
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
“GRANS ACTIUS” EN EL 

EQUIPAMIENTO CASERNES 

F. Bonet Serra (Centro Sociosanitario Isabel Roig), M. Blasco Calvo, I. Esteban Calderón, P. 
Rodríguez Molinet (CAP Casernes), Noemi Sanmartí (Grans Actius Federació Catalana de 

Voluntariat Social FCVS)  

El Programa “Grans Actius” se ofrece desde 
2012 en los distintos centros de salud de 
Cataluña. Promueve el voluntariado sénior y de 
proximidad para realizar acompañamientos a 
visitas médicas de personas que padecen 
enfermedades crónicas y/o discapacidad. 
Actualmente hay 12 centros de salud 
desarrollando el programa en Cataluña.  
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Aporta la innovación y cumple el reto de ofrecer 
el programa “Grans Actius” de forma conjunta y 
coordinada a las personas usuarias de los 
centros implicados, potenciando el trabajo 
sociosanitario en red entre los distintos 
servicios. 
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• 5 persones voluntarias 
(1 para cada día de la 
semana) 

• 42 personas usuarias 
del servicio 

• Se han realizado 134 
acompañamientos a 
servicios sanitarios de 
los cuales: 

• 46 acompañamientos 
corresponden a 2018 
(agosto- diciembre) 

• 88 acompañamientos 
corresponden a 2019 
(enero– mayo) 
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 • Incrementa la sinergia y el 

trabajo en red entre los 
equipamientos 

• Ofrece acompañamientos 
de voluntariado en los 
Centros de Atención 
Primaria (CAP) y también 
a los Servicios 
Sociosanitarios y Servicios 
de Salud Mental 

• Cuenta con la satisfacción 
de las personas usuarias y 
voluntarias que establecen 
relaciones solidarias 

• Es una experiencia 
inclusiva ya que aporta 
servicio a personas 
vulnerables y fomenta la 
participación como 
voluntariado a personas 
de salud mental 

• Apodera la comunidad 

• Estudio de idoneidad 

• Establecimiento de la red de coordinación. Creación de espacios de 

trabajo con los agentes implicados y de un circuito interno para la 

gestión de los acompañamientos 

• Difusión del programa 

• Identificación por parte de los profesionales del equipamiento, de las 

personas usuarias del proyecto que requieren acompañamiento a las 

visitas médicas 

• Derivación de las personas usuarias a la Trabajadora Social del 

servicio, que realiza la entrevista, valoración y adhesión al programa 

• Simultáneamente, captación y derivación de las posibles personas 

voluntarias a la FCVS, para iniciar el proceso de selección 

• Formación de las personas voluntarias y adhesión al programa por 

parte de la FCVS 

• Incorporación del equipo de voluntariado, presentación a los 

profesionales del equipamiento e inicio del servicio 

• Gestión de las actuaciones derivadas del acompañamiento por 

parte de las administrativas referentes del centro 

• Reuniones de seguimiento y formación continuada del equipo de 

voluntariado por parte de la FCVS y posteriormente de la entidad 

que, una vez arraigado el programa, la acogerá  

• Reuniones periódicas de seguimiento y coordinación de los agentes 

implicados 

• Evaluación continuada del proyecto 


