
Innovación motivado principalmente por la incursión de la TIC en
el voluntariado tradicional. Esta asociación de profesionales,
ARAME, reconoce el buen hacer empresarial y tiene como
objetivo realzar el papel de la mujer empresaria que destaca en
ámbito laboral o que empieza a abrirse camino en el marco
empresarial de aragonés.

 Domusvi 2018: Se nos concede un Accésit por el proyecto “¡Qué
Ganas de Verte!”.
 Proyecto Solidario HERALDO: Se nos conceden dos publicitarios
por valor de 1500 euros.

Se han realizado intervenciones, entrevistas y reportajes en distintos medios de
comunicación: periódicos, diarios digitales, radio y televisión.
 RADIO:
- 30/05/2018 Radio Ebro, programa “Buenos días Zaragoza”
- 05/11/2018 Radio Ebro, programa “Buenos días Zaragoza”
- 12/12/2018 Aragón Radio. Entrevista y Tertulia Premios ARAME.
- 28/12/2018 Radio Ebro , programa “Buenos días Zaragoza”
- 28/12/2018 Onda Cero. Entrevista proyecto “Conectad@s” Bankia.
- 12/2018 EsRadio. Entrevista.
 TELEVISIÓN:
- 12/02/2018 Aragón Televisión “Buenos Días Aragón”. Entrevista a la
Presidenta de la Asociación.
- 02/09/2018 Aragón Televisión “El Objetivo”. Reportaje Soledad.
- 11/09/2018 Aragón Televisión, programa “Puntos de Vista” (tertulia sobre
Soledad no deseada)
 PRENSA DIGITAL:
- Diversas notas de prensa.
 EUROPAPRESS. La Asociación Aragonesa de Mujeres
Empresarias entrega sus premios este miércoles en la Cámara
de Comercio.
 ARAGÓN DIGITAL: Los voluntarios de Seniors en
Red y SECOT aúnan fuerzas en pro del
envejecimiento activo y la reducción de la
brecha digital.

 ARAGÓN DIGITAL. Seniors en Red celebra dos años
creando redes humanas y erradicando la soledad entre los
mayores.
 ARAGÓN DIGITAL. Seniors en Red y la Fundación Ozanam se
unen para dar cobertura a las personas mayores en soledad.
 (…)
 PRENSA ESCRITA:
 REVISTA ACTUALIDAD EMPRESAS Nº110 AGOSTO 2018
 HERALDO: Artículo II Aniversario. JULIO 2018
 HERALDO DE ARAGÓN: 2 FALDONES DICIEMBRE 2018
 (…)

CAMPAÑA DE MEDIOS EN ARAGÓN DIGITAL
NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2018
Campaña de medios focalizada en la captación de
voluntarios/usuarios y en la difusión de la actividad de la
asociación.

CUÑAS PUBLICITARIAS EN DISTITAS EMISORAS DE RADIO
NOVIEMBRE

SENIORS EN RED 2018
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SENIORS EN RED 2018
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NOTAS DE PRENSA ARAGÓN DIGITAL
 06/11/2018 Seniors en Red y el COMZ forman a voluntarios para mejorar
los cuidados en el final de la vida.
 15/11/2018 Seniors en Red, premiada por la Red Solidaria Bankia por su
proyecto Conectad@s.
 26/12/2018 Seniors en Red y Red Solidaria Bankia llegan a cientos de
mayores con su proyecto Conectad@s.
 22/12/2018 Fundación DomusVi concede un accésit a Seniors en Red por
su proyecto “¡Qué ganas de verte!”

ENTREVISTAS EN RADIO
- Radio Ebro / 15Tv . “Buenos Días Zaragoza” (2 entrevistas en el
mes de Diciembre)
IMPACTO DE LA CAMPAÑA EN MEDIOS
IMPACTOS PLAN MEDIOS SENIORS EN RED NOVIEMBRE 2018
MEDIOS
Radio Ebro
Esradio
Ser
aragondigital.es
diarioaragones.com
aragonuniversidad.es
Aragón Universidad
TV15
Tele TV

INSERCIONES

AUDIENCIA MEDIA

14.000
19.800
191.500
70.000
40.000

25
30
17
15 días fijo
15 días fijo
15 días fijo
1
1
1

3.000

25.000

IMPACTOS

350.000
594.000
3.255.500
70.000
40.000
3.000
25.000

sin datos
sin datos
4.337.500,00 €

FUENTE: EGM (Estudio General de Medios)
3ER ACUMULADO MÓVIL 2018 ARAGÓN

Seniors en Red nace con vocación de ser RED y estar en RED. Para estar
más cerca de la persona mayor y del voluntario la asociación implanta en
su inauguración, febrero 2016, una página web, y posteriormente se
inicia en tres perfiles de redes sociales:
 WEB: La web, presentada en febrero de 2016, ha visto
incrementado su tráfico a medida que la asociación ha ido
creciendo en popularidad, número de voluntarios y
colaboraciones. La estimación del tráfico en el año 2017 es de
2300 visitas frente a las 3500 del año 2018.
 FACEBOOK: Perfil empresarial y página corporativa de
divulgación creada en 2017, actualmente cuenta con 640
seguidores. Es la red social de más éxito en la asociación con un
crecimiento de impacto del 133% en los últimos meses.
 TWITTER: Proporción 320/190
 INSTAGRAM: Creada en noviembre de 2018, actualmente
cuenta con una proporción de 120/10. Siendo una red social
prioritariamente joven y con un enfoque fundamentalmente
basado en el impacto visual, el perfil está orientado a la difusión
y captación en este sector juvenil.

 Nos adherimos a la Plataforma Aragonesa de Voluntariado.
 Formamos parte de la campaña y posterior exposición del “Día
Internacional del Voluntariado” llevada a cabo por el Gobierno de
Aragón y la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.
 Participamos mensualmente en los cursos de Voluntariado ofrecidos
por la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.
 Pasamos a integrar la Junta Directiva de CEATE.
 Participamos como entidad experta en la Mesa del Justicia de
Aragón sobre “Soledad no Deseada”.
 Fundación ENESBA renueva su apoyo a Seniors en Red.
 La Presidenta de Seniors en Red es invitada como profesora experta
en el Máster Dirygess, de la Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo.
 El Gobierno de Aragón nos renueva el Sello RSA 2019.
 Iniciamos el proceso de Declaración de Utilidad
Pública.

 Participamos en las Mesa Redondas de COAPEMA sobre
“Soledad no Deseada” (Consejo Aragonés de Personas Mayores)

Asociación Declarada de Utilidad Pública
http://seniorsenred.org/
seniors@seniorsenred.org
976 11 20 20 / 610 49 35 76

