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MEMORIA JUSTIFICATIVA 2020

"Desafiando con soluciones a los retos de la vida"



Retos encontrados en 2020
El 2020 ha sido un año muy complicado para todos y todas, como bien sabemos,
marcado por la crisis del covid-19, el estado de alarma y el confinamiento al que nos
vimos sometidas entre los meses de marzo y junio. Tuvimos que marcar un punto de
inflexión, y buscar alternativas para continuar ayudando a las personas beneficiarias. 

En Alivia, un proyecto en el que la imposibilidad de atención presencial nos impedía
llegar a muchas personas que necesitaban nuestro recurso, buscamos la forma de
articular otras vías de comunicación, que nos permitieran garantizar la continuidad del
servicio prestado.

Alivia, ha demostrado ser un recurso más necesario que nunca en estos tiempos de
pandemia. Ha tenido la capacidad de reinventarse para continuar facilitando atención y
asesoramiento social y psicológico de carácter totalmente gratuito para las personas
beneficiarias del proyecto. 



Objetivos conseguidos
Ofrecer un servicio de atención y asesoramiento social para las personas
cuidadoras debutantes en una situación de convivencia con la
dependencia.
Ofrecer un servicio de atención y asesoramiento psicológico para las
personas cuidadoras debutantes en una situación de convivencia con la
dependencia.
Mediar y asesorar en situaciones de conflicto intra y extrafamiliar.
Fomentar la continuidad del apoyo psico-social ofrecido a las personas
cuidadoras conectándolas con otros recursos disponibles para ellas.



119 personas
 ATENDIDAS EN 2020

BENEFICIARIAS DIRECTAS

Se han ofrecido servicios de: 
Apoyo emocional

Mediación familiar
Asesoramiento en cuidados

Información y asesoramiento en recursos sociales
Apoyo en la gestión de recursos

Conexión con otros recursos disponibles

Resultados 2020



119 personas
BENEFICIARIAS INDIRECTAS

No debemos olvidar que ALIVIA, como recurso para las personas
cuidadoras y/o familiares, repercute positivamente en el bienestar de
las personas dependientes a quienes estas cuidan. 

 

Resultados 2020

240 personas aprox.
BENEFICIARIAS TOTALES



El Horizonte de este proyecto...
... ampliando servicios.

En Alivia, nuestro lema siempre ha sido "desafiar con soluciones a los retos de la vida", por
ello, a pesar de los retos expuestos, y de encontrarnos en un año complicado por las
situaciones externas, hemos trabajado en continuar dando respuesta a las necesidades de las
personas a las que atendemos. 

Realizamos un análisis de las demandas de las cuidadoras a las que tuvimos la posibilidad de
atender de forma telemática, encontrando aspectos comunes en sus dificultades diarias
relacionados con la accesibilidad de sus hogares, y la no disposición de las adaptaciones
necesarias para hacer más sencilla la vida de las personas a las que cuidaban y la suya propia.
De igual forma, encontramos necesidad de asesoramiento jurídico en diferentes aspectos:
guarda y tutela legal, procesos de incapacitación, testamento vital, y un largo etcétera de
dudas que les surgían. 

Por esta razón, el equipo de Alivia, comenzó a trabajar en la articulación de
nuevos servicios que ofrecer a las cuidadoras en esta línea, y que confiamos en

poder poner en marcha en 2021. 



Conclusiones
A pesar de las dificultades experimentadas en 2020, y de haber
experimentado un ligero descenso en el número de personas
beneficiarias a lo largo de este período, podemos concluir que ha sido un
buen año para Alivia, pues ha sabido encontrar la OPORTUNIDAD DE
REINVENTARSE, y de CONTINUAR CRECIENDO, ampliando la mirada,
y articulando formas de dar ampliar el abanico de necesidades a las que
podemos dar respuesta desde el marco de este proyecto. 

Nos planteamos un 2021 en el que a nuestros servicios de Asesoramiento
y Atención Social y Psicológica, se sumen servicios de Asesoramiento
Jurídico y Asesoramiento en accesibilidad y adaptaciones en el hogar. 



¡Gracias!
UN AÑO MÁS

POR HACERLO POSIBLE

www.alivia.acufade.org


