
Comparte experiencias, comparte emociones, comparte la vida

Si eres mayor de 65, te sientes solo/a
y quieres vivir en compañía, ahora puedes hacerlo. 

Compartir, 
es vivir mejor

Comparte 
Hogar +65

NUEVO PROGRAMA 
PARA COMPARTIR HOGAR 
PARA MAYORES DE 65

Para más información 
contacta con nosotros a través de: 

012         647 585 811  

Comparte 
Hogar +65



Una iniciativa basada en la ayuda mutua, 
que pretende dar respuesta a las necesidades 

de compañía y apoyo de las personas mayores.

"Te acompañamos en la experiencia".

Compartir es vivir
"Soledad solo es el nombre de mi compañera de piso".

Comparte 
Hogar +65

Comparte 
Hogar +65

¿Qué ofrecemos?

Una alternativa de alojamiento para personas mayores 
autónomas que desean compartir vivienda con otras personas 
de iguales características, con el objetivo de enriquecer las 
relaciones personales y evitar situaciones de soledad.

¿A quién va dirigido?

Si eres mayor de 65 años, resides en la Comunidad de Madrid, 
eres autónomo e independiente para la realización de actividades 
de la vida diaria y te apetece compartir VIDA y HOGAR con otras 
personas afines a ti..., este podría ser tu programa.

¿Qué opciones de convivencia ofrecemos?

• Compartir tu propia vivienda o la de otra persona participante 
del programa

• Alquilar una nueva vivienda con una o varias personas.

¿Qué ofrecemos?

• Asesoramos a las personas participantes.
• Realizamos un estudio de idoneidad de los perfiles y de las 

alternativas de vivienda.
• Buscamos un encaje optimo entre las personas que deciden 

participar en el programa.
• Ofrecemos la mejor solución y alternativa posible a la 

convivencia y las preferencias de las personas.
• Acompañamos y brindamos apoyo durante el proceso de 

adaptación convivencial.
• Ofrecemos un seguimiento y acompañamiento adaptado a 

cada persona.
• Fomentamos el empoderamiento para el ejercicio de la 

autonomía.
• Asesoramos y ofrecemos alternativas de participación en el 

entorno social y comunitario.

¿Cómo lo hacemos?

A través de un equipo multidisciplinar, de un modo flexible 
y adaptado a los gustos y preferencias de las personas 
participantes.


