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AHORA QUE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS NO PODÉIS ACOMPAÑAR 

PRESENCIALMENTE LAS PERSONAS MAYORES, ¿QUÉ PODÉIS HACER LOS Y LAS 

VOLUNTARIAS? 

 

Como bien sabes, la tarea voluntaria que realizas es clave para combatir la soledad no 

deseada de las personas mayores. La actual situación revalida y revaloriza tu 

solidaridad, que en tu caso ya habías puesto en marcha antes de esta crisis sanitaria y 

que está situando a las personas mayores en el centro de las miradas por encontrarse 

especialmente vulnerables.  

 

Dada la situación extraordinaria y de confinamiento que vivimos, el voluntariado de 

acompañamiento emocional se ha visto afectado en lo más esencial, que es compartir 

presencialmente un rato con la persona mayor que siente soledad. Por eso, las llamadas 

telefónicas son ahora un recurso fundamental, una joya muy valiosa para cuidar la 

relación, y con casi total seguridad de los pocos contactos que tenga la persona mayor 

estos días.  

 

Desde DASYC ofrecemos a todos/as los/as voluntarios/as algunas recomendaciones 

para el bienestar psicológico y dinamización de la conversación telefónica que 

esperamos resulten de utilidad.  

 

También proponemos un pequeño “guión para la conversación” para que sirva de 

ayuda en esta situación excepcional; una herramienta que se puede usar teniendo en 

cuenta que cada relación tiene sus especificidades, y por tanto se puede adaptar 

siempre y cuando se respeten los límites y principios de nuestra labor.  

Ante cualquier duda, ponte en contacto con nosotros.  
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1. RASGOS GENERALES, ¿CÓMO TIENE QUE SER LA LLAMADA? 

 

1. ANTICIPACIÓN: Como estas viendo nos encontramos frente a una 

situación cambiante y las pautas van cambiando según pasan los días. 

Nuestra recomendación es que consultes fuentes oficiales antes de llamar a 

la persona mayor (al final del documento tiene el enlace directo a la página 

del Ministerio de Sanidad para saber cuáles son las informaciones básicas 

actualizadas (medidas de higiene y teléfonos de referencia, principalmente)). 

Lee también el Guión que detallamos más abajo antes de empezar la 

llamada.  

2. FRECUENCIA: Se recomienda llamar cada dos/tres días, pero si puedes 

incrementar la frecuencia o ya lo haces cada día, 

garantizarás más oportunidades de relación y de 

contacto. Es importante pactar entre los/las dos el 

horario de llamadas y tener muy claro cuando será ́ la 

próxima llamada antes de colgar.  

3. EXPECTATIVAS: Es importante fijar una hora o una franja horaria para 

las llamadas para evitar esperas improductivas o falsas expectativas. De esta 

forma facilitaremos el establecimiento de rutinas y propiciaremos un 

sentimiento de seguridad.  

4. DURACIÓN: Al igual que pasa con los acompañamientos, la llamada 

puede durar lo que consideréis, pero por la experiencia de las llamadas 

amigas que realizan distintas entidades/empresas de seguimiento 

telefónico, podemos calcular que, como mínimo, tendrán una extensión de 

unos 10-15 minutos por llamada.  
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2. RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON EL BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

 

Es importante que no olvides que, eres un “vehículo de 

información” clave, por lo tanto:  

( Ofrece únicamente información proveniente de fuentes 

oficiales y contrastadas. Trata de rehuir rumores y visiones 

alarmistas. Recuerda que la situación es temporal.  

( Evita que toda la conversación se centre en cuestiones relacionadas con la 

pandemia de COVID-19. Además de informar y resolver las dudas que estén a tu 

alcance, ofrécete e inicia otros temas de conversación.  

( Explica a la persona mayor la importancia de evitar la sobrecarga informativa, 

puesto que puede incrementar el miedo y la angustia.  

