
Creamos experiencias 
transformadoras
conectando generaciones



Adopta Un Abuelo

Una app para conectar con los mayores

Sin límites geográficos, puedes participar 
desde cualquier parte del mundo.

Conecta con abuelos, voluntariado 
de manera segura y controlada.

Eventos y actividades, dónde podrás conocer 
a abuelos geniales de nuestro programa.

https://apps.apple.com/us/app/adopta-un-abuelo/id1559513523
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adoptaunabuelo.app&gl=ES


Adopta Un Abuelo



Adopta Un Abuelo

El proceso es muy sencillo, 
tan solo tienes que:

Realizar el registro y 
completar tu perfil.

Descargar la aplicación 
Adopta Un Abuelo

Formalizar la suscripción 
de 9€ al mes. 

1. Funcionamiento



Adopta Un Abuelo2. Funcionalidades

Llamadas y 
videollamadas 
con abuelos.

Acceso a los perfiles 
de cada abuelo.



Adopta Un Abuelo2. Funcionalidades

Reserva de entradas 
para actividades 
y eventos.

Reserva de visitas entre 
abuelo y voluntario.



Adopta Un Abuelo2. Funcionalidades

Feed actualizado 
semanalmente:
Vídeos y fotos 
exclusivos para 
la comunidad.

Contenido de blog: 
Historias de abuelos, 
voluntarios, colaboraciones, 
premios. 



Adopta Un Abuelo2. Funcionalidades

Llamadas y videollamadas con abuelos: 
a través de la app podrás conectar hasta 
con 4  abuelos diferentes.

Acceder a los perfiles de cada abuelo, 
donde encontrarás información de sus 
aficiones, intereses, disponibilidad e 
incluso historia de vida.

Reserva de visitas entre abuelo y 
voluntario: la gestión de las visitas 
presenciales en residencias también 
se podrá realizar a través de la app 
según disponibilidad de los voluntarios 
y las residencias.

Feed de contenidos:
- Contenido actualizado semanalmente.

- Contenido de blog: historias de abuelos, 
voluntarios, colaboraciones, premios.

- Vídeos y fotos exclusivos para la 
comunidad

Proceso de reserva de entradas para 
actividades y eventos.

Perfil editable en el que podrás conocer 
toda tu información relacionada con el 
programa.



Adopta Un Abuelo

Un equipo de trabajo social para

asegurar la mejor experiencia



Adopta Un AbueloAdopta Un Abuelo3. Qué incluye el programa

Seguro de 
responsabilidad 
civil y accidentes.

Formación para 
voluntarios previa al 
inicio del programa.

Seguimiento de 
voluntarios para 
garantizar la mejor 
experiencia. 

Soporte técnico 
de la plataforma 
y de la app.

Coordinación previa 
de visitas y actividades.

María y Alba 
Coordinadoras de trabajo social



Reciben atención personalizada 
de nuestro equipo de profesionales que 
les ayudará en todo momento.

Disfrutan de actividades 
asistiendo a eventos en la mejor 
compañía.

Los mayores no pagan nada 
en nuestros programas y actividades 
puntuales y recurrentes.

Gracias a tu aportación
los abuelos de nuestra comunidad:



Adopta Un AbueloColaborar con Adopta Un Abuelo significa:

Rendir tributo a las personas 
mayores y posicionarlas en el 
lugar que merecen.

Fomentar una sociedad 
más inclusiva con los 
más vulnerables.

Acompañar a personas 
mayores que están 
solas y nos necesitan.



Descarga nuestra app

 

Adopta Un Abuelo

Si piensas que los 
abuelos son geniales, 
esta es tu comunidad.

https://apps.apple.com/us/app/adopta-un-abuelo/id1559513523
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adoptaunabuelo.app&gl=ES


#LosMayoresMolan


