


DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

1 . Quién somos 

Solidaridad Intergeneracional es una asociación de 
personas mayores y familiares de ámbito e implanta-
ción estatal y sin ánimo de lucro que tiene como fin 
principal la representación del colectivo para mejorar 
su calidad de vida a través de la atención integral a 
personas mayores, con discapacidad,  dependientes al 
tiempo que apoyo a las familias comprometidas con 
su cuidado, dando especial relevancia a la mujer.

Nace en 2004 desde la iniciativa ciudadana, ante 
la necesidad urgente de intervenir, en el medio 
rural, por estar este ámbito más desfavorecido en 
cuanto a oferta de servicios sociales y las que más 
dificultades encuentran para acceder a la información, 
asesoramiento, orientación, formación… y a los 
mismos recursos públicos o privados que el resto 
de la sociedad.

• Independencia: la estructura funcional, organizativa y de gobierno se determinará por decisiones 
de Solidaridad Intergeneracional basándose en sus Estatutos.

• Democracia: tanto en su estructura como en la toma de decisiones.

• Unidad y pluralidad: en la que se incluyen todas las Personas Mayores y familiares, con 
absoluta independencia de su procedencia, ideología política, creencias religiosas, circunstancias 
culturales, sociales y demás condiciones que deban ser respetadas de conformidad con lo 
previsto en la Constitución.
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PRINCIPIOS



•Participar en la sociedad 
actual, sin mirar la  edad, 
sentirse parte, ocuparse del 
cambio climático, del estilo 
de vida sostenibles, de la eco-
nomía circular, etc. son temas 
de interés para seguir estando 
activo, y estos son temas que 
seguiremos trabajando en la 
entidad además del desarrollo 
sostenible y la digitalización.

Representar al colectivo de personas mayores 
para mejorar su calidad de vida y las de sus 
familias cuidadoras y facilita la prestación 
de servicios domiciliarios y de proximidad, 
para prevenir y atender las situaciones de 
dependencia y promover el envejecimiento 
activo y participativo y la autonomía personal, 
la igualdad de todas las personas, la dignidad 
humana, contribuyendo a la eliminación de 
las brechas existentes entre el medio rural y 
el urbano.

Las personas mayores del Siglo XXI tenemos 
la oportunidad de crear un nuevo modelo 
de envejecimiento, de liderazgo activo y 
participativo en temas relevantes de la sociedad, 
contribuyendo desde la experiencia y 
aprendiendo con la innovación, la ciencia 
y la tecnología, para lograr un mundo más 
inclusivo.

MISIÓN VISIÓN

RETOS

• Ofrecer servicios domiciliarios 
y/o de proximidad a las personas 
mayores del medio rural, es un 
reto en el que seguir avanzando, 
facilitando la participación y la 
implicación de los mayores en el 
desarrollo y la toma de decisiones 
en actividades relevantes.

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

• Para vivir en casa hasta el final 
hay que contar con casas adaptadas, 
accesibles y sostenibles. Por ello y 
dado que existen más de 100.000 
personas que no pueden salir a la 
calle por estos motivos, vamos a 
realizar una campaña de sensibilización 
continuada sobre esta problemática 
y prestar un servicio de información 
y asesoramiento de cómo lograr 
este objetivo, sin que ello signifique 
un gran coste difícil de asumir. 

Crear una gran red de redes vecinales 
CuentAconMIGO para luchar contra 
la soledad.
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2 . Algunos fines de la asociación

• Impulsar, potenciar y ejecutar 
actuaciones encaminadas a 
erradicar cualquier forma de 
discriminación por razón de 
edad, sexo, lugar de residencia: 
en condiciones de igualdad.

• Colaborar con administraciones 
públicas e instituciones para 
mejorar la protección de los 
derechos de las 
personas mayores.

• Incrementar el bienestar y la 
calidad de vida de las personas 
mayores y sus familias a través 
de la prestación de servicios 
sociales de calidad y centrados 
en la persona.

• Potenciar las relaciones inter-
generacionales favorecedoras 
de intercambios culturales, 
educativos y maneras de vivir, 
pensar y sentir, logrando la 
inclusión social.

• Favorecer la integración de la 
mujer rural en el mundo laboral, 
a través de la creación de empleo 
para el cuidado y atención a las 
personas mayores, dependientes 
y discapacitados.

• Organizar servicios y actividades 
tendentes a conseguir un mayor 
bienestar social y calidad de 
vida entre los asociados y la 
población rural en general.

• Educar para la vida activa y par-
ticipativa a través del aprendizaje 
continuo y fomentar la adopción 
libre de las propias decisiones 
consagrando así, la autonomía de 
la persona en todas las actividades 
de la vida.

• Representar y defender al 
colectivo de personas mayores 
ante las instituciones públicas 
y privadas.

• Defender un elevado desarrollo 
de la sanidad, la educación, las 
infraestructuras, los servicios 
sociales en igualdad de condiciones 
en cualquier ámbito, sea rural o 
urbano y para todas las personas 
y edades.

• Establecer sistemas innovadores 
de prestación de servicio social, 
así como nuevas formas de convi-
vencia, atención y cuidado de las 
personas mayores, atendiendo 
a sus características específicas 
(dispersión, despoblación, falta 
de infraestructuras, aislamiento 
pobreza, exclusión, etc.).

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
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Solidaridad Intergeneracional además, cuenta con el apoyo de otras entidades, públicas y privadas, 
entre las que cabe destacar las siguientes:

•920 convenios de colaboración firmados con Corporaciones Locales.
•169 convenios de colaboración firmados con asociaciones locales, de mujeres,   
    vecinos y mayores.

3. Colaboracion con la administracion pública y otras entidades

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

otros...
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5 . Beneficiarios

Se estima que los beneficiarios de los servicios y actuaciones realizados por Solidaridad Intergeneracional 
durante 2021 serán:

• Nº de usuarios digitales: 1.692.076 personas.
• Nº de usuarios indirectos: 244.660 personas.
• Nº de usuarios presenciales en actividades y servicios domiciliarios: 4.126 personas.

El perfil de los profesionales de Solidaridad Intergeneracional es principalmente sociosanitario: psicólogos/
as, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales, gerontólogos/as, enfermeras, educadores, 
abogados y sociólogos, etc. También contamos con un notable equipo de gestión, administración, comunicación, 
marketing y redes sociales.

En 2021 contamos con un total de 88 trabajadores en plantilla.

4 . Recursos Humanos

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
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6 . Socios 7 . Voluntarios

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

88.315 socios/as:

 •65.405 son mujeres 
 • 22.910 son hombres

Voluntarios 2021: 1.002

8 . Premios

En 2008 el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, a través de la 
Orden ESD/3966/2008, de 19 de diciembre (BOE núm. 14 de 16/01/2009), 
ha concedido la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 
a Solidaridad Intergeneracional, galardón entregado el día 9 de Marzo 
de 2009 por su Majestad la Reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela.

Concedida por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 
como reconocimiento al desarrollo de los Servicios Sociales en el medio 
rural para las Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Familiares.



ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN 2021
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Es un buscador de ayudas y servicios sociales actualizado diariamente  
procedentes de la Administración local, comunidad autónoma, comarcal, 
provincial y estatal.

¡ ÚNICO EN ESPAÑA !

• PORTAL ESTATAL DE SERVICIOS SOCIALES

www.solidaridadintergeneracional.es

S E  B U S C A

OTROS SERVICIOS DEL PORTAL

Por colectivos

Por Palabras clave 
y/o municiPio 

Por iconos/
concePtos 

BOLETÍN
MENSUAL

LEY 
DEPENDENCIA

BIBLIOTECA 
SOCIAL

BOLSA DE 
EMPLEO

CONSULTA
GRATUITA
900 101 332

FORMACIÓN
ONLINE



INFORMACIÓN CORPORATIVA
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App: eFamilia

- Descargable en Google Play o Apple Store.
- Gratis.
- Con ALERTAS que te avisan de las novedades 
  de las ayudas o servicios que más te interesen.