 

Como siempre tu amistad, tu tiempo y tu compañía son clave, así ́que:  

 

( Ofrece, como siempre, tu apoyo emocional promoviendo la escucha activa y la 

empatía. Recuerda que todos y todas tenemos limitaciones ante la compleja 

situación que vivimos, y saber ponernos límites es clave para la 

prevención y para poder ofrecer un apoyo responsable. 

Recuerda que lo que estás haciendo, mantener la relación con 

afecto y cuidado, es una tarea valiosísima en este momento.  

( Transmite una actitud positiva y si la persona a la que llamas tiene dificultad 

para conciliar el sueño, recuérdale los retos que ha superado en su vida, así ́

como la oleada de solidaridad que está habiendo hacia las personas mayores en 

nuestra sociedad.  
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( La sensación de miedo o angustia puede ir variando a lo largo de los momentos 

del día o en el transcurso de las semanas. No dudes en contactar con nosotros si 

detectas una situación de gravedad en cuanto al bienestar psicológico, que sea 

derivada del confinamiento, que se presente de manera recurrente y que no 

puedas/sepas gestionar.  

( Así ́mismo, si detectas una situación de alerta derivada de las situaciones que se 

plantean a continuación, no dudes de contactar con nosotros: 

I Suspensión o supresión del servicio básico de referencia (SAD), del 

menjar a casa, de lavandería… desde la declaración de situación de 

alarma por el COVID19.  

I Cambio en el núcleo de convivencia: pérdida de la pareja o persona con 

quien convive, convivencia con nuevas personas, ...  

I Cambio o deterioro en la relación con la persona con quien convive. 

F Cambio de domicilio o ingreso en residencia. 

F  Identificación, señal o indicio de maltrato. 

F Cambio en el estado cognitivo (notas que ha perdido 

memoria y cuesta tener una conversación fluida). 

I Cambios en la salud física. 

I Cambios en el estado de ánimo. 

I No contestar a las llamadas 3 veces consecutivas. 

 

CONSEJOS PARA EL DÍA A DÍA  

 

( Si piensas que a la persona mayor le puede generar incertidumbre esperar tu 

llamada, marcáis una franja horaria y/o días de llamada. De esta forma no 

estará ́esperando sin sentido y los dos podréis pensar por avanzado en las cosas 

que os gustaría compartir.  

( Las personas mayores a las que acompañamos son “expertas en soledad”, y 

muchas ya tienen recursos incorporados en su día a día. No obstante, es 

importante que les recuerdes lo importante que es mantener una rutina diaria 
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para organizar el tiempo, procurar una alimentación 

equilibrada, mantener una buena higiene y autoimagen, 

variar de espacios y ocupaciones dentro del domicilio, y en 

la medida de lo posible, mantener la movilidad. Seguro que le ayuda saber como 

lo haces tú, en qué estas invirtiendo el tiempo, que cosas estas haciendo, en qué 

orden… 

 

 

3. RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON LA DINAMIZACIÓN DE LA 

LLAMADA  

 

( Si tanto la persona mayor - como tú disponéis de un dispositivo que lo permita 

con red wifi/datos, podéis hacer, si os apetece, una videollamada. Recuerda que 

hacer una videollamada por Whatsapp puede ser una buena opción. El cara a 

cara para que acerca distancias, aporta mucha calidez e información a la 

comunicación.  

( En caso de que lleves tiempo acompañando a la persona mayor, seguro que la 

conoces bien. Aprovecha para sacar temas de conversación que le interesen. 

( Aprovecha para leerle algunas de las cartas que nos llegan a través de nuestra 

iniciativa #QUEDATECONNOSOTROS, de líneas que rompen la soledad. 

( Muchas personas mayores no tienen al alcance los medios necesarios para 

disfrutar de las iniciativas culturales se están compartiendo por redes, así que te 

animamos a que ejercites el ingenio para proponerle pequeños retos/tareas que 

puede hacer hasta la próxima llamada. Por ejemplo: 

I Si le gusta escribir, puedes animarle a que participe en nuestra iniciativa 

de #QUEDATECONNOSOTROS y que prepare una carta o un dibujo con lo 

que quiera. 

