
ADITECSOCIAL G-83695247. Isabel de Farnesio, 6. Boadilla del Monte 28660. www.aditecsocial.es

Resultados de evaluación
Periodo 16 marzo/31 mayo 2020

Que nada nos pare

Una respuesta de voluntariado 
analógicodigital para una nueva realidad social

!
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◼ Parece evidente que en las dos últimas décadas el papel transformador que han
adquirido las nuevas tecnologías para el futuro del crecimiento económico y del
desarrollo de la sociedad va más allá y se ha acelerado la modificación de los
hábitos de vida y costumbres. Hoy por hoy en la España que lucha por superar al
COVID19, somos una sociedad más informada, con mejor acceso al conocimiento
y con una mayor interacción social gracias al uso de las TIC. Pero, ¿lo somos
todos?

◼ Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación no pueden ser
excluyentes. Más bien al contrario, deben presentarse como lo que son: una
magnífica oportunidad de conocimiento, una forma de incrementar la relación
entre generaciones y una puerta abierta a la participación. En el caso de las
personas mayores el conocimiento y el uso de los medios digitales son y serán un
antídoto contra la soledad y aislamiento.

◼ En este sentido, la aportación de la ADITEC SOCIAL al desarrollo social a través de
sus iniciativas de voluntariado en el ámbito de la discapacidad y de las personas
mayores, son una buena muestra de acción para facilitar el paso a la nueva cultura
digital.

◼ La puesta en marcha del proyecto: Que nada nos pare, nos permite compartir
algunos de los aspectos más relevantes de nuestra iniciativa de inclusión, a través
de un breve resumen estadístico de la acción desde su puesta en marcha el pasado
16 de marzo hasta el día 31 de mayo.

¿qué está pasando?
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nuestro enfoque
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el proyecto...

◼ El objetivo fundamental del proyecto es eliminar las barreras y/o miedos de las personas mayores ante el
uso y disfrute de los nuevos dispositivos móviles inteligentes. Se persigue propiciar las relaciones de
convivencia y favorecer el desarrollo integral de las personas mayores utilizando los recursos cercanos e
inmediatos. Además, nuestro proyecto se orienta hacia un espacio de acompañamiento especializado por
medio de personas voluntarias que facilitan el aprendizaje y/o dominio de las herramientas TIC’s y
aplicaciones de la vida diaria.

• ¿Qué es un smartphone?

• ¿Cómo es un smartphone?

• Encender el smartphone

• Iconos de pantalla

• Llamar y recibir llamadas

• La agenda de contactos

• Conéctate a internet: acceso 

a redes

• El mundo Google

• Comunicación total

• Videollamadas

• Redes Sociales

• Descarga de aplicaciones

• Seguridad y Privacidad

• Sanidad TIC

• E-administración

• Compras seguras

• Maneja tu banco

• Aplicaciones útiles:

• Sesiones telefónicas de 20 minutos, 

tantas veces como sea necesario, hasta 

resolver la duda planteada.

Perder miedo Ganar confianza Compartir experiencia



◼ NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS: 210

◼ PARTICIPANTES MAYORES EN EL PROYECTO: 70

◼ TOTAL DE MUJERES PARTICIPANTES: 47

◼ TOTAL DE HOMBRES PARTICIPANTES : 23

◼ EDAD MEDIA DE PARTICIPANTES: 69 años

◼ TOTAL DE PERSONAS VOLUNTARIAS DE ATENCIÓN: 5

◼ Nº DE HORAS DE ATENCIÓN: 122h

◼ PROMEDIO MINUTOS ATENCIÓN POR CONSULTA: 35m

◼ Nº DE CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN REALIZADOS: 65

◼ PUNTUACIÓN DE SATISFACCIÓN GENERAL: 9,5
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nuestra actividad en cifras….

Periodo 
16 marzo – 31 mayo 2020

Distribución consultas 
realizadas



ADITECSOCIAL www.aditecsocial.es

resultados cuestionario evaluación
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SATISFICCIÓN GENERAL

TIEMPO EMPLEADO

DIFICULTAD DEL MÉTODO

¿HAS PERDIDO EL
MIEDO?

¿HAS GANADO
CONFIANZA?

ATENCIÓN DEL
VOLUNTARIO

DIFICULTAD DEL MÉTODO EMPLEADO: 7,5

Nº DE CUESTIONARIOS REALIZADOS: 65

VALORACIÓN DEL VOLUNTARIO: 10


