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RESUMEN 

 

ApS_Te_acompaño es un Proyecto de Aprendizaje-Servicio de la Universidad 

Complutense de Madrid en el marco de la “Convocatoria Proyectos Aprendizaje 

Servicio Complutense 2020”. 

ApS_Te_acompaño trata de poner en marcha una experiencia de ApS dirigida a 

la formación de Agentes Prevención de la Soledad, que les capacite para el 

desarrollo del acompañamiento y fomento de hábitos saludables para personas 

mayores en situación de soledad no deseada, fragilidad y/o vulnerabilidad 

social. 

El proyecto se llevó a cabo con los/as estudiantes del Máster Universitario en 

Salud, Integración y Discapacidad (MSID) que se imparte en la Facultad de 

Medicina, fruto de la experiencia previa durante el curso 2019/20 con motivo 

de la situación de crisis sociosanitaria provocada por la pandemia. 

 

 

a. Objetivos propuestos y alcanzados en la presentación del 

proyecto (máximo 450 palabras). 

 

Objetivos propuestos 

La finalidad del proyecto ha consistido en formar a los/as estudiantes como 

Agentes de Prevención de la Soledad, capacitarles para el desarrollo de labores 

de acompañamiento y el fomento de hábitos saludables de personas mayores 

en situación de soledad no deseada, fragilidad y/o vulnerabilidad social. 

Derivado del objetivo general se contemplan los siguientes objetivos:  

- Reducir el sentimiento de soledad no deseada de las personas mayores 

acompañadas.  
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- Ofrecer a las personas mayores acompañadas estimulación cognitiva y 

funcional en su domicilio por parte de los estudiantes y con la supervisión 

directa de los profesionales de la universidad.  

- Facilitar la generación de vínculos de apoyo intergeneracional a través del 

acompañamiento y el fomento de hábitos saludables en las personas mayores.  

 - Fomentar un aprendizaje significativo, directo y activo del estudiantado en el 

buen trato a las personas mayores. 

- Promover una cultura de implicación, compromiso y responsabilidad con la 

atención a las personas mayores, y la sociedad en general. 

 

Objetivos alcanzados 

Se han conseguido la finalidad del proyecto, formar a los/as estudiantes como 

Agentes de Prevención de la Soledad, capacitarles para el desarrollo de labores 

de acompañamiento y el fomento de hábitos saludables de personas mayores 

acompañadas. 

Se han alcanzado todos los objetivos planteados en la propuesta inicial y se 

han realizado todas las actividades previstas, con una mejora continua y un 

nivel de satisfacción muy elevado, tanto por parte de las estudiantes que han 

participado como por las personas mayores receptoras del acompañamiento.   

En la propuesta inicial del proyecto, se plantearon los objetivos desde una 

doble perspectiva: objetivos relacionados con el servicio a realizar a la sociedad 

(centrado en el colectivo de personas mayores) y con los objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes. El logro de cada uno de ellos se indicará más 

adelante. 

 

b. Metodología seguida en el desarrollo del proyecto (máxime 400 

palabras). 

La metodología utilizada ha sido activa y participativa, y ha permitido a los/as 
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estudiantes, combinar procesos de aprendizaje de contenidos específicos y 

adquisición de competencias propias de la titulación con el servicio a la 

comunidad.  

Además, se ha fomentado y logrado el desarrollo de habilidades de buen trato 

a las personas mayores, aprender a detectar otras necesidades reales, 

fomentar hábitos de vida saludables, prevenir situaciones de riesgo, y en 

definitiva intervenir para mejorar la calidad de vida, quienes también han 

mostrado un elevado grado de satisfacción en todas las actividades realizadas. 

Inicialmente se realizó una formación a los/as estudiantes por videoconferencia 

y utilizando el campus virtual como herramienta para depositar los materiales 

de formación. 

Posteriormente se realizó una sesión de presentación y conocimiento entre 

todas los mayores participantes y las estudiantes, y se asignaron las parejas 

estudiante joven – persona mayor.   

En el curso 2020/21 se ha ejecutado el proyecto (ApS_Te_acompaño) con 

personas mayores que han sido acompañadas durante el curso académico, y la 

participación de estudiantes del MSID. El medio ha sido la videollamada, con 

una periodicidad semanal, previa detección de las necesidades individuales 

cada estudiante realizaba sesiones de estimulación cognitiva y funcional, 

aprendizaje de nuevas tecnologías, apoyo social y acompañamiento… . Las 

estudiantes han estado apoyadas por el equipo docente manteniendo reuniones 

mensuales para tratar la evolución de la persona atendida y conocer las 

necesidades e inquietudes de las estudiantes (cómo intervenir en deterioro 

cognitivo, funcional, apatía, perdida de interés, soledad…). Además de las 

sesiones docentes-estudiantes, se depositaron materiales en el campus virtual 

sobre los temas demandados (estimulación cognitiva, actividad física, higiene 

del sueño…).  