I Si le gusta cocinar, puedes pedirle que anote las recetas de las distintas 

comidas que hace a lo largo del día (ingredientes, paso a paso) y que 

ponga una nota de 0 a 10 de como le quedo este último día que lo cocino. 
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Tú puedes hacer algo parecido y cuando habléis intercambiar alguna 

receta.  

I Si le gusta viajar, puedes pedirle que anote sitios que recomiende de esos 

lugares visitar o conocer y tu hacer lo mismo. 

I Si le gusta leer, podéis hacer un pequeño club de lectura telefónico 

aprovechando un libro que tenga en casa, que hayáis leído los dos… 

 

Según varios estudios, la radio y la televisión son el principal 

recurso de afrontamiento de la soledad en el día a día de muchas 

personas mayores. Si te encuentras ante este caso, y teniendo en 

cuenta que ahora mismo el COVID19 ocupa gran parte de programas y noticias, 

podemos intentar ofrecer una alternativa para el uso de estos medios con objeto de 

no caer en la sobre información. Por ejemplo, busca en la programación de televisión 

o de radio programas, películas o documentales que le puedan interesar. Y ofrece a la 

persona mayor la posibilidad de ver o escuchar en el canal o emisora el día y la hora en 

qué se hace. Después esto también dará pie a que podáis conversar sobre el contenido.  

 

Esto son sólo algunas ideas, sabemos que cada relación es única pero bueno, estamos 

convencidos de que con creatividad, cuidado y aprecio encontraras un recurso 

adecuado para el mayor y facilitar la conversación. Si algo estamos viendo es que el 

confinamiento invita a la creatividad.  

 

4. GUIÓN DE LLAMADA DURANTE EL CONFINAMIENTO POR EL COVID-19  

 

Aunque somos conscientes de que eres un/a “experto/a en acompañamiento 

telefónico” os compartimos un pequeño guión de como puede ser la llamada telefónica, 

por si quieres incluir algo en tus llamadas. 

 

1. PRESENTACIÓN 

Presentarse con el nombre y como voluntario/a de Fundación DASYC:  
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a)  En el caso de no conocer a la Persona Mayor: “Buenos días/tardes, me 

llamo__________________ y soy voluntario/a de la Fundación DASYC, hasta que 

el estado de alarme finalice vamos a suplir los acompañamientos presenciales 

por telefónicos por lo que durante estos días de confinamiento, te llamare a lo 

largo de la semana para charlar y compartir un rato juntos a través del teléfono”. 

b)  En el caso de ser la persona voluntaria que habitualmente 

acompaña a la persona mayor: “Buenos días/tardes, 

soy____________________ hasta que el estado de alarme 

finalice vamos a suplir los acompañamientos presenciales por 

telefónicos, durante estos días de confinamiento mantendremos el contacto por 

teléfono”.  

Pactar horario de llamada  

“Si te parece bien te llamaré dos o tres veces por semana. ¿Este horario te va 

bien? Si no es así ́dime qué día y a que hora te va bien que te llame, me organizo 

y te llamo”. Recuerda la importancia de anotar los días de llamadas y de 

mantener una rutina con la persona.  

 

2. CONTEXTUALIZAR LA LLAMADA  

“Estamos viviendo una situación de alarma muy excepcional debido al COVID19 y por 

precaución todos y todas nos tenemos que quedar en casa. ¿Cómo lo llevas? ¿Te 

encuentras bien?” 

( En caso de que la persona nos diga que tiene angustia o nosotros la percibimos, 

considera las Recomendaciones para el bienestar psicológico en este 

documento. (Puedes ampliar la información en el documento del Colegio Oficial 

de Psicología de Valencia). 

[Recuerda que si detectas angustia de forma recurrente por la nueva situación, 

puedes ponerte en contacto con nosotros para buscar una respuesta adecuada].  

