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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la Buena 
Práctica
(programa, actividad..) 

ACTIVIDAD: “JORNADA INTERGENERACIONAL POR EL DÍA DE LOS 
ABUELOS EN EL CENTRO DE DÍA” 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  31-07-2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 31-07-2019 

Periodicidad: ANUAL 

Ubicación espacial CENTRO DE DÍA ACUARIO 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CD ACUARIO 
FAMILIAS (NIETOS, 
BISNIETOS, HIJOS) Y 
VECINOS DEL BARRIO 

Entidad 
EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 

Distrito BARAJAS 
BARAJAS Y 
HORTALEZA 

Dirección postal 28042 

Teléfonos 919907714 / 678626401  

E-mail cdacuario@eulen.com 

Beneficiarios del CD 
PERSONAS USUARIAS COGNITIVAS 
PERSONAS USUARIAS FÍSICAS 

Beneficiarios de los otros colectivos 
FAMILIARES: NIETOS, BISNIETOS, HIJOS Y 
VECINOS DEL BARRIO 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<100 PALABRAS) 

Con motivo de la celebración del “Día Internacional del Abuelo”, en el Centro de Día Acuario 

hemos realizado una jornada especial dedicada a los abuelos (personas usuarias del Centro y 

Mayores del Barrio). Se invitó a las familias (hijos, nietos y bisnietos) y vecinos para homenajear 

a todos los abuelos. Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades encaminadas a 

reforzar los vínculos entre tres generaciones, abuelos-nietos-hijos. El enfoque de la actividad fue 

lúdico, estuvo dirigido a compartir experiencias y poder tener un encuentro cálido y familiar.  

Objetivos  
(generales y 
específicos)

Generales: 

• Reforzar el vínculo intergeneracional. 

• Mejorar la interacción y cooperación entre los nietos y las personas 

usuarios. 
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• Asistencia de familiares: al menos 15 familiares.  

• Grado de satisfacción de los usuarios: al menos el 60% lo valore 

entre “Bien” y “Muy Bien”.  

Específicos: 

• Mejorar la autoestima de la persona usuaria. 

• Potenciar la sensación de logro de la persona usuaria. 

• Potenciar habilidades sociales de la persona usuaria. 

• Mejorar la percepción de bienestar de la persona usuaria. 

• Reforzar el rol del abuelo. 

Metodología 
(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación)

Actividades:  

• Preparación actividad:

Mediante asamblea, participando personas usuarias del Centro y 

profesionales, se plantearon varías opciones de actividades para que las 

personas usuarias eligieran por consenso propusieran e ideas. También 

eligieron entre todos la decoración, la música del baile de la actividad 

central (alegre y actual para agradar a los nietos) y el tipo de ágape. 

Además, en la sesión de Psicología se realizó un escrito para homenajear 

la figura del Abuelo y se elaboró entre todos un cuento para que fuese 

leído por unas persona usuaria.  

Durante los días anteriores a la fecha, las personas usuarias durante la 

sesión de Terapia Ocupacional elaboraron elementos decorativos, como 

guirnaldas, carteles y murales. Además, el departamento de Trabajo social 

elaboró un video, con grabaciones individuales de las personas usuarias 

explicando las relaciones con sus nietos. También durante las sesiones de 

fisioterapia se preparó y ensayó la coreografía del baile conjunto, donde 

eligieron como elemento de apoyo los aros.  

• Inicio: 

Presentación de cada persona usuaria y de sus familiares, donde los 

abuelos presentaban a los nietos con ayuda de la familia y el profesional. 

En la entrada del centro se colocó un libro de felicitaciones y un mural con 

pegatinas para que los familiares (sobre todo nietos) pudiesen escribir 

mensajes de felicitación a sus abuelos.  

Asimismo, una persona usuaria leyó el cuento y el escrito sobre la figura 

del abuelo a todos los asistentes.  
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• Núcleo: 

Se mostró un vídeo que prepararon previamente los abuelos para sus 

nietos, donde explicaban que sentían por ellos y como compartían el 

tiempo juntos. 

Además, se realizó un baile con aros, el cual se ejecutó dirigido por el 

personal del Centro y en el que participaron los nietos, abuelos y 

profesionales. 

Seguidamente, se llevó a cabo un almuerzo conjunto, cuya finalidad fue 

establecer un encuentro intergeneracional. 

• Cierre:

Se establecieron dos zonas en el Centro, una para realizar un baile libre, 

donde las personas usuarias pudiesen bailar con sus nietos, hijos, vecinos 

y personal y otra para que pudiesen charlar o realizar juegos con sus 

nietos.  

Recursos utilizados:  

• Material no fungible: Tablet, móviles, ordenador, altavoces de 

música, proyector, aros y mobiliario propio del centro (sillas, 

mesas, etc.). 

• Material fungible: cartulinas, rotuladores, periódicos y revistas, 

folios, globos, tijeras, pegamento, gomas, lápices, celo. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

• Nivel de asistencia. 

• Nivel de participación. 

• Grado de satisfacción de las personas usuarias al finalizar la 

actividad. 

• Comentarios escritos en el libro de felicitaciones. 

• Felicidades realizadas verbalmente a los profesionales. 

Resultados 
alcanzados durante 
su aplicación  
(grado de 
cumplimiento de los 
objetivos)

• Grado de participación de familiares. 

• Grado de participación de usuarios.  

• Número de familiares asistentes. 

• Grado de satisfacción de los usuarios mediante cuestionario. 
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Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

• Anual 

Replicabilidad 
• Anual. (celebrando otra jornada diferente en la que participen los 

mismos beneficiarios) 

Soportes: 
Documentos 
elaborados y enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, doc 
divulgativos, links) 

• Video elaborado por los usuarios del centro dedicado a sus nietos y 

familias. 

• Música para el baile. 

• Folleto divulgativo para informar del evento. 

• Divulgación a través del Portal del Cuidador (web). 

Medios de difusión / 
divulgación 
utilizados 
(lugar, fecha..) 