Un aspecto muy importante que estaba en el fondo del proyecto es el fomento 
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de un cambio de actitudes por parte de las estudiantes hacia las personas 

mayores y la vejez. Se ha administrado un cuestionario de evaluación de los 

estereotipos de la vejez (CENVE) antes y después de la realización del proyecto 

y los resultados indican claramente ese cambio de actitudes e imagen hacia la 

vejez. Ambos cuestionarios se diseñaron en formato de Google Forms y fueron 

cumplimentados pre y post por las estudiantes 

(https://docs.google.com/forms/d/1MeD3cNZPueHp3ucixuwZWXU0P3NlPFhwsd

pogHIopEw/edit y 

https://docs.google.com/forms/d/1sjUjnIN7EZefYCm5Fwiua5DOF3adkNx1LvNM

W9bmJaA/edit). Además las estudiantes también lo han indicado en su 

valoración cualitativa. 

Se han forjado unas relaciones de amistad importantes, y las personas 

mayores se han convertido en un apoyo para las estudiantes en la etapa final 

de su  carrera universitaria. De estas fuertes relaciones intergeneracionales ha 

surgido que las estudiantes del proyecto finalizado quieran ser mentoras de 

los/as estudiantes que participen en el proyecto durante el curso 2021/22. 

 

c. Recursos Humanos (máximo 250 palabras). 

Para la realización de las actividades del proyecto contamos con la participación 

de un amplio equipo de trabajo formado por profesores, estudiantes de 

doctorado y estudiantes del MSID. 

Es un proyecto interdepartamental (Dpto. de Salud Pública y Materno Intantil, 

Dpto. de Rehabilitación Física y Fisioterapia, Dpto. de Psicología Experimental, 

Procesos Cognitivos y Logopedia) e interfacultativo (Facultad de Medicina y 

Facultad de Psicología). 

 

Profesorado: 

Mª Luisa Delgado Losada. Responsable del proyecto. Coordinadora del Máster 

https://docs.google.com/forms/d/1MeD3cNZPueHp3ucixuwZWXU0P3NlPFhwsdpogHIopEw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1MeD3cNZPueHp3ucixuwZWXU0P3NlPFhwsdpogHIopEw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sjUjnIN7EZefYCm5Fwiua5DOF3adkNx1LvNMW9bmJaA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sjUjnIN7EZefYCm5Fwiua5DOF3adkNx1LvNMW9bmJaA/edit
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en Salud, Integración y Discapacidad (Dpto. de Psicología Experimental, 

Procesos Cognitivos y Logopedia, UCM. Dra. en Psicología. Diplomada en 

Trabajo Social) 

Miriam Suárez Castro (Dpto. de Rehabilitación Física y Fisioterapia, UCM) 

José Pulido Manzanero (Dpto. de Salud Pública y Materno-Infantil, UCM) 

Lucía Cea Soriano (Dpto. de Salud Pública y Materno-Infantil, UCM) 

 

Estudiantes de doctorado:  

Sergio Martínez Zujeros  

Alice Helena Delgado Ramos Lima  

Soraya Alfonsín Romero  

Celia Nieto Villanueva 

 

Estudiantes: 

Leonela González Vides 

Celia Jiménez Seseña 

Katheine Arantxa Ortega Zhunio  

Elena Moreno del Toro 

Alicia Bartolome Herrador 

María Celeste Moreno Villagran 

Elisa María Cambero Benito 

Flavia Alejandra Vilchez Zapata 

Dania Asperilla de la Llave 

Rocío Cano de Benito 

Lucía Velasco Salvador 

 

PAS UCM: 

Alicia García Ferrera (Dpto. de Salud Pública y Materno-Infantil). 
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Por parte de Grandes Amigos (https://grandesamigos.org/), el equipo de 

profesionales está compuesto por: 

Mercedes Villegas Begiristain (directora) 

Yolanda González (responsable de voluntariado y desarrollo técnico) 

 

d. Desarrollo de las actividades (máximo 700 palabras). 

El proyecto ha seguido cada una de las fases previstas desde su inicio, se han 

podido realizar todas las actividades previstas e ir mejorando de forma 

continua gracias a la evaluación mensual realizada por docentes y estudiantes. 

