


La causa



Una misión: 
Promover la salud emocional de las personas, 
especialmente de aquellas que se encuentran en 
situación de crisis

Unos valores:

Gratuidad, Anonimato, Ayuda permanente, 
Libertad, Compromiso y Voluntariado

Unos recursos:

1.500 voluntarios, 29 centros, 
donantes económicos, subvenciones

Unas credenciales:

De Utilidad Pública, Sello de Excelencia Europeo, 
miembro fundador de la Plataforma Española de 
Voluntariado, IFOTES y IASP



Nuestro origen

El reverendo Warren y la “Liga 
Nacional Salva una Vida”

1945 fin 2ª Guerra Mundial

1906-Nueva York

Teléfonos de ayuda de 
asociaciones humanitarias

1960-Ginebra Comité Internacional para coordinar 
los centros de Ayuda por Teléfono

1967-Bruselas Se crea la Federación Internacional 
del Servicio Telefónico de Emergencia 

1969-Sevilla El germen: nace la Ciudad de San Juan de Dios 
centro integral para personas con discapacidad 

1971-Sevilla Se funda el Teléfono de la Esperanza



Intervención 
en crisis

Orientación telefónica 24h 

[116.155 beneficiarios en 2019]

Asesoramiento especializado 
en entrevista 

[5.554 beneficiarios en 2019]

Grupos de apoyo para crisis 
específica

[883 beneficiarios en 2019]

Devolver el equilibrio cuando 

todo parece perdido



Cursos de desarrollo personal

[5.468 beneficiarios en 2019]

Promoción 
de la salud 
emocional

Promoción en el medio social

• Revista AVIVIR

• Día de la Escucha

• Día del Voluntariado

• Día Internacional de 
Prevención del Suicidio

[66.159 beneficiarios en 2019]

Prevenir, fortalecer a las personas 

y a la sociedad para hacer frente a 

las futuras dificultades



Formación del voluntariado 
[3.936 beneficiarios en 2019]

Voluntariado

Promover la solidaridad y apostar 

por un voluntariado bien formado 

en escucha empática y técnicas 

de ayuda, sin olvidar su propio 

desarrollo personal



Asesoramiento técnico a 
asociaciones en el extranjero

[9 países]

Cooperación 
internacional

Trabajar en red con asociaciones  

de otros países con objetivos 

similares



5 millones de llamadas atendidas 
(400.000 de suicidio)

250.000 atenciones en consulta

10.000 cursos organizados

1.700.000 revistas AVIVIR distribuidas

25.000 voluntarios formados 

En estos 50 años…

50 razones para celebrar…

Porque no habríamos podido hacerlo sin ayuda

Porque queremos seguir otros 50 años más

Pero sobre todo… porque la vida merece la 
pena ser celebrada





Seguir avanzando en el 
programa de prevención 
del suicidio [TESUIC] 

• Impulsar el Plan Nacional de 
Prevención del Suicidio

• Convenios con el 112 y 
asociaciones de supervivientes

• Formación específica para 
voluntarios y voluntarias

• Guía de prevención para la 
población

• Protocolo de comunicación
externa

• Sensibilización de la población



Consolidar el Programa de 
Acompañamiento en la Soledad

• Seguimiento telefónico semanal

• Calor humano, vínculos

• Promoción de la autonomía personal

• Animación sociocultural

Dar respuesta inmediata a 
emergencias sociales

• Durante la crisis del COVID19 pusimos 
en marcha el programa COMPARTE 
VIDA  atendido por Psicólogos 
Sanitarios, Psicólogos Clínicos, 
Médicos y Psiquiatras.



Hacernos más accesibles, 
incorporando modalidades online 
a nuestros servicios de ayuda

Ser más eficaces, mejorando 
nuestras herramientas 
tecnológicas

Sensibilizar más y mejor sobre la 
causa, rediseñando nuestra 

estrategia de comunicación y 
potenciando el uso de redes 
sociales.





Que tras conocer a fondo el 
proyecto que realizamos, 
ha aceptado la Presidencia 
de Honor de los actos 
conmemorativos de 
nuestro 50º aniversario.

Con la Presidencia de Honor 
de Su Majestad la Reina



Programa

_Presenta: Sonsoles Ónega, periodista.

_Saludo.
Juan Espadas, Alcalde de Sevilla,
la ciudad que nos vio nacer.

_50 años escuchándote.
Miguel A. Terrero, Presidente de ASITES.

_Felicitaciones de Madrinas y Padrinos.

_La fuerza curativa del Voluntariado.
Luis RojasMarcos, psiquiatra

_Programa de actos del 50º Aniversario.
Lola L. Justicia, Junta Directiva de ASITES.

_Actuación musical.
RocíoMárquez, cantaora.

Acto de apertura
en streaming desde   

(12 marzo 2021) 

https://www.youtube.com/user/telefonoesperanza
https://www.youtube.com/user/telefonoesperanza


Porque la solidaridad y la esperanza 
merecen nuestro reconocimiento

¿Cuándo? 
El 13 de noviembre de 2021, 

en la gala de clausura de 
nuestro 50º Aniversario.

¿Dónde?
Espacio Maldonado, Madrid.

I Edición de los Premios 
Teléfono de la Esperanza



Premio al Valor 
Compromiso

Voluntarios y voluntarias 
que llevan colaborando más 
de 20 / 30 años en el 
Teléfono de la Esperanza



Al Compromiso Solidario

Por contribuir a un mundo más justo y solidario

Rafa Nadal, tenista

Desde su Fundación promueve  la integración y el desarrollo 
de niños y jóvenes  a través del deporte. Y ante situaciones de 
emergencia social no ha dudado en actuar para ayudar a 
quienes lo necesitaban.

Irene Villa, periodista

Un ejemplo de cómo una tragedia puede ser el inicio de un 
camino para el crecimiento. Lidera una fundación que apoya a 
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social

Antonio  Montiel, pintor 

Siempre dispuesto a colaborar con todo tipo de causas 
sociales, en numerosas ocasiones ha cedido obras para 
recaudar fondos para asociaciones humanitarias



A la Investigación Psicosocial

Grupos de investigación con aportaciones en el terreno 
psicoterapéutico o social

Adela Cortina

Por sus aportaciones en la investigación en el ámbito de la 
ética y la filosofía, destacando su lucha contra la 
discriminación de los más pobres. También por su labor al 
frente de la Fundación ÉTNOR para la ética de los negocios y 
las organizaciones

Luis Rojas Marcos
Desde los servicios de Salud de Nueva York creó el Proyecto 
HELP para atender a enfermos mentales  sin techo y ha 
promovido servicios comunitarios públicos. Sus publicaciones 
confirman los beneficios de la perspectiva optimista para 
superar las adversidades. Colabora con diferentes 
instituciones, siendo un ejemplo de dedicación en beneficio 
de la sociedad 



Por un Mundo Solidario

Grupo de estudiantes de ESO o Bachiller 
que desarrollen un proyecto donde se 

promueva la empatía y la escucha.

Escuela Padre Piquer



Entidades Colaboradoras
Gracias por confiar en nosotros y uniros a esta celebración



Muchas gracias