• Folleto divulgado a través del “Diario de información” (24-07-2019) 

• Llamadas telefónicas a familiares. (24-07-2019) 

• Carteles en Centro de Mayores y aledaños. (24-07-2019) 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la Buena 
Práctica
(programa, 
actividad..) 

“QUIEN TIENE UN ABUELO TIENE UN TESORO” 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  JULIO 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): SEPTIEMBRE 2019 

Periodicidad: AMPLIAR PERIOCIDAD 

Ubicación espacial CENTRO DE DÍA MUNICIPAL CARMEN CONDE Y LUDOTECA “LA CASITA” 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre ARIADNA MARTÍN ÁLVAREZ

Entidad 
CENTRO DE DÍA

MUNICIPAL CARMEN
CONDE 

LUDOTECA “LA
CASITA” 

Distrito CENTRO CENTRO 

Dirección postal 28002 

Teléfonos 91.990.77.19 

E-mail cdcarmenconde@eulen.com

Persona de contacto ARIADNA MARTÍN ÁLVAREZ (Directora CDM Carmen Conde) 

Beneficiarios del CD 

PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO 

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA 

LUDOTECA “LA CASITA” (3-12AÑOS) 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<100 PALABRAS) 

Este proyecto nace con la finalidad de mejorar la interacción y cooperación entre niños y mayores a 

través del intercambio de experiencias y conocimiento. Además, al tratarse de niños en riesgo de 

exclusión social y carecer en muchos casos de pilares fundamentales como la figura de “el abuelo” 

se promueve un vínculo afectivo muy especial entre ambos colectivos.  

Se realizan tareas coordinadas entre el centro de día municipal Carmen Conde y la ludoteca “La 

casita” durante los meses de verano, ya que es cuando los niños pueden acceder a este servicio.

Objetivos  
(generales y 
específicos)

OBJETIVO GENERAL 

Promover la interacción entre niños y mayores aumentando el bienestar 

social.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Romper con estereotipos del colectivo mayor. 

- Fomentar el aprendizaje a través del intercambio de conocimiento y 

experiencias entre niños y mayores. 

- Potenciar el respeto a los mayores. 

- Promover espacios de convivencia que posibilite el intercambio de 

experiencias. 

- Aumentar autoestima y sensación de utilidad en el colectivo mayor. 

- Disminución del aislamiento y sentimiento de soledad. 

Metodología 
(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

Actividad intergeneracional organizada en el Centro de Día municipal Carmen 

Conde donde participaron 14 niños de la ludoteca “La casita” con edades 

comprendidas entre los 3-7 años y personas usuarias de menor deterioro 

cognitivo. 

Los recursos utilizados para realizar esta actividad fueron humanos 

(terapeutas ocupacionales del centro de día y monitores de la ludoteca), 

materiales (papelería) y técnicos (pizarra digital, sala Snoezelen…). 

La actividad consistió en recrear un espacio sensorial en diferentes salas del 

centro, donde los niños y mayores fueron explorando los diferentes sentidos 

por medio de un cuento y una meta a cumplir todos juntos.  

La implementación del proyecto se llevó a cabo gracias a la reunión ofrecida 

por el distrito centro donde se reúnen varios servicios que componen el barrio. 

está reunión sirvió como toma de contacto de intercambio de ambos 

colectivos para lograr un programa de colaboración conjunto. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

Observación y juicio clínico. 

Resultados 
alcanzados durante 
su aplicación  
(grado de 
cumplimiento de los 
objetivos)

Todos los objetivos que se plantearon en el inicio de la colaboración, se han 

cumplido de manera satisfactoria. El grado de cumplimiento en todos ha sido 

alto, ya que tanto las personas usuarias del centro de día como los niños de 
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la ludoteca, proponen seguir realizando este tipo de actividades con mayor 

frecuencia durante el año. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Debido a que las ludotecas sólo prestan servicios durante los meses 

estivales, no sería posible mantenerlas durante el año. Aunque desde el 

centro de día seguiremos trabajando para afianzar lazos con otro colectivo 

infantil con el que poder colaborar en los meses lectivos comprendidos 

durante el curso escolar. 

Replicabilidad 

Es viable mantener la replicabilidad de la actividad durante los meses de 

verano, aunque el proyecto a seguir es mantener contactos 

intergeneracionales durante todo el año. 

Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, doc 
divulgativos, links) 

Se adjunta video con fotos 

*Medios de difusión 
/ divulgación 
utilizados
(lugar, fecha..) 
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No se puede mostrar la imagen en este momento.

FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la Buena 
Práctica
(programa, actividad..) 

JARDINES PARA UN FUTURO 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  Octubre 2018 

Fecha fin actividad (efectiva o 
prevista): 

Mayo 2019 

Periodicidad: Trimestral 

Ubicación espacial 
Zona ajardinada exterior y rincones acogedores con plantas de interior del  
CDM C. Laforet 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CD C. LAFORET ASOCIACIÓN ATZ 

Entidad ASISPA IGÓN ASOCIACIÓN JUVENIL  

Distrito CIUDAD LINEAL CIUDAD LINEAL 

Dirección postal 
C/ JAZMÍN, 46  

28033 MADRID 

C/JAZMÍN 53-57 
(LOCALES)  

28033 MADRID. 

Teléfonos 917547725 910256998 

E-mail mmmoran@asispa.org asociacionatz@gmail.com  

Beneficiarios del CD 

USUARIOS/AS DEL CD C LAFORET Y EL 
EQUIPO PROFESIONAL 

Beneficiarios de los otros colectivos

JÓVENES EN VULNERABILIDAD SOCIAL

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<100 PALABRAS) 

Desde la MESA COMUNITARIA DE JAZMÍN se proponen cursos formativos dirigidos a personas en 

vulnerabilidad social en materia de Jardinería, a desarrollar en el curso 2018/2019. 

Se realizaron dos cursos: 

•1 para jóvenes de octubre a diciembre de 2018 

•1 para mujeres de marzo a  mayo 2019.  

