


Evaluación de implementación
e impacto del Programa Piloto 

HEALTHY
LONELINESS



HEALTHY LONELINESS

Es un proyecto piloto que tiene por objetivo 
proporcionar herramientas a las personas 
mayores que están solas, para  que 
puedan afrontar el sentimiento de soledad 
no deseada, aumentar su autoestima y 
tener un envejecimiento activo y 
saludable.



ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN

Aproximación holística

Centrada en la evaluación de la 
implementación y el impacto

Cualitativa





PREGUNTAS
¿Ha disminuido la sensación de soledad no 
deseada de las personas participantes?

¿Permite el funcionamiento del programa su 
replicabilidad y escalabilidad a otros 
departamentos de salud?



¿Los recursos necesarios para el logro de los 
objetivos del proyecto relativos al diagnóstico de 
necesidades, los talleres y el equipo humano han 
sido suficientes?

¿Se han desarrollado las actividades tal y como 
estaban previstas?

¿Cuáles han sido los productos finales del 
programa?

¿Cómo han impactado las actividades en las 
personas que se han beneficiado del programa?

PREGUNTAS



TÉCNICAS

Análisis Documental

Encuentros y reuniones de trabajo

Entrevistas en profundidad a 
agentes clave

Análisis cuantitativo



LIMITACIONES

Dificultad para utilizar métodos cuantitativos

Número de personas usuarias/ beneficiarias 
del piloto

Características de las personas beneficiarias

Inexistencia de evaluaciones de programas 
similares



CONCLUSIONES  I
Actividades predefinidas limitan creatividad en la solución

Ausencia de espacios definidos para facilitar el trabajo en 
equipo

Insuficiente implicación del personal sanitario

No se ha llegado a las personas que más lo necesitan

Algunos materiales no tienen en cuenta las características 
de las personas destinatarias

Muy bien valoradas sesiones formativas eminentemente 
prácticas



CONCLUSIONES  II
Diagnóstico e infografía excelentes y útiles

El personal voluntario dificulta la sostenibilidad

Programa potencialmente sostenible porque con poca 
inversión  se pueden lograr grandes resultados

Contenidos de la formación útiles para sus destinatarios

Se ha mejorado el conocimiento de la relación causal de 
las variables que intervienen en el fenómeno de la soledad

Ha permitido la conexión y generación de redes 
interpersonales entre usuarios



RECOMENDACIONES DE MEJORA I
Diseñar estructura de funcionamiento que 
permita el trabajo multidisciplinar y en equipo

Persuadir al personal médico y sanitario

Buscar la colaboración de otros agentes 
presentes en el barrio

Diseñar materiales teniendo en cuenta las 
limitaciones de sus destinatarios finales



RECOMENDACIONES DE MEJORA II
Incluir los costes del personal docente en el 
presupuesto del programa

Valorar el diseño de un programa formativo 
mixto

Favorecer el sentimiento de pertenencia al 
grupo

Aumentar el peso de las actividades de 
comunicación
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