En la fase 0 se presentó el proyecto, tal y como estaba previsto, los/as 

estudiantes del Máster en Salud, Integración y Discapacidad. Se les informó el 

19 de octubre, día previsto para la inauguración oficial del Máster. Se 

expusieron de los detalles y características del proyecto de ApS para que 

valorarán su interés en participar.  

Se presentó el proyecto detallado y el plan de trabajo al profesorado 

participante y a los estudiantes de doctorado implicados en la formación, apoyo 

y seguimiento de los/as estudiantes. Se contó con la presentación de 

profesionales de la entidad Grandes Amigos que expusieron las líneas 

estratégicas de acción, el perfil de las personas mayores susceptibles de ser 

acompañadas, etc., así como otros aspectos relevantes para el conocimiento de 

los/as estudiantes y la puesta en marcha del proyecto. 

Los/as estudiantes que expresaron su interés en implicarse en las tareas de 

acompañamiento pasaron a la Fase 1 del proyecto, la formación de los Agentes 

de Prevención de la Soledad. 

En la fase 1, la primera actividad fue la realización de una formación a los/as 

estudiantes-APS (factores de riego, variables de salud y sociales relacionadas 

con la soledad, cómo mediar la soledad y el apoyo social, actividades de 
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estimulación 

cognitiva, intervenciones dirigidas a paliar la soledad y fomentar el apoyo 

social). Los/as profesores implicados en el proyecto, junto con los tres 

estudiantes de doctorado participantes y los profesionales de la Fundación 

Grandes Amigos, fueron los encargados de la formación inicial y continúa de 

los/as APS. 

La actividad 2 consistió en la elaboración de contenidos formativos, breve 

manual dirigido a los/as estudiantes con contenidos sobre habilidades de buen 

trato con personas mayores, soledad no deseada y aislamiento social, 

estrategias para el acompañamiento telefónico de las personas mayores en 

situación de aislamiento y soledad no deseada. Toda la información se alojó en 

un Seminario de Trabajo del Campus Virtual UCM creado para tal efecto (Figura 

1). 

                  
            Figura 1. Materiales de formación alojados en Campus Virtual 

 

En la fase 2 se realizó la derivación de casos susceptibles de acompañamiento 

e intervención. Se realizó la asignación de las parejas persona joven-persona 

mayor y se facilitó toda la información necesaria para un mejor desarrollo de su 

actividad. Teniendo en cuenta siempre la Ley de Protección de Datos en todas 

las acciones realizadas por los/as APS. 
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En la fase 3 y 4, se fueron desarrollando cada una de las sesiones de 

acompañamiento e intervención individualizada. 

De forma paralela las estudiantes recibieron el apoyo y seguimiento por parte 

de los docentes, se les brindó toda la información, materiales y recursos para el 

diseño de la intervención y estrategias de acompañamiento individualizadas 

(Figura 2).  

    
Figura 2. Conexiones mensuales de los docentes con las estudiantes participantes 

 

Las estudiantes contactaron de forma regular (mínimo una vez por semana) 

con la persona mayor para realizar el acompañamiento, para tratar de mejorar 

su bienestar, enseñarle o fomentar hábitos saludables relacionados con la 

alimentación, el ejercicio físico, la toma de medicación, el desarrollo de 

actividades de estimulación cognitiva, la escucha y atención a sus necesidades 

emocionales… (Figura 3). 

                            
     Figura 3. Ejemplo de conexión estudiante-mayores 
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En la fase 5, una vez finalizado el 30 de junio el proyecto se mantuvo una 

reunión presencial de clausura, conocimiento personal, con el grupo de 

participantes al completo, que ha permitido hacer una evaluación final del 

proyecto, analizar los resultados y el grado de consecución de los objetivos 

planteados, y propuestas de mejor para la continuidad del proyecto. 

En la siguiente figura se presentan cada una de las fases y actividades 

realizadas en el tiempo y forma en el que se habían previsto en el proyecto 

inicial (Figura 4). 
 

Actividades y tareas 
2020 2021 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

EN
E 

FE
B 

MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JU
N 

Fase 0: Presentación del proyecto a los/as 
estudiantes del Máster                    

Fase 1: Formación de los/as APS                    
Tarea 1: Desarrollo de la formación de los/as APS                   

Tarea 2: Elaboración del breve manual para APS y 
documento de recomendaciones para los mayores                   

Fase 2: Derivación de casos susceptibles de 
acompañamiento e intervención                   

Fase 3: Diseño de las estrategias de 
acompañamiento e intervención individualizada                   

Tarea 1: Valoración de la situación social de la 
persona mayor derivada.                   

Tarea 2: Diseño de la intervención y estrategias de 
acompañamiento.                   