En ambos cursos se dio a conocer el CDM, explicando objetivos/actividades/programas, el perfil de 

usuarios/as, las instalaciones. Después se presentó a los jóvenes en el centro comunicando a las 
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personas mayores las tareas que iban a realizar, su finalidad y lo importante que era su participación 

en colaboración con los jóvenes.  

Los jóvenes han desbrozado la zona ajardinada, han realizado siembra de plantas y un pequeño 

huerto en colaboración de ambos colectivos. 

Los usuario/as siguen cuidando y regando el jardín y les produce gran satisfacción mantenerlo en 

buenas condiciones y lo disfrutan todos los días. 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

General:  

Promover las iniciativas intergeneracionales que permitan las relaciones 

entre personas de diferentes edades, para mayor conocimiento mutuo y 

fortalecer vínculos. 

Específicos: 

- Potenciar el papel de las personas mayores en la transmisión de 

valores, generando un clima de comunicación positivo. 

- Impulsar el papel activo de las personas mayores y motivar su 

participación social. 

- Fomentar el respeto y la tolerancia hacia el entorno social del Barrio. 

- Fomentar las habilidades sociales. 

- Acabar con los estereotipos y prejuicios tanto sobre las personas 

mayores, como sobre los jóvenes. 

- Promover el envejecimiento activo y la vitalidad. 

- Mejorar la autoestima. 

Metodología 
(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

El “PROGRAMA  FORMATIVO DE JARDINERÍA” se llevó a cabo de octubre-

2018 a mayo 2019, en el CDM Carmen Laforet, tanto en las plantas de 

interior, como en la zona exterior ajardinada. 

• 1º etapa (jóvenes): reunión informativa  sobre CD, presentación y  

desbrozado. 

• 2º etapa (mujeres): reunión informativa sobre CD y presentación. En  

colaboración con los/as usuarios/as CD: siembra del huerto, cuidado 

de las plantas de interior, riego.      

Recursos utilizados: espacio ajardinado, semillas, plantas tierra, uso de 

herramientas.                      
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Criterios de 
evaluación 
establecidos

Mediante observación directa sobre reacciones, actitudes, comentarios muy 

positivos de usuarios/as y sus familias, así como la motivación ante  nuevas 

actividades. 

Resultados 
alcanzados durante 
su aplicación  
(grado de 
cumplimiento de los 
objetivos)

Los resultados han sido muy positivos, tanto a nivel terapéutico y rehabilitador 

como a nivel psicoafectivo. 

Las relaciones intergeneracionales han favorecido los vínculos afectivos 

entre los participantes, rompiendo los estereotipos sobre la vejez y mejorando 

la autoestima en los mayores. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Tal y como han sido acogida la actividad por parte de todos los colectivos 

implicados, parece muy oportuno continuar con el proyecto, ofertando nuevos 

cursos, talleres y encuentros para  potenciar la vinculación de diferentes 

colectivos como IES Ramón y Cajal del Distrito. 

Replicabilidad 

El proyecto puede repetirse y ampliarse dentro del Distrito, con la 

participación directa de los/as usuarios de CDM Carmen Laforet que, 

acompañando a los jóvenes al CEIP Joaquín Turina, colaborarían en 

diferentes labores de jardinería (siembra, mantenimiento, etc…)

Soportes: 
Documentos 
elaborados y enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, doc 
divulgativos, links) 

Actas de reuniones y fotografías. 

Medios de difusión / 
divulgación 
utilizados 
(lugar, fecha..) 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la Buena 
Práctica
(programa, 
actividad..) 

PROGRAMA INTERGENERACIONAL 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  Mayo 2018

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 
Se prevé continuar con el 
programa como actividad 
permanente del Centro 

Periodicidad:  SEMESTRAL 

Ubicación espacial CEI. Ntra. Sra. De la Encarnación. C/ Eduardo Marquina, 14, 28019 Madrid 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CMAIN. DR.SALGADO 
ALBA 

CEI. NTRA. SRA. DE 
LA ENCARNACIÓN 

Entidad DOMUSVI 

Distrito CARABANCHEL CARABANCHEL 

Dirección postal C/ ARMENGOT, 2 MADRID 
C/ EDUARDO 
MARQUINA, 14, 
28019 MADRID

Teléfonos 91.479.94.11 91.565.13.92 

E-mail direccion.salba@domusvi.es

Beneficiarios del CD 

USUARIOS/AS DEL CENTRO QUE PRESERVEN 
LAS CAPACIDADES NECESARIAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONCRETA QUE 
SE REALIZARÁ EN CADA SESIÓN 

Beneficiarios de los otros colectivos

MENORES DE 2 -3 AÑOS ESCOLARIZADOS 
EN CEI NTRA SRA. DE LA ENCARNACIÓN 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<100 PALABRAS) 

La aplicación y desarrollo del modelo de intervención centrado en la persona nos ofrece la 

posibilidad de crear nuevos espacios y actividades que se adapten a  los gustos y preferencias 

de las personas, permitiendo el fomento y la mejora de la  autoestima y autodeterminación; 

además de sensibilizar a la población acerca de distintos colectivos. 

Las jornadas intergeneracionales permiten la creación de un espacio donde compartir 

experiencias con el fin de mejorar la interacción y cooperación entre niños y mayores así como 

favorecer el entendimiento entre los distintos grupos de edad. 
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Objetivos  
(generales y 
específicos)

Objetivos generales: 

- Mejorar las relaciones sociales y comunicación entre los distintos agente 

sociales. 

- Participar en la creación de una sociedad más solidaria y tolerante. 

Objetivos específicos: 

- Mantener y potenciar las capacidades cognitivas y funcionales 

preservadas. 

- Trabajar habilidades sociales. 

- Favorecer la autodeterminación y empoderamiento de la persona 

Metodología 
(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

Semestralmente se preparan distintas actividades  propuestas por los 

usuarios/as que guiarán los talleres junto con el equipo educativo del centro 

infantil, adaptándolas a las preferencias de los niños. 

