
AIC Italia 

 

1) Como movimiento, asociación, … ¿cómo hemos vivido estos meses de crisis, de 
confinamiento (debido a la pandemia)? 
 

- Periodo muy dificil: interrupción forzada de la mayoría de las actividades, 
numerosos voluntarios demasiado mayores para poder retomar algunas 
actividades después del confinamiento (confinados hasta Navidad) 

- Positivo: colaboración entre asociaciones caritativas para intentar encontrar 
soluciones. 

- Toma de conciencia de la importancia vital de los contactos humanos más allá 
de la ayuda material indispensable. 

 
2) ¿Cómo han vivido las personas mayores con quien y por quien actuamos  los meses 
de crisis y de confinamiento a causa de la pandemia? ¿Dificultades? ¿Aspectos 
positivos? ¿Qué se ha puesto en cuestión? 
 

- Dificultades: aislamiento debido a las medidas impuestas por el confinamiento 
que prohiben las visitas: numerosos fallecimientos entre las personas mayores 
(trauma) 

- Aspectos positivos: dedicación e inventiva por parte de las asociaciones y 
personas que se mobilizan para intentar ayudarles. 

 
3) ¿Qué hacemos, que pensamos hacer, para ayudar a las personas mayores a 
encontrar, a llevar a cabo, un proyecto que le de alegría y sentido a su vida? 
 

•  Tan pronto ha sido posible: 
- Visitas a las personas mayores a domicilio 
- Visitas a las personas mayores en las residencias (por el momento unicamente 

en el sur) y organización de diferentes actividades: 
          - Animaciondes musicales (video disponible) 
 - Talleres de crochet 
 - Lectura de libros 

     -   Distribución de comidas a domicilio 
 

• Comunicación por teléfono cuando las visitas no están autorizadas. Entrega de 
tablets (iPads) a algunas personas mayores para que puedan comunicarse con 
sus allegados. 

• Acciones comunes con otras organizaciones de voluntarios : Llamamiento de 
la sociedad civil dirigida al gobierno italiano, sugiriendo evitar las residencias 
de mayores superpobladas, donde las personas se encuentran aisladas de sus 
familias e invitándoles a apostar por estructuras de acogida con unas 
dimensiones más humanas que faciliten los contactos. 
 
Via Whatsapp, un video con el siguiente mensaje: “Es el mensaje-saludo de 
una residencia de Salento (Pouilles, Lecce) en la que varias señoras mayores 
cantan la “taranta”, una canción popular que dice en el dialecto local: Canta, 
juega, ama y mientras tengas vida no te pares, canta toda la noche hasta que 
venga la luz”. 

 