Fase 4: Aplicación y puesta en marcha del 
acompañamiento                   

Fase 5: Evaluación de la adquisición de 
conocimientos y competencias por parte del 
estudiante. Evaluación de la intervención 
realizada con cada persona mayor.  

                  

Fase 6: Realización de la memoria final del 
proyecto. Análisis, diseminación y difusión de 
los resultados  

                  

 
Figura 4. Cronograma de ejecución del proyecto 
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e. Logros vinculados a los ODS e Inclusión y Diversidad (Sexo-

genérica, Diversidad Funcional, Refugio e Interculturalidad e 

Intergeneracional) alcanzados en referencia a los objetivos de 

desarrollo sostenible (máximo 450 palabras). 

 

El aprendizaje-Servicio, como metodología educativa, permite a los 

estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid que participan en los 

proyectos aplicar conocimientos y experiencias de clase a situaciones de la vida 

real a través del aprendizaje experimental.  

En este contexto, considerando el mundo actual en el que importan las 

personas por lo que son capaces de hacer con el conocimiento, cómo utilizarlo 

y aprovecharlo, habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de 

resolución de problemas, la colaboración, la adaptabilidad, la iniciativa, la 

capacidad de acceder a la información y analizarla, la curiosidad o la 

imaginación, sin duda contribuirán a transformar en sostenible el actual 

sistema productivo y económico, realmente insostenible. 

Los ODS planteados en el proyecto hacían referencia al ODS3 (Salud y 

Bienestar) y ODS 4 (Educación de calidad) (Figura 5). 

                  
Figura 5. Objetivos del desarrollo sostenible 
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En relación al ODS 3, Salud y bienestar, los objetivos relacionados con el 

proyecto se han centrado en: 

- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 

edades. 

- Desarrollo de hábitos de vida saludables 

- Fomento de la calidad de vida de las personas mayores 

 

En relación al ODS 4, Educación de calidad, los objetivos relacionados con el 

proyecto se han centrado en: 

- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

- Mejora de las competencias profesionales de los/as estudiantes. 

 

 

f. Objetivos de aprendizaje, propuestos y logrados (máximo 300 

palabras). 

 

Objetivos de aprendizaje 

El presente proyecto de ApS contempla tres grandes objetivos de aprendizaje: 

- Fomentar un aprendizaje significativo, directo y activo del estudiantado del 

MSID en el buen trato a las personas mayores. 

- Adquirir competencias específicas y transversales de la titulación: habilidades 

de comunicación e intervención con colectivos vulnerables, capacidad de 

trabajo en equipo, investigación autónoma, pensamiento crítico, comunicación 

de conocimientos, expresión oral, resolución de problemas, entre otras. 

- Promover una cultura de implicación, compromiso y responsabilidad con la 

atención a las personas mayores, y la sociedad en general. 

Además, durante el desarrollo del proyecto el estudiante será capaz de: 
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- Aprender a identificar, analizar y cuantificar factores de riesgo asociados con 

la situación de soledad no deseada que viven las personas mayores. 

- Elaborar y diseñar estrategias de prevención y mejora de hábitos y estilos de 

vida saludables. 

- Mejorar sus habilidades de comunicación con las personas mayores y su 

capacidad para transmitir conocimientos y apoyo emocional. 

- Aprender a recoger información derivada de las entrevistas y 

acompañamientos y ser capaz de manejarla de forma eficaz y efectiva para la 

mejora de la calidad de vida de las personas mayores atendidas. 

- Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en el aula como parte de su 

futura actividad sociosanitaria. 

 

 El desarrollo del proyecto se ha realizado conforme a lo establecido en la 

propuesta inicial. Se han logrado todos los objetivos de aprendizaje planteados. 

El elevado nivel de satisfacción por parte de los/as docentes y de las 

estudiantes implicada, así como de las personas mayores participantes es muy 

elevado dado el feedback recibido desde todos los colectivos implicados en el 

proyecto.  

 

 

g. Objetivos de servicio, propuestos y logrados (máximo 300 

palabras). 

 

Objetivos del servicio 

El presente proyecto de ApS contempla los siguientes objetivos generales:  

- Reducir el sentimiento de soledad no deseada, la situación de aislamiento 

social y vulnerabilidad social de las personas mayores acompañadas mediante 

estrategias ApS.  
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- Ofrecer a las personas mayores acompañadas por Grandes Amigos 

estimulación cognitiva en su domicilio por parte de los estudiantes y con la 

supervisión directa de los profesionales de la universidad.  