Las actividades versan acerca de diferentes aspectos educativos y lúdicos: 

talleres de psicomotricidad, jornadas teatrales, cuentacuentos, talleres 

educativos Montessori “la experiencia es un grado”…  

Criterios de 
evaluación 
establecidos

Anualmente se evalúa el grado de satisfacción de los participantes del 

Centro mediante encuesta elaborada a tal fin. 

Está previsto para el año 2019 elaborar indicadores de evaluación de la 

satisfacción del Centro educativo con la actividad. 

Resultados 
alcanzados durante 
su aplicación  
(grado de 
cumplimiento de los 
objetivos)

Tras el análisis de las encuestas realizadas en 2018, el 92.5% de los 

participantes se encuentran satisfechos o muy satisfechos con las 

actividades realizadas. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Está previsto que las actividades del programa continúen en el tiempo 

Replicabilidad Se considera perfectamente replicable por otros colectivos 

Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, doc 
divulgativos, links) 

Documento gráfico sin que se identifiquen a los menores participantes. 
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Medios de difusión / 
divulgación 
utilizados 
(lugar, fecha..) 

Contacto telefónico con la entidad colaboradora en la actividad (CEI Ntra. 

Sra. de la Encarnación) 

En las reuniones de comisión de ocio y tiempo libre se panifican las 

actividades y posible temporalidad de las mismas ( a falta de confirmación 

por el Centro educativo) 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la 
Buena Práctica

ENCUENTROS GENERACIONALES AÑO 2019 CDEA ISAAC RABÍN 

Ubicación 
temporal

Fecha inicio actividad:  2015 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): En proceso 

Periodicidad: Trimestral 

Ubicación 
espacial 

EEI Amanecer Distrito de Vicálvaro/ CEIP Ntra. Sra. De la Merced Distrito La Elipa/ CDEA Isaac Rabín 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 
Colectivo 3 

Nombre CDEA ISAAC RABÍN 
EEI MUNICIPAL
AMANECER 

CEIP NTRA. SRA. DE LA
MERCED

ESO BEATRIZ GALINDO

Entidad DOMUSVI

Distrito MORATALAZ VICALVARO LA ELIPA SALAMANCA 

Dirección postal 28030 28032 28017 28001 

Teléfonos 913339758 917 76 50 69 913 55 63 94 914 31 48 14 

E-mail dirección.isaacrabin@domusvi.es eei.amanecer@educamadrid.org info@colegioseilamerced.com sofiagarciaatance@gmail.com

Beneficiarios del CD 
PERSONAS USUARIAS CON DETERIORO 
COGNITIVO EA Y OTRAS DEMENCIAS. 
FISIOTERAPEUTA 
PSICÓLOGA. TERAPEUTA OCUPACIONAL

Beneficiarios de los otros colectivos

ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0-3 AÑOS 
ALUMNOS EDUCACIÓN PRIMARIA DE 1º A 4º 
ALUMNOS 4º ESO
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Descripción resumida de la acción, programa o proyecto

Este programa se viene realizando desde el año 2013 en este centro y  tiene continuidad hasta el día de hoy (2019) proyectando nuevos encuentros 

para el año próximo 2020. 

Se trata de compartir espacios entre diferentes generaciones y fomentar el respeto hacia las personas mayores, intentando en general mejorar el 

concepto que los niños y jóvenes  tienen sobre los mayores. Uniendo a todos en esta experiencia  intergeneracional, logramos  acercar a  personas 

de edades tan distantes mediante diferentes herramientas, como es la música, juegos tradicionales y la poesía. 

Objetivos  

• Crear un sentimiento de utilidad en nuestros mayores. 

• Acercar a estas personas de edades tan distantes mediante actividades específicamente diseñadas para los encuentros.

• Crear espacios donde diferentes generaciones compartan a través de una actividad  concreta experiencias generadoras 

de valores de respeto mutuo. 

•  Permitir a las personas mayores realizar su potencial de bienestar físico, social y mental participando en la sociedad de 

acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades. 

• Mejorar la autonomía, la salud y la productividad de los mayores mediante el enlace con  otros recursos de la vida 

comunitaria. 

Metodología 

Desde los departamentos de Terapia Ocupacional, Psicología, y Fisioterapia, nos pusimos en contacto con las direcciones de 

los centros elegidos vía telefónica teniendo varios encuentros presenciales para exponer el mismo programa y las actividades 

de cada encuentro para así coordinar su realización, dicha coordinación continuó mediante reuniones, por correo electrónico y 

vía telefónica.  
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En los encuentros, pequeños, jóvenes y mayores disfrutan a través de las actividades diseñadas como herramienta de 

comunicación universal, facilitadora de la relación, y generadora de sentimientos positivos. 

Después se invita a educadores y diferentes profesionales implicados a trabajar en con los distintos colectivos, a través de la 

realización de dinámicas que permitieran mostrar el grado de satisfacción de  la experiencia y/o los sentimientos que les hubiera 

producido el conocer a las personas  del centro de día y la vivencia dela propia actividad. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

En el caso de los más pequeños los encuentros finalizan elaborando  entre mayores y niños un poster conjunto donde se plasma 

artísticamente la vivencia de ambas  generaciones.                                                                                                        

Posteriormente se mantienen  reuniones entre los técnicos de ambos recursos sociales y educativos donde se pone en común 

tanto la  valoración tras la actividad, así como la elaboración de un cronograma que formalice los encuentros intergeneracionales 

del próximo año académico. 

Presentamos los resultados de la evaluación de los efectos inmediatos del programa sobre el nivel de satisfacción según 

experiencias anteriores. Se utilizó como instrumento de evaluación una entrevista con tres opciones de respuesta: Muy 

Satisfactorio, Satisfactorio, Indiferente. 

Resultados 
alcanzados 
durante su 
aplicación  

De las respuestas  globales proporcionadas por los usuarios, se desprende un aumento significativo del bienestar proporcionado 

al  usuario.  

Muy 

Insatisfecho
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Muy 

Satisfecho
Ns/Nc
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Actividades 

intergeneracionales
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Ya proyectado coordinar en Noviembre con las mismas entidades para el año 2020. 

