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Contexto
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La muerte es tabú en nuestra cultura, por lo que no se 
afronta como algo natural. 

Tanto la persona que se encuentra en esa situación, 
como sus familiares, cuidadoras/es y otras personas 
implicadas en el proceso, carecen de las herramientas 
necesarias para enfrentarse a un proceso que forma 
parte de la propia vida. 

El cuidado del final de la vida se realiza en los 
hospitales, alejándose de la vida cotidiana, de los 
barrios y de la comunidad.



La Plataforma Caronte es un proyecto que se dirige a 
fortalecer el tejido social para el cuidado colectivo al 
final de la vida. 

Una propuesta que pone en marcha y promueve 
acciones de soporte social creando redes comunitarias 
que permitan cuidar a las personas al final de sus vidas, 

Visibilizar y poner en valor estos recursos con el objetivo 
de que ninguna persona en la ciudad de Madrid muera 
en soledad.
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Misión



La Plataforma Caronte creará un espacio para 
involucrar a la sociedad para que participe de forma 
activa en el proceso final de la vida.

La Plataforma Caronte  conectará los dos polos de esta 
actividad de creciente interés social 

La Plataforma Caronte  pone en contacto 
organizaciones y asociaciones que, de forma altruista 
hacen un acompañamiento en el proceso de la muerte 
con las instituciones sociales (Servicios Sociales, 
Summa, Samur Social…) que tienen identificados casos 
de soledad o personas sin hogar que están en paliativos 
o terminales.
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Visión
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Flujograma

Organizaciones 
sociales 
que realizan 
acompañamiento 
en el proceso de la 
muerte

La Plataforma Caronte es una herramienta que 
conecta dos polos con el objetivo de compartir 
necesidades y recursos y multiplicar así la eficacia 
de las acciones individuales.

Instituciones que 
tiene identificados 
a personas en 
riesgo de soledad 
en el fin de su vida



La Plataforma Caronte quiere 
funcionar de nexo entre 
entidades y las instituciones 
públicas, además de visibilizar 
este problema para que la 
ciudadanía sea consciente y 
también sepa dónde recurrir en 
caso de identificar la necesidad.

El objetivo es conseguir llegar 
a todos los entornos que lo 
necesiten para ofrecer el nexo de 
la Plataforma Caronte y se consiga 
disminuir o hacer desaparecer los 
casos donde mueren personas en 
soledad.
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El valor 
del 
proyecto

• Atención a las nuevas necesidades e intereses comunitarios. 

• Alto Grado de innovación, originalidad y diferenciación.

• Capacidad para generar un cambio en la sociedad.

• Impacto en la vida de la ciudadanía.

• Creación de valor social.

• Sostenibilidad.

• Escalabilidad.

• Viabilidad técnica de su puesta en marcha.

• Promoción de la participación ciudadana y el voluntariado.

• Actuación en situaciones de emergencia
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Estrategia

• La interoperabilidad, como intercambio, puesta en marcha de 
iniciativas comunes y posibilidad de compartir conocimiento e 
información.

• La innovación social, como nuevas ideas que surgen de la 
ciudadanía para satisfacer necesidades nuevas no cubiertas. 

• La coproducción de servicios, como involucramiento directo de 
la ciudadanía en la planificación, diseño y evaluación de servicios, 
puesto que las personas son las protagonistas.



• Conexión para compartir sinergias del trabajo de cada uno de los 
participantes y hacer eficiente el trabajo de cooperación evitando 
duplicidades y aprovechando cada uno de los talentos, servicios, 
tiempo y trabajo de cada usuario socio de la plataforma. 

• El cometido de la mesa de trabajo, liderada por el agente de ASISPA, 
es la puesta en marcha y la correcta coordinación de este tejido 
colaborativo para que cada propuesta de cada entidad participante 
llegue a implantarse en la medida de lo posible, con la ayuda de los 
otros agentes de la plataforma. 

• La eficiencia del proyecto está garantizada porque con los mismos 
recursos que cada usuario/entidad tiene de forma individualizada, 
y los mínimos recursos que propone el proyecto Caronte (una 
plataforma digital, coordinador/a y una correcta comunicación) se van 
a conseguir los resultados propuestos en menor tiempo y de mejor 
calidad. 

• Se ayuda al destinatario a conseguir su bienestar al final de su trayecto 
vital, igual que lo hacen gracias a las instituciones que ahora les apoyan, 
pero además, este servicio será de mayor calidad y llegará a más 
usuarios, gracias a la correcta coordinación y administración de 
recursos.
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Las claves 
de su 
eficacia y 
eficencia



La Plataforma Caronte 
consiste en crear una 
mesa de conexión de 
entidades que se dedican al 
acompañamiento al buen 
morir.

Una plataforma que a 
partir del trabajo en red 
pueda dar cobertura a las 
necesidades detectadas por 
las administraciones públicas 
y entidades privadas.



• Crear una plataforma de entidades que se dedican al acompañamiento 
al buen morir, articulando el trabajo en red a partir de las necesidades 
detectadas por las administraciones públicas y entidades privadas.

• Propiciar líneas de acción innovadoras en al ámbito comunitario.

• Sensibilizar a la ciudadanía madrileña sobre la existencia de este recurso 
así como la difusión de herramientas básicas para enfrentar este momento 
sobre el “buen morir” y la situación actual que vive nuestra ciudad en 
términos de muertes en soledad. 

• Mejorar el bienestar social y la igualdad de oportunidades en la sociedad 
para cubrir las necesidades básicas de la población en situación de 
exclusión.

• Hacer partícipe en el proyecto de personas voluntarias, tanto en el 
proceso creación de iniciativas, como en la organización de las redes de 
colaboración, así como en las actividades de ayuda y acompañamiento a 
los destinatarios.
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Objetivos



Muchas gracias