- Facilitar la generación de vínculos de apoyo intergeneracional a través del 

acompañamiento y el fomento de hábitos saludables en las personas mayores.  

- Promover la generación de estrategias de acompañamiento y apoyo a las 

personas mayores para superar las dificultades derivadas del distanciamiento 

social impuesto por la crisis del COVID-19. 

 

El desarrollo del proyecto se ha realizado conforme a lo establecido en la 

propuesta inicial. Se han logrado todos los objetivos del servicio planteados. El 

elevado nivel de satisfacción por parte de los/as docentes y de las estudiantes 

implicada, así como de las personas mayores participantes es muy elevado 

dado el feedback recibido desde todos los colectivos implicados en el proyecto. 
 

Logros en los objetivos de servicio  
(Enunciar la consecución de objetivos propuestos en proyecto presentado) 

 
A rellenar por la persona responsable 
de la Dirección de proyecto por parte 
de la UCM 

A rellenar por parte de la persona 
responsable de la entidad/es, 
colaboradora/s 

 
- Reducir el sentimiento de soledad no 
deseada, la situación de aislamiento social y 
vulnerabilidad social de las personas mayores 
acompañadas.  
- Ofrecer a las personas mayores 
acompañadas estimulación cognitiva y 
funcional en su domicilio por parte de los 
estudiantes y con la supervisión directa de los 
profesionales de la universidad.  
- Facilitar la generación de vínculos de apoyo 
intergeneracional a través del 
acompañamiento y el fomento de hábitos 
saludables en las personas mayores.  
 - Fomentar un aprendizaje significativo, 
directo y activo del estudiantado en el buen 

 
- Reducir el sentimiento de soledad no 
deseada, la situación de aislamiento social y 
vulnerabilidad social de las personas mayores 
acompañadas.  
- Ofrecer a las personas mayores 
acompañadas estimulación cognitiva, 
funcional, relaciones sociales… en su domicilio.  
- Facilitar la generación de vínculos de apoyo 
intergeneracional a través del 
acompañamiento y el fomento de hábitos 
saludables en las personas mayores.  
- Promover la generación de estrategias de 
acompañamiento y apoyo a las personas 
mayores para superar las dificultades 
derivadas del distanciamiento social impuesto 
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trato a las personas mayores. 
- Promover una cultura de implicación, 
compromiso y responsabilidad con la atención 
a las personas mayores, y la sociedad en 
general. 
 

por la crisis del COVID-19. 

                            
                                
                                                          

h. Conclusiones, propuesta de mejora y continuidad (máximo 300 
palabras) 
 

Todos los objetivos planteados en el proyecto inicial han sido logrados y todas 

las actividades planteadas han sido realizadas con elevada satisfacción por 

parte de todos los colectivos implicados. 

Las estudiantes han puesto en práctica los conocimientos adquiridos en la 

titulación y han recibido formación específica que ha ayudado a mejorar sus 

habilidades y capacidades, se ha producido un cambio de actitudes y mirada 

hacia las personas mayores, la vejez, el proceso de envejecimiento. Y la 

formación más enriquecedora de todas, es la lección de vida que las personas 

mayores han dado a las estudiantes, es una experiencia valorada de forma muy 

positiva por ellas. 

Se han forjado unas relaciones intergeneracionales, de amistad, importantes.  

Como propuesta de mejora ha surgido de las propias estudiantes, que a pesar 

de ya ser egresadas del máster, quieren seguir colaborando y manteniendo los 

lazos de amistad con las personas mayores atendidas, y quieren ser mentoras 

de los/as estudiantes que participen en el proyecto durante el curso 2021/22. 

En relación con la transferencia, Te_Acompaño es un proyecto que puede ser 

transferido a otros entornos de aplicación. La metodología y las herramientas 

se desarrollan en ámbitos docentes concretos que este equipo tiene a su 

alcance por su actividad docente e investigadora. Sin embargo, el enfoque de 

problemas, la creatividad, la capacidad de resolución de problemas, la 
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innovación, son habilidades necesarias y aplicables en entornos científicos y 

sociales, considerando además que los problemas científicos que se abordan en 

este proyecto tienen una enorme implicación y proyección social. En 

consecuencia, el proyecto puede desarrollarse en cualquier asignatura o con 

alumnos de cualquier Grado o Máster relacionado con Ciencias Sociales y 

Ciencias de la Salud. 

El proyecto ha sido presentado de nuevo en la convocatoria 2020_21 idéntico 

en su esencia, e implantadas algunas mejoras de las ya realizadas durante la 

evolución del proyecto actual e incluidas las estudiantes mentoras como 

miembros del equipo implicado en el proyecto. 

 