Queda por realizar este año el encuentro de “Juegos tradicionales” con el CEIP Nuestra Señora de la Merced en el mes de 

septiembre. 

Replicabilidad En la actualizad hemos replicado desde infantil y primaria a 4º de la ESO. Afianzaremos y ampliamos encuentros con este 

último colectivo. 

Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 

Medios de 
difusión / 
divulgación 
utilizados 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la 

Buena Práctica

(programa, 

actividad..) 

“PROGRAMA RAÍCES Y ALAS” 

Ubicación 

temporal

Fecha inicio actividad:  Septiembre 2018 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): Junio 2019 

Periodicidad: 

Dos Talleres 

trimestrales atendiendo 

al calendario escolar 

Ubicación 

espacial 
CENTRO DE DÍA JOSÉ VILLARREAL / COLEGIO BEATA MARÍA ANA DE JESÚS. 

Responsables / 

contacto
Centro de Día Colectivo 1 

Colectivo 

2 

Nombre CENTRO DE DÍA JOSÉ VILLARREAL 
COLEGIO BEATA

MARÍA ANA DE JESÚS 
-- 

Entidad ILUNION SOCIOSANITARIO -- 

Distrito ARGANZUELA ARGANZUELA -- 

Dirección postal PLAZA JOSÉ VILLARREAL S/N 
C/ GUILLERMO DE 

OSMA 12 
-- 

Teléfonos 911969425 914735558 -- 

E-mail cdjosevillarreal.sociosanitario@ilunion.com carmen.fh@bmajesus.es -- 

Beneficiarios del CD  

TODAS LAS PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO SON 

SUSCEPTIBLES DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA. EL 

PERFIL ES MAYORITARIAMENTE DE PERSONAS CON 

DETERIORO COGNITIVO Y EN MENOR PROPORCIÓN 

PERSONAS CON DETERIORO FÍSICO, CONFIGURÁNDOSE 

GRUPOS MÁS REDUCIDOS EN EL CASO DE ALGUNAS 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA PERMITIR UN MAYOR 

APROVECHAMIENTO, BUSCANDO ASEGURAR UNA 

INTERACCIÓN POSITIVA DE LOS MIEMBROS 

PARTICIPANTES.

Beneficiarios de los otros 

colectivos

ALUMNOS DEL COLEGIO CON 

EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 

4 Y 12 AÑOS. 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<100 PALABRAS) 

El Programa “Raíces y Alas” que se lleva a cabo en el Centro de día Jose Villarreal desde el año 

2009.  

Pretende, mediante el desarrollo de distintos talleres y actividades promover la reciprocidad e 

intercambio entre las personas mayores usuarias del Centro de día y un grupo de menores 

escolares del Centro de educación “Colegio Beata María Ana de Jesús”.  
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Los alumnos y las personas mayores participan en diferentes actividades diseñadas para 

potenciar la interacción y cooperación, permitiendo la reversibilidad de los roles de enseñante y 

aprendiz compartiendo habilidades, conocimientos y experiencias “entre generaciones”. 

Objetivos  

(generales y 

específicos)

Generales: 

- Favorecer espacios de convivencia que posibiliten el intercambio de 

experiencias y la reflexión sobre las necesidades de la población de 

personas mayores del Centro, así como las necesidades comunes de 

estos y los menores participantes y las alternativas idóneas para 

darles respuesta. 

- Fomentar el desarrollo personal, socio-familiar y cultural de las 

personas usuarias del Centro de día y los menores participantes, 

promoviendo su autonomía y mayor bienestar. 

- Consolidar el papel de las personas mayores como miembros activos 

de la sociedad, reforzando los valores de reconocimiento, 

responsabilidad y respeto hacia estos. 

Específicos: 

- Favorecer actuaciones significativas y de valor para el desarrollo de 

intercambios generacionales. 

- Acercar a los niños la realidad de las personas mayores y 

específicamente mayores con enfermedad de Alzheimer. 

- Fomentar la reciprocidad de roles. 

- Favorecer sentimientos de orgullo y liderazgo en las personas 

mayores usuarias del Centro y en los menores alumnos participantes.

- Favorecer el conocimiento del Centro en el entorno más próximo, 

visibilizando la aportación del recurso de Centro de día en la 

comunidad, facilitando la apertura del Centro al exterior.

Metodología 

(actividades, fases 

de aplicación, 

recursos 

utilizados, 

implementación) 

Después de diferentes contactos y reuniones entre el Equipo de profesionales 

del Centro de día y el equipo de profesionales del Centro educativo Beata Mª 

Ana del distrito de Arganzuela en el que se ubica el Centro, se consiguió 

materializar, en el año 2009, un programa de actividades intergeneracionales, 

que a partir de la definición de unos objetivos concretos, una metodología y 

unos Talleres temporalizados, concretan un conjunto de actividades que se 

calendarizan a lo largo del año, durante el periodo escolar. 
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Desde la puesta en marcha del Programa, en la programación de las 

actividades se encuentran implicados todos los profesionales que configuran 

el Comité de Coordinación del Programa. Por parte del Centro de Día lo 

componen los Terapeutas Ocupacionales como responsables del programa y 

otros profesionales como Dirección, Psicólogo y Fisioterapeutas dependiendo 

de la actividad a realizar y por parte del Colegio María Beata Ana de Jesús lo 

componen la Coordinadora responsable del programa, los tutores de los 

grupos de alumnos con los que se trabaja y los profesores de música y 

gimnasia del colegio (en actividades lúdicas). 

En este Comité se realizan propuestas en función de su formación, 

conocimientos y creatividad por parte de los diferentes profesionales y las 

propuestas transmitidas por los usuarios a los Terapeutas Ocupacionales, 

recogidas por estos antes de asistir a las reuniones de Coordinación. 

- Se convocan reuniones de Coordinación entre ambos equipos como 

mínimo de periodicidad trimestral para definir las actividades a 

desarrollar, los grupos y participantes, la necesidad de materiales y 

otros recursos de apoyo a la actividad, etc. En caso que el Taller así 

lo requiera se desarrollan tantas reuniones de trabajo como sea 

necesario para el detalle de la actividad. 

