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Nagusilan, voluntariado 
social de personas mayores 
O Basada en la experiencia estadounidense 

RSPV (The Retired and Senior Voluntary Programme) nace 
Nagusilan en 1995. 

O Somos una asociación sin ánimo de lucro y 
declarada de utilidad pública. 

O Nuestro objetivo principal es fomentar 
acciones altruistas que cubran las 
necesidades sociales y afectivas de las 
personas mayores en situación de soledad 
no deseada. 



Tenemos que atender nuevos 
retos sociales 

O Vivimos en una sociedad cada vez más envejecida 

con nuevas necesidades y demandas. 

O La esperanza de vida aumenta y la calidad de la 

misma también. 

O Hay que aprovechar el saber hacer, la experiencia y 

la disponibilidad de tiempo del conjunto las 

personas mayores: amas de casa,  jubiladas y pre-

jubiladas.  



Queremos ser referentes en el 
acompañamiento a personas mayores 

O Ser la voz de las personas mayores 

O Atender las demandas de las personas mayores 

O Fortalecer el tejido voluntario y la actividad 
altruista de la sociedad para y con las personas 
mayores. 

O Impulsar el envejecimiento activo, saludable y 
solidario. 

O Así como fomentar la solidaridad en las 
relaciones intergeneracionales. 

 



Y todo ello, a través de… 

O Acompañamientos en paseos, actividades y 
conversación en residencias, centros de día y 
domicilios 

O Desarrollo de actividades lúdicas: teatro, coro, 
conciertos, excursiones, etc. En residencias y 
centros de día. 

O El impulso de  la participación de nuestros 
voluntarios en actividades solidarias de otras 
organizaciones. 

O Y a través de nuestro servicio Hilo de Plata de 
atención telefónica a situaciones de soledad. 

 

 

 



Acompañamientos en residencias, centros de día, domicilios… en 
coordinación con las entidades gestoras y los servicios sociales de 

base. Nos coordinados con los diferentes agentes para que la atención 
sea complementaria, para detectar nuevas necesidades y para cubrir 

las diferentes demandas. 



Cientos de actividades lúdicas y miles de horas de voluntariado: actuaciones de 
teatro, conciertos, excursiones, talleres, manualidades, fiestas, etc. 

Queremos que nuestros mayores no se sientan solas, que la sociedad y su 
comunidad está cerca de ellos, que son una parte activa de esta sociedad. 



Colaboramos con otras organizaciones también: Bancos de Alimentos, Ademgi, 
Afagi, Fundación Goyeneche, centros escolares, Sareginez,etc… 

Queremos fomentar las relaciones intergeneracionales, una comunidad más 
implicada con las nuevas necesidades sociales, solidaria, el trabajo en red, etc. 



Y además, innovar, buscar nuevas formas de poder llegar y atender esas 
necesidades que demandan las personas mayores con la línea de telefónica 
gratuita Hilo de Plata, desde donde atendemos miles de llamadas cada año.  



Para ello disponemos de…. 

O Más de 1200 personas voluntarias en todo 

el estado que desarrollan más de 140.000 

horas de voluntariado. 

O Voluntarios que reciben formación y 

O Seguimiento de las personas responsables 

de las actividades así como… 

O Un reconocimiento por parte de la 

organización todos lo años. 

 



Además también disponemos 
de… 

O Oficinas y despachos municipales en 

algunos de los municipios y territorios en los 

que actuamos y… 

 

O Unas oficinas centrales en Donostia-San 

Sebastián donde tres personas contratadas 

nos ayudan en la gestión y coordinación. 

 

 



Metodología… 

O Y todo ello desde el voluntariado, la 

solidaridad, el altruismo, el trabajo en red… 

O Con una metodología de acompañamiento 

adaptada a cada persona, a necesidad… 

O Donde tenemos en cuenta una gestión 

participativa, el enfoque de género, la 

interculturalidad y la sostenibilidad 

ambiental. 



Una labor que no podríamos 
desarrollar sin la colaboración de…. 

O IMSERSO 

O Gobierno Vasco 

O Diputaciones forales 

O Ayuntamientos 

O Fundación Kutxa 

O Empresas colaboradoras 

O Y los donativos de particulares 



Una labor sobre la que intentamos 
sensibilizar a la sociedad mediante… 

O Nuestra página web  

O www.nagusilan.org 

O Nuestra página facebook 

O www.facebook.com/nagusilan 

O Nuestro boletín interno 

O http://www.nagusilan.org/es/boletin.php 

 

¡¡Porque poco a poco los y las mayores también vamos 

incorporándonos a la era de tecnología!! 
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Y trabajando en colaboración y 
participando activamente con… 

O CEOMA 

O CONSEJO ESTATAL DE PERSONAS MAYORES  

O CONSEJOS PROVINCIALES DE MAYORES 

O CONSEJO VASCO DE VOLUNTARIADO 

O REDES ASOCIATIVAS: Sareginez 

O PLATAFORMAS SOCIALES 

O PROCESOS DE GOBERNANZA 
 

 

¡¡Luchamos y trabajamos por unas ciudades más amigables, una 

sociedad más cohesionada, más participativa donde las personas 

mayores también seamos protagonistas activos!! 



Nagusilan: siempre a tu lado 
O Por una sociedad más cohesionada y 

solidaria 

O Por una sociedad más inclusiva para y con 
las personas mayores  

O Y para que ninguna persona mayor esté sola 

O Para un mayor calidad de vida 

 

 

O Por eso hemos de seguir trabajando! 

 



…Siempre a tu lado 


