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2.E. YAYOS VOLUNTARIOS DE LA XINXETA  

 
 
 
 

DATOS BÁSICOS 
 
Organización 

 
Fundación Aspasim 

Comunidad autónoma Cataluña 

Ámbito de actuación Social, Educativo, Ocio y tiempo libre, Comunitario 

Colectivo beneficiario Infancia, Personas mayores, Personas con discapacidad  

 Cantidad Datos relativos a la iniciativa presentada: 11 menores (7 
niñas y 4 niños) con discapacidad grave 

Territorio donde opera Barcelona  

Voluntariado Cantidad  29 personas 
 

 Perfil  Voluntariado grupal (13 hombres, 16 mujeres, Mayores de 50-  
60 años) 
 

Regularidad de la 
iniciativa  

Continua 

Fecha Inicio  1/09/2003 

DESCRIPCIÓN 
 
Objetivos y alcance del proyecto 
La iniciativa tiene su valor en la creación de un vínculo afectivo entre los niños tutelados y el grupo de 
voluntarios.  
Crea una relación e interacción intergeneracional que los niños tutelados, que carecen en su mayoría 
de familia, no tendrían.  
Al mismo tiempo persigue cubrir unas necesidades de ocio para niños gravemente afectados, con 
mucha necesidad de apoyo. Los Yayos realizan paseos de fin de semana, de dos horas, por el barrio, 
generalmente. Acuden al parque o a la playa, y en caso que exista la posibilidad de asistir a alguna 
actividad lúdica o cultural más organizada o señalada, como las fiestas de la ciudad o barrio, la 
cabalgata de reyes u obras de teatro, dan soporte para que todos los niños puedan asistir. Han 
realizado 113 salidas extraordinarias. 
 
  

Breve explicación de la iniciativa 
Un Servicio Residencial de la entidad que acoge a menores con 
una grave discapacidad y una gran necesidad de apoyo, menores 
en régimen de tutela por la Dirección General de Infancia y 
Adolescencia. Para garantizar que todos los niños tengan una 
salida de ocio durante los fines de semana, los YAYOS (Abuelos) 
acompañan a los niños en actividades lúdicas, culturales o paseos 
por la ciudad.  
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Contribución del voluntariado 
La tarea de los Yayos es considerada la más valiosa en La Xinxeta, por la gran necesidad de soporte 
que precisan los niños residentes. Además de la ayuda para disfrutar del tiempo libre y el entorno 
(que sería imposible sin los voluntarios, ya que los menores tienen una dependencia severa) cubre un 
rol que está ausente en la mayoría de los casos de los menores de La Xinxeta: el rol de los abuelos. 
Los mismos menores los denominan YAYOS porque representan esa figura cercana, protectora y 
afectuosa. 
 
Relevancia del voluntariado en la entidad 
La iniciativa surgió de las mismas personas voluntarias. El voluntariado organiza un encuentro a inicio 
de curso para gestionar el calendario de salidas y hacer peticiones que creen necesarias para la 
realización de su tarea de voluntariado.  
 
Actualmente, y debido a su trayectoria, es un grupo empoderado, autogestionado y con mucha 
firmeza y compromiso en el proyecto de la entidad. Cuenta con el soporte de la Responsable del 
Voluntariado.  
 
ASPASIM les proporciona una formación específica: 
 - Taller de buenos hábitos posturales y manipulación de cargas/personas 
 - Taller sobre la gestión emocional a través del teatro y la risoterapia.  
 - Taller de Lengua de Signos.  
 
Y garantiza espacios de encuentro entre voluntarios para compartir experiencias y también celebrar y 
agradecer la colaboración y las tareas que se desarrollan. 

REFERENCIAS 
 

 

Página web www.aspasim.es 

Vídeo de presentación 

https://www.facebook.com/1761901727383852/videos/44520523921
8032/UzpfSTE5ODA2MTE0NDEyNToxMDE1Nzk4MDAxNjQ0NDEy
Ng 

 

PUNTOS FUERTES 
 
§ El  alto grado de compromiso del voluntariado, reflejado en la larga trayectoria de la iniciativa, en 

la complejidad de su contribución y en la implicación afectiva.  
 
§ El vínculo intergeneracional creado entre voluntarios y menores con discapacidad, que aporta un 

valor incalculable a un colectivo que carece de redes sociales y familiares. 
 
§ La capacidad del voluntariado de autogestión y convergencia con la entidad. Resulta una 

experiencia muy ilustrativa de cómo puede combinarse de forma armoniosa ambos procesos. 
 
§ Pone en valor la aportación social de personas jubiladas, cuyo conocimiento y disponibilidad 

resultan indispensables en ámbitos de actuación complejos como es el caso presentado. 
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