- Entre los criterios que se establecen para definir los Talleres a 

programar anualmente se atiende a la necesidad de incorporar 

actividades que permitan favorecer las relaciones y potenciar la 

tolerancia, intentando definir actividades que sean abiertas y que 

requieran de consensuar decisiones y llegar a acuerdos favoreciendo 

la colaboración e intercambio, actividades que permitan ser adaptadas 

en su nivel de dificultad para favorecer la máxima participación, incluso 

la participación de personas que se encuentren en situación de 

deterioro cognitivo avanzado. 

- Los talleres se programan trimestralmente, desde que empieza el 

curso académico, en reuniones de coordinación con los profesores del 

colegio y el equipo del centro, definiéndose 2 talleres diferentes por 

trimestre. 

- Se definen grupos de personas mayores participantes teniendo en 

cuenta el tipo de actividad y las características del grupo de niños con 

el que se aborda el trabajo en la actividad-sesión, atendiendo a 
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distintas posibilidades según se haya establecido trabajo en parejas, 

niño-mayor, potenciando la participación activa y la sensación positiva 

de ambos en la actividad a realizar.  

- Para cada taller se desarrollan entre 5-6 sesiones de unos 50 minutos 

de duración, sesiones semanales con grupos cuya media de 

participación es de 25 personas mayores y 25 niños, conformándose 

distintos grupos según la actividad a desarrollar.  

- Los espacios definidos para el desarrollo de las actividades son de 

distinto tipo, en función de la actividad, aprovechándose la dotación de 

ambos recursos, no sólo el Centro de día sino también las aulas del 

Centro educativo, así como también otros espacios al aire libre de 

significado en el entorno próximo. Para el desarrollo de algunas 

actividades programas se da en ocasiones que en la misma jornada 

se programan actividades en distintos espacios, logrando dotar de 

valor las aportaciones de ambos Centros, y aprovechando los recursos 

empleados y logrando la máxima participación de personas mayores 

(por ejemplo, Día de la Paz con participación de personas mayores en 

actividades programadas en el Centro escolar por la mañana, y 

participación de alumnos en actividades programas en el Centro de 

día por la tarde). 

Programación de talleres y actividades:  

En el marco de este programa se llevan a cabo talleres de distinto tipo, 

permitiendo la programación variada de actividades significativas en distintos 

ámbitos, actividades de ocio-lúdicas, actividades manipulativas-artísticas, 

actividades dirigidas al aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades, 

actividades basadas en la celebración de días/fechas significativas, buscando 

dar respuesta a las diferentes inquietudes, preferencias, experiencia e historia 

de vida y aprendizaje tanto de las personas mayores como de los menores.   

El Programa “Raíces y Alas” suelen comprender la programación de los 

siguientes talleres: 

- Actividades de ocio-lúdicas:  

o Programación de juegos que permitan la práctica de actividad 

física a la vez que lúdica en cooperación en el exterior del 

Centro. 

o Baile. 

o Teatro. 
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- Actividades dirigidas al aprendizaje de nuevos conocimientos: Taller 

de informática, desarrollando actividades que permitan acercar el uso 

de las nuevas tecnologías a las personas mayores apoyados en la 

experiencia y disfrute de los alumnos. 

- Actividades manipulativas-artísticas significativas: Elaboración de 

trajes de carnaval, etc. 

- Taller de excursiones culturales. 

- Actividades de celebración de días/fechas significativas: Taller de 

fiestas de Navidad (acto de intercambio de tarjetas con mensajes y 

regalos), Día de la Paz, Carnavales, Día de las Familias, etc.

Criterios de 

evaluación 

establecidos 

El Programa se evalúa de forma continua; las herramientas dispuestas para 

el registro de las actividades y su impacto: 

- Registro de la cobertura (número de participantes) en cada una de las 

actividades desarrolladas.  

-  Evaluación del éxito y ajuste de las actividades, tras la escucha de los 

participantes (informe verbal de alumnos y personas mayores), y 

observación de las interacciones en las diferentes actividades de los 

profesionales responsables.  

- Reunión periódica trimestral del Comité de profesionales implicados, 

que dedica un espacio específico a la valoración del éxito de las 

actividades desarrolladas en el trimestre anterior. 

- Incorporación de una pregunta específica en la Encuesta anual de 

satisfacción a aplicar a las personas usuarias del Centro de día, 

atendiendo a las indicaciones establecidas por el Departamento de 

Centros de Día de la Dirección General de Mayores del Ayuntamiento 

de Madrid, dirigida a conocer la satisfacción referida a las actividades 

intergeneracionales desarrolladas en el Centro. 

- Emisión de Actas de todas las reuniones mantenidas.

Resultados 

alcanzados 

durante su 

aplicación  

(grado de 

cumplimiento de 

los objetivos)

Desde el inicio del proyecto los resultados han sido muy positivos, logrando 

mantener un Programa, en constante crecimiento, que a pesar de que 

requiere esfuerzos importantes en cuanto a coordinación con otros 

profesionales y recursos, cuenta con casi una década de implantación. 

- Con el paso de los años se ha incrementado en el número de 

actividades programadas.  

- El resultado del análisis de las puntuaciones obtenidas en el ítem 

específico que la Encuesta de satisfacción anual recoge al respecto 

del grado de satisfacción con las actividades intergeneracionales que 
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se realizan en el centro, arroja un resultado para el año 2018 de alta 

satisfacción. 

- Actualmente el Programa contempla el desarrollo de actividades no 

sólo en los espacios del Centro de día, sino que ha logrado desarrollar 

actividades significativas también en las aulas del Centro escolar, así 

como en otros espacios representativos del distrito (Nave de Terneras, 

espacios al aire libre del distrito, etc.) facilitando una mayor difusión 

fuera de los ámbitos “puramente” institucionales de las entidades que 

lo desarrollan. 

- Así mismo conocemos de la continuidad de la relación de los 

participantes, personas mayores y alumnos, fuera del entorno Centro, 

conociendo de la interacción de estos en espacios y tiempos fuera del 

Programa (en el barrio). 