El contenido del portal web, adaptado a dispositivos móviles y 
tablets.

ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN 2021
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La Familia xq si Disponible en:
www.solidaridadintergeneracional.es
Facebook, twitter e instagram.

Campaña de Comunicación para el 
empoderamiento de la diversidad 
familiar. 

TEMAS
•Objetivos de desarrollo sostenible.
• Salud: hábitos de vida saludables, enfermedades y buena   
     alimentación.
• Inclusividad hacia colectivos vulnerables.
• etc.

https://solidaridadintergeneracional.es/
wp/category/expertos/
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Infografías

TEMAS
•Salud: (mental, enfermedades del corazón,   
   cáncer de mama)
•Edadismo y maltrato en la vejez.
•Información sobre el proceso de vacunación.
• etc.

https://solidaridadintergeneracional.es/wp/galeria-so-
cial-solidaridad-intergeneracional-2/

https://solidaridadintergeneracional.es/wp/videoteca-solida-
ridad-intergeneracional-2/

TEMAS
•Sensibilización sobre la pandemia del  
   Covid-19
•Importancia de las personas mayores  
    dentro de la sociedad.
•Pilares del envejecimiento activo y saludable.
•Ejercicio y buena alimentación
• etc.

ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN 2021



ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN 2021

F O T O  D E  P E R F I L F O T O  D E  P O R TA DA

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES:

Facebook: https://www.facebook.com/SolidaridadIntergeneracional/

Twitter: https://twitter.com/SolidaridadIn

Instagram: https://www.instagram.com/solidaridadintergeneracional/1 2



• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía  
     Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

• Espacio donde se recoge toda la normativa estatal con un mapa  
  interactivo, documentos de interés y las preguntas más comunes 

Espacio web dedicado a ofrecer al usuario toda la información relacionada 
con el Covid-19 dividida por secciones:

-Sanidad, empleo, noticias, entretenimiento, economía, legislación..etc

Espacio dedicado a ACCEDER a la INFORMACIÓN y gestionar el 
NUEVO Ingreso Mínimo Vital que garantiza el Gobierno de España, y 
también para conocer que otras rentas mínimas existen en tu Comunidad   
Autónoma,
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN 2021

Ley de la dependencia

Ingreso mínimo vital

La crisis del Coronavirus

https://solidaridadintergeneracional.es/wp/dependencia-estatal/

https://solidaridadintergeneracional.es/minimo-vital

https://solidaridadintergeneracional.es/wp/covid-19/

•

•
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN 2021

Folletos informativos 

Folleto principal

¿La familia Xq  ?

- Xq sí es una buena familia, es el valor más preciado. 

- Xq visibilizar a los diversos modelos de familia es avanzar  
   en la Socialiación Inclusiva.

- Xq las familias rurales estan en situacion de desigualdad  
   y hay que apoyar su Sostenibilidad Integral.
 
- Xq la Solidaridad Intergeneracional es vital para una sociedad    
comprometida           

https://solidaridadintergeneracional.
es/files/web/actuaciones/LA%20FA-
MILIA%20X%20QUE%20SI%20
2021.%20web.pdf
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BUEN TRATO
MÍRA A LOS OJOS, HAZLE FRENTE A 
LA VIOLENCIA

Para enfrentarse y parar la violencia es necesario 
ser consciente de su existencia y reconocer sus 
manifestaciones,los tipos que existen y actuar para 
eliminar conductas, pensamientos y acciones 
que la alimenten.

DIVERSIDAD FAMILIAR 
Para visibilizar los distintos modelos de familia.
Todas ellas merecen ser valoradas y respetadas, 
considerándolas de manera inclusiva.

ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN 2021



Servicio de adaptación a la vivienda

Una casa accesible, moldeable y 
sostenible, es una casa para toda la 
vida, si está en un entorno amigable 
con la edad y la diversidad funcional.

Casa Calendario 2021Informe

Informe amplio sobre accesibilidad y sostenibilidad en la 
vivienda y en el entorno, con ayudas publicas disponibles 
y normativa vigente, para intervenir en esta temática.

https://solidaridadintergeneracio-
nal.es/files/Informe.pdf
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Dedicado a “lo esencial de la vida”. A través de 
obras de arte, se reflejan temas de actualidad 
que reivindican lo que de verdad importa 
para ser feliz.

ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN 2021

Una casa para toda la vida
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Servicio de Asesoramiento

Folleto

Se han de adaptar y moldear los espacios a las distintas necesidades que surgen a lo largo de la vida. 
Las viviendas con diseño universal, facilitan vivir con mayor autonomía.

Información y análisis gratuito para adaptar la vivienda y hacerla más accesible y sostenible. 

https://solidaridadintergeneracional.es/una-casa-para-toda-la-vida
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https://solidaridadintergeneracio-
nal.es/files/Folleto.pdf
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EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS 
MAYORES RURALES PARA LIDERAR EL 

CAMBIO EN LA VEJEZ.

https://solidaridadintergeneracional.es/files/web/actuaciones/FOLLE-
TO%20RELIDERARTE%202021.PDF

https://www.youtube.com/watch?v=UKiyRgDB-
m3Y&ab_channel=SolidaridadIntergeneracional

Redilerarte

ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN 2021



DIRIGIDO A MUJERES PARA:
- INCREMENTAR SUS POSIBILIDADES DE  
  COLOCACIÓN EN EL MERCADO LABORAL. 
- CREAR SU PROPIO PUESTO DE TRABAJO.
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https://solidaridadintergeneracional.es/files/web/actuaciones/centradas%20
en%20ti%202021.pdf

Centradas en ti

ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN 2021



ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN 2021

Expertos en vivir EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUBLE ES 
UNA NOVEDOSA VISIÓN DE LA VEJEZ 
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https://solidaridadintergeneracional.es/files/web/actuaciones/Folleto%20
expertos%20en%20vivir%20web.pdf



CuentAconMIGO

• Intervenciones Psicosociales personalizadas en  
     el domicilio para personas que sufren soledad.
• Actividades Informativas sobre:
     “Cómo vivir bien y redes vecinales”.
• Actividades de Capacitación Personal para el 
     Empoderamiento y  la Buena Vida.
• Actividades para el Envejecimiento Activo 
     Intergeneracional en el medio rural.
• Red Vecinal Intergeneracional CUENTACONMIGO.

2 1

ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN 2021

Empleabilidad de las Mujeres 

• Servicio de Orientación Laboral por  
    cuenta propia y ajena.
• Servicio de Atención Integral al Asistente  
     Personal: Información y Orientación.
• Formación especializada.
• Bolsa de empleo digital.

• Servicio de Información, asesoramiento y 
    gestión. 
• Servicios Domiciliarios y sociosanitarios:        
    Atencion psicologica y social, fisioterapeuta,  
    terapia oupacional, etc.
• Servicio de Formación para el Envejecimiento  
    Activo y/o Prevención de la Dependencia. 
• Servicio de información de Adaptación a la  
    Vivienda.

Personas Mayores

Otros programas:
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS EN 2021

Conect@ndo con las personas 
mayores del medio rural

Impulsar la utilización de las nuevas tecnologías 
entre las personas mayores para mejorar la 
comunicación y mantener relaciones sociales. 
Realizado en La Rioja.

• Servicio de Información, asesoramiento y gestión.
• Formación Psicoeducativa y Gerontológica.
• Grupos de Autoayuda.
• Servicios de Sustitución para el Cuidador/a       
     principal.

Familiares de Personas 
Dependientes

Programa realizado en 
La Rioja

Programa realizado en 
Aragón
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OTRAS COLABORACIONES EN 2021

Colaboración con la start-up Ruralizable
Proyecto de innovación social que aspira a convertirse en la mayor iniciativa de emprendimiento 
del medio rural.
 • Diseño del logo corporativo:

https://www.ruralizable.org/



NUESTROS COMPROMISOS

2 4

Compromiso con la igualdad de oportunidades

Solidaridad Intergeneracional se responsabiliza del establecimiento y desarrollo  de  políticas  que  integren  
la  igualdad  de  trato  entre  mujeres  y  hombres,  sin discriminar directa o indirectamente por razón 
de sexo.

Se asume el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos y cada uno de 
los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta ONG, desde la selección a la promoción, pasando  por 
la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo  y  empleo,  la  salud  laboral,  la  ordenación  del  
tiempo  de  trabajo  y  la  conciliación, etc.

Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Solidaridad Intergeneracional está comprometida con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2020-2030 para mejorar la calidad de vida de 
todas las personas, especialmente de las personas mayores y sus familias cuidadoras.

Todos los programas desarrollados siguen las directrices de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que 
establece un plan de acción universal para que todos los países trabajen de forma conjunta con la finalidad de 
reducir las desigualdades, poniendo en el centro a las personas a través de un desarrollo inclusivo de mayor 
cohesión y justicia social, con un horizonte medioambientalmente sostenible.



NUESTROS COMPROMISOS
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SOLIDARIDAD INTERGENECIONAL comprometida con 
el Desarrollo Sostenible Agenda 2030.



SOLIDARIDAD INTERGENECIONAL comprometida con 
el Desarrollo Sostenible Agenda 2030.
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CONGRESOS REALIZADOS
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I Congreso Nacional: EL MEDIO RURAL: Ante el reto de la Igualdad de Oportunidades 
para todas las Personas: Educación permanente y participativa.  
Madrid 4 y 5 de Octubre de 2007. Encuentro al que asistieron 250 personas mayores 
y adultas del medio rural del Estado, paritario. Realizado con el apoyo económico de 
los Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y Ministerio de Educación y Ciencia.

 

II Congreso Nacional sobre Discapacidad, Dependencia y Medio Rural. 
Celebrado en León el 9 de Noviembre de 2007, con la participación de 200 representantes 
de municipios y asociaciones procedentes del medio rural. Apoyado por el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y la presencia del Subsecretario del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

El I Encuentro Nacional sobre Dependencia y Medio Rural
Benavente, Septiembre de 2006, contó con la asistentecia de 350 personas 
procedentes de todas las Comunidades Autónomas. 
Asistieron representantes de entidades locales, de asociaciones que operan 
en el medio rural, de personas mayores, profesionales sanitarios, etc. Alto 
fue el nivel técnico de los distintos ponentes, tanto nacionales como internacionales.

III Congreso Nacional sobre Discapacidad, Dependencia y Medio Rural. 
Sevilla 18 de Octubre de 2008 con un total de 207 personas de municipios y asociaciones  
procedentes del medio rural y fue apoyado por el Ministerio de Educación, Política Social 
y Deporte.

 

Congreso Nacional los Mayores Enred@ndo con las TIC´S. 
Jerez de la Frontera, 19 y 20 de Noviembre de 2008. Se reunieron 145 personas mayores 
residentes en municipios del medio rural de todas las Comunidades Autónomas. Este 
congreso contó con la financiación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 
la Junta de Andalucía y el IMSERSO.

Congresos



VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES:

Facebook: https://www.facebook.com/SolidaridadIntergeneracional/

Twitter: https://twitter.com/SolidaridadIn

Instagram: https://www.instagram.com/solidaridadintergeneracional/

Teléfono: 900 101 332

Email: si@solidaridadintergeneracional.es

Página web: www.solidaridadintergeneracional.es


