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INTRODUCCIÓN 
La línea de trabajos de diseño e implementación evaluativa que aquí se presentan, se contextualiza en la mayor longevidad y calidad de vida 

de las personas mayores, especialmente de las mujeres mayores. En este logro indudable como nueva realidad sociodemográfica, se estudia la 
participación del voluntariado de mayores como vía para aminorar los efectos menos positivos que la vejez conlleva. Por tanto, la evaluación 
de los programas, políticas y organizaciones (instituciones públicas, privadas o asociaciones) dedicadas a este fin, sirve para visibilizar y poder 

conseguir progresos en este sector poblacional clave, los/as mayores, siguiendo la perspectiva de género como enfoque necesario. 

FINALIDAD de esta línea: 
 Presentar avances del trabajo de campo con asociaciones/instituciones de la sociedad civil o tercer sector (16 entrevistas OSCs y otras 

analizadas para contraste). 
 Diseño de evaluación sobre el programa de voluntariado de/para mayores en Leganés.  
 Experiencias y lecciones aprendidas desde el trabajo de campo y otras actividades vinculadas (transcripciones, análisis con Atlas.ti 8, 

talleres, seminarios y reuniones). 
 Análisis discursivos sobre la realización de entrevistas en profundidad a personas mayores y Grupos de Discusión. 

OBJETIVOS y destinatarios/as 
- Generar, intercambiar y difundir conocimientos y experiencias sobre la calidad 
de vida de los/as mayores a través del análisis cuantitativo y cualitativo del 
voluntariado (p.e. ofrecer un diseño de evaluación sobre el programa de 
voluntariado del Ayuntamiento de Leganés). 
- “Stakeholders” o implicados/as en Evaluación: Personas mayores (5 Centros de 
Mayores), 1 programa, sociedad civil y otros agentes sociales. Vía: realización y 
difusión de seminarios y otras actividades (de evaluación, investigación, de ocio, 
colaboración, etc.). 

Algunos ANALISIS: 
- Una de las demandas en esta edades es implicarse en 
actividades solidarias que personalmente les reporte 

satisfacción y mejor calidad de vida. “… Porque los 
voluntarios unidos y en la medida de sus posibilidades, 

pueden ir construyendo pequeños lugares humanizados, 
que sean como un foco de paz, a partir del cual se va 
desenvolviendo un nuevo sistema de convivencia…” 

(fragmentos de Grupo de Discusión, voluntario mayor, 
2017)  

 
- Interés de las instituciones, en este caso del propio 
Ayuntamiento del municipio, en evaluar el programa y 

sus actividades para ver el impacto del mismo en el 
colectivo de voluntarios, socios, familiares/amistades y 
en la ciudadanía. La finalidad : mejorarlo en un futuro si 

procediera y ver si sus efectos son positivos hacia el 
sector poblacional al que va dirigido y  si las 

repercusiones también lo son en sus allegados y en la 
sociedad general.  

 
- Los primeros análisis discursivos apuntan a unas claras 

diferencias por género, tanto en el tipo de actividades 
que realizan unas y otros, distintos obstáculos y 

oportunidades en las mujeres mayores, y menor tiempo 
que pueden invertir en estos espacios e iniciativas.  

 
- En cualquier caso, los discursos coinciden en la 
importancia de la actividad (más o menos implicada, 

según el perfil de la persona mayor) y la pertenencia a 
estas asociaciones para un envejecimiento positivo, 

digno y saludable. 
 

- La colaboración en esta actividad altruista se convierte  
en un motivo de existencia vital para muchas personas 
mayores que se auto-perciben como agentes clave para 

el desarrollo social. 
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Algunas CONCLUSIONES 

 
 El voluntariado y altruismo como desafío y “solución” para un 

envejecimiento + saludable, activo, digno. 
 Visibilización e integración de las personas mayores en la sociedad, disminuir 

el posible conflicto y brecha intergeneracional. 
 Necesidad de mayor empoderamiento de las mujeres mayores en el reparto 

de roles. 
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