( En caso de que la persona muestre cierta tranquilidad: “Me alegro tanto de 

escucharte, tan tranquilo/a. Es lo mejor que podemos hacer ante una situación 

así”́ 
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3. RECORDAR MEDIDAS A TENER EN CUENTA FRENTE EL COVID19  

( ¿Tienes claras las medidas que tenemos que tener en cuenta durante la 

declaración de situación de alarma? Recuerda que:  

I No tienes que salir de casa. 

I Te tienes que lavar las manos con mucha frecuencia. 

I Tienes que mantener una distancia de un metro con el 

resto de personas. 

I Si te suenas, tienes que tirar el pañuelo enseguida a la basura. No debes 

guardarlo en el bolsillo.  

( Y recuerda que si tienes cualquier síntoma tienes que llamar al teléfono 900 300 

555 ¿Recuerdas los síntomas?  

I Tos seca 

I Fiebre 

I Mucha fatiga  

( Aun así,́ es muy importante que si tienes cualquier otra dolencia, no vayas al 

médico, tienes que llamar al 061 o a tu ambulatorio de referencia y explicar lo 

que te pasa.  

 

4. REGISTRAR Y RESPONDER A LAS NECESIDADES QUE PUEDA TENER  

( ¿Necesitas algo? ¿Hacer la compra o ir a la farmacia, por ejemplo. 

I En caso de que la persona nos diga que no porque ya lo tiene cubierto, por 

él/ella misma o con algún familiar o miembro del entorno o red próxima: 

Fantástico! Qué bien, me alegro. Si necesitas algo, no dudes en decirlo e 

intentaremos dar respuesta en la medida que pueda o veré la forma de 

conseguirlo.  

I En caso de que la persona nos diga que sí necesita apoyo iremos 

estableciendo prioridades de actuación en función de la proximidad:  

F Intentamos buscar respuesta en la misma escalera de vecinos: “¿Has 

visto si en tu escalera algún vecino o vecina a puesto un cartel ofreciendo 
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su ayuda en el ascensor, entrada o en otro lugar? En muchos lugares lo 

han hecho.” 

F Damos respuesta desde DASYC, coméntanoslo y haremos todo lo que 

este a nuestro alcance para intentar facilitar esa ayuda. Lo que deberías 

decirle es algo así como “Bien, no te preocupes. Anoto tu necesidad y 

miro con DASYC para darte respuesta entre hoy y mañana” 

Es importante que sepas que sepas que la Consellería de Sanidad ha 

habilitado un servicio especial para: 

 

 

5. CONVERSACIÓN SOBRE TEMAS DIVERSOS  

“Creo que nos irá bien hablar también otras cosas, es importante no estar todo el día 

centrados en el que está pasando con el coronavirus”. Lee las recomendaciones para 

dinamizar la llamada de más arriba. Este es un espacio abierto donde la espontaneidad 

y las especificidades personales marcan el transcurso de la conversación.  

 

6. DESPEDIDA  

“Bueno ______________ te dejo por el momento, pero recuerda que volveremos a 

hablar ________________. Recuerda que me llamo ____________ .” 
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5. RECURSOS UTILES 

 

: Página web de la Fundación DASYC à www.fundaciondasyc.org 

: Ministerio de Sanidad à 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n

Cov-China/home.htm 

: Ayuntamiento de Valencia à https://coronavirus.valencia.es  

: Página web de Conselleria de Sanidad y Salud Universal à  

www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_es.html 

: Colegio oficial de Psicólogos - Orientación psicológica para la ciudadanía y 

para profesionales à https://www.cop-cv.org/noticia/13319-el-copcv-pone-

en-marcha-dos-lineas-telefonicas-de-orientacion-psicologica-para-la-

ciudadania-y-para-profesionales#.XoXrgS_FQnc 

: Colegio oficial de Psicólogos – Consideraciones psicosociales y de salud 

mental durante el brote de COVID-19 à https://www.cop-

cv.org/db/docu/200330144239yga5rXFe65sf.pdf  

: Consejo General de la Psicología España à http://www.cop.es/pdf/COVID-

19SARS-CoV-2.pdf  

 

 

 

 

 

 