Posibilidades de 

continuidad del 

proyecto 

En nuestro caso el Programa intergeneracional lleva funcionando con éxito 

más de diez años convirtiéndose en una parte fundamental de la 

programación del centro. 

De cara al inicio del nuevo curso escolar, hemos valorado poder incorporar 

una representación de personas usuarias del Centro de día en las Comisiones 

de Coordinación del diseño de actividades y valoración continuada del 

Programa, con el objetivo de hacer efectiva la participación y el desarrollo de 

su autonomía favoreciendo la toma de decisiones sobre las actividades de 

índole intergeneracional.

Replicabilidad 

Consideramos que es un programa muy enriquecedor para ambos colectivos, 

cualquier entidad puede beneficiarse de él, siempre y cuando se dispongan 

recursos suficientes para llevar a cabo los talleres. De hecho, a partir de este 

Programa se favoreció la participación también de personas mayores usuarias 

del Centro Arganzuela en actividades tales como el Baile Personas mayores- 

alumnos que tiene lugar en la celebración anual del Día de las Familias. 

Soportes: 

Documentos 

elaborados y 

enlaces 

(fotos, vídeos, 

artes, actas, 

publicidad, doc 

divulgativos, links) 

Fotografías 

Medios de 

difusión / 

divulgación 

utilizados

http://www.bmajesus.es/content/%C2%ABra%C3%ADces-y-alas%C2%BB 

Página web del colegio (En la página web en el apartado de “Proyectos y 
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(lugar, fecha..) Planes” aparece el programa de “Raíces y Alas” compartido con el Centro de 

Día).

Invitación del día de las Familias.
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la Buena 
Práctica
(programa, 
actividad..) 

NEUROTALENT 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  2017 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): SIN FECHA FIN 

Periodicidad: MENSUAL 

Ubicación espacial  Instalaciones CDM LA MAGDALENA  

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CD LA MAGDALENA 

Entidad DOMUSVI 

Distrito CARABANCHEL 

Dirección postal 28047 

Teléfonos 914624109 

E-mail dirección.magdalena@domusvi.es

Beneficiarios del CD

USUARIOS  CON Global Deterioration Scale de Reisberg 
(GDS) ENTRE 2 Y 4, SALVO CRITERIO PROFESIONAL 
JUSTIFICADO 

Beneficiarios de los otros colectivos

FAMILIAS 
PERSONAL 
USUARIOS OTROS CENTROS DE DÍA 
ALUMNOS COLEGIO

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<100 PALABRAS) 

NeuroTalent surge de la inquietud por ofrecer en formato lúdico actividades terapéuticas. A lo 

largo de nuestra experiencia se constata que las personas en situación de dependencia no dejan 

de ser “animales sociales” necesitadas de interacciones. Canalizar de manera positiva y útil este 

valor, es el eje sobre el que va tomando forma el Proyecto. 

El concurso se compone  de varias rondas relativas a diversos dominios cognitivos de Atención 

(sostenida o selectiva), cuatro de Memoria (declarativa), una de Cálculo, dos de Percepción, una 

de Lenguaje (polo receptivo o productivo) y una de Razonamiento (Funciones Ejecutivas). 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

-Ofrecer una innovación metodológica que, no obstante, resulte atractiva y 

cercana a las personas usuarias del Centro de Día Municipal La Magdalena.

-Desarrollar una actividad terapéutica dentro un marco de gammificación. 
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-Favorecer las relaciones sociales e intergeneracionales 

-Promover conductas competitivas pero desde la superación personal y 

grupal. 

-Potenciar la coordinación con otros recursos, trabajo en red interdistrital. 

Metodología 
(actividades, fases 
de aplicación, 
recursos utilizados, 
implementación) 

Se divulga el Proyecto entre las personas usuarias y se abre un periodo de 

inscripción  

Se envía carta a los familiares de usuarios que cumplan criterios de 

inclusión animándoles a participar y se remite misiva al resto de centros de 

día  

El departamento de Psicología del Centro de Día es quien establece de 

manera aleatoria qué diez ítems van a componer el total de rondas 

intracentro con el objetivo de que todos participemos en igualdad de 

condiciones y se nivele al azar el grado de dificultad de las preguntas. 

Como se ha mencionado, cada ronda se compone de 10 ítems relativas a 

diversos dominios cognitivos, a saber, una de Atención (sostenida o 

selectiva), cuatro de Memoria (declarativa), una de Cálculo, dos de 

Percepción, una de Lenguaje (polo receptivo o productivo) y una de 

Razonamiento (Funciones Ejecutivas). 

Criterios de 
evaluación 
establecidos

Encuesta de satisfacción específica para la actividad 

Resultados 
alcanzados durante 
su aplicación  
(grado de 
cumplimiento de los 
objetivos)

La implantación de este Proyecto ha supuesto una inyección de entusiasmo 

e ilusión a la globalidad de las personas usuarias, a sus familiares y cómo 

no, a los profesionales del centro.  

Se han vivido momentos de risas y aplausos pero también instantes 

conmovedores donde las personas han relatado sentirse útiles y “normales” 

y “desenfermizadas”. Esto pone de manifiesto la idea de que a menudo 

conceptualizamos a las personas mayores en situación de dependencia 

como personas especiales o con necesidades especiales cuando la 

evidencia nos muestra que se benefician de las idénticas actividades que 

otros colectivos pero con cierto grado de adaptación. Trabajemos entonces 

de seguir normalizando talleres, programas, actuaciones para que nuestras 

personas usuarias se sientan empoderadas de verdad. 
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Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Se mantiene  

Replicabilidad Alta replicabilidad.

Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, 
doc divulgativos, 
links) 

-Neurotalent se presentó a los Premios Fundación DomusVi 2017, dentro 

de la Categoría mejor práctica profesional  obteniendo el primer premio. 

-Presentación formato poster en el II Congreso Iberoamericano de 

Neuropsicología. 

Medios de difusión 
/ divulgación 
utilizados 
(lugar, fecha..) 

-II Congreso Iberoamericano de Neuropsicología 

-Revista DomusVi 

-Plataforma digital empresa 

-Programa especial Radio Nacional Premios fundación DomusVi 

-Gala entrega de premios Fundación DomusVi,  Teatro AMAYA de Madrid. 

-Facebook 

-Revista geriatricarea 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la Buena 
Práctica
(programa, 
actividad..) 

TRABAJO COOPERATIVO COLEGIO NAZARET OPORTO  

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  Diciembre 2015 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): Diciembre 2020 

Periodicidad: Todos los años desde 2015 

Ubicación espacial  Instalaciones CDM LA MAGDALENA  

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CD LA MAGDALENA 
COLEGIO NAZARET 
OPORTO 

Entidad DOMUSVI 

Distrito CARABANCHEL CARABANCHEL  

Dirección postal 28047 28019 

Teléfonos 914624109 914714902 

E-mail dirección.magdalenaomusvi.es Pgalan@nazaret.org 

Beneficiarios del CD 

USUARIOS CON DETERIORO COGNITIVO LEVE 
MODERADO, CON GDS 3, 4, 5 Y FUNCIONALMENTE 
CON DEPENDENCIA LEVE/MODERADA EN ABVD. 
NUMERO DE USUARIOS BENEFICIADOS  35

Beneficiarios de los otros colectivos

30 ALUMNOS DE ENTRE 10 Y 12 AÑOS (5ª 
DE PRIMARIA -1ª DE LA ESO). 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<100 PALABRAS) 

Tras un trabajo anterior  realizado por cada entidad y desde el marco “Cromoterapia; el color y 

su aplicabilidad”, se cierra el trabajo con una sesión conjunta a mediados  de diciembre en el 

centro.  

Desde el colegio se trabaja la cromoterapia desde el diseño y la moda, y desde el centro de día,  

la aplicabilidad del color como terapia.  

El día del encuentro se ponen en común ambos trabajos realizando una sesión formativa a los 

alumnos sobre cromoterapia en demencias (sesión estimulación  sensorial) realizándose  una 

actividad conjunta  entre  alumnos y usuarios consistente en crear diseños decorando 

camisetas, corbatas y bolsas. 
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Objetivos
(generales y 
específicos)

- Fomentar la creatividad artística de los usuarios del centro. 

- Potenciar actividades lúdicocreativas intergeneracionales. 

- Dar a conocer a los alumnos diferentes terapias de intervención 

profesional con personas que sufren deterioro cognitivo. 

- Presentar al colectivo de mayores como personas activas, con 

iniciativa y con diferentes capacidades desmitificando el binomio 

mayor-enfermo. 

Metodología 
(actividades, fases 
de aplicación, 
recursos utilizados, 
implementación) 

Llevamos realizando un trabajo de colaboración con el centro educativo 

desde el año 2015 dentro del marco  de trabajo cooperativo  y con diferentes 

temáticas (Sorolla y el azul,  las grafías, compartamos juegos en Navidad, 

cromoterapia) 

Durante el segundo semestre del año, en el centro educativo se cierra con 

el centro de día la temática a trabajar de cara a la sesión conjunta que se 

realiza siempre en el mes de diciembre aprovechando la festividad 

navideña. 

Durante el último trimestre del año, trabajamos con los usuarios del centro 

dicha temática y se recogen sus aportaciones sobre cómo llevar a cabo la 

sesión de diciembre, qué quieren aportar y compartir con los alumnos. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

Para evaluar los resultados tenemos en cuenta: 

- La participación de los usuarios y de los alumnos (observación). 

- Resultados de la asamblea de evaluación con los usuarios. 

- Reunión de seguimiento post con profesores del centro educativo. 

- Encuesta satisfacción ACP. Actividades intergeneracionales. 

Resultados 
alcanzados durante 
su aplicación  
(grado de 
cumplimiento de los 
objetivos)

Nivel de satisfacción alto ya que podemos señalar como indicador el interés 

del centro educativo así como del centro de día en mantener la actividad 

desde el año 2015. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Se mantiene para el año 2019-2020 

Replicabilidad Alta replicabilidad.
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Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, 
doc divulgativos, 
links) 

Fotografías. 

Twitter del centro educativo agradeciendo al centro la acogida y mostrando 

satisfacción. 

Ficha/informe actividad. 

Material remitido a los domicilios de usuarios y alumnos (corbatas, 

camisetas, bolsas). 

Medios de difusión 
/ divulgación 
utilizados 
(lugar, fecha..) 

Twitter colegio Nazaret Oporto día 20 de diciembre 2018. 

Información encuentro familias. 

Información en la reunión de coordinación con el distrito. 



Dirección General de Mayores  

FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la Buena 
Práctica
(programa, actividad..) 

CD LOYOLA DE PALACIO-CONSERVATORIO CARMEN AMAYA 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  Curso Septiembre 2018-Junio 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): Curso Septiembre 2018-Junio 2019 

Periodicidad: Anual Cada curso académico. 

Ubicación espacial 
CONSERVATORIO de Enseñanzas elementales y profesionales CARMEN 
AMAYA de la  

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre LOYOLA DE PALACIO 
CONSERVATORIO 
CARMEN AMAYA 

Entidad ARQUISOCIAL SL. 

Distrito USERA 

Dirección postal 28041 

Teléfonos 
91 392 07 44 /      
91 392 10 16 

E-mail cdloyola@arquisocial.es  

Beneficiarios del CD 

PERSONAS MAYORES CON DETERIORO 
COGNITIVO Y PERSONAL DEL CENTRO. 

Beneficiarios de los otros colectivos

JÓVENES ALUMNOS/AS DEL CONSERVATORIO 
Y PROFESORADO. 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<100 PALABRAS) 

Gracias a las actividades intergeneracionales conseguimos mejorar la interacción y cooperación 

entre niños-jóvenes y mayores a través del intercambio de experiencias y conocimiento. Ya que 

este tipo de actividades es un mecanismo muy importante para superar posibles prejuicios 

intergeneracionales y favorecer el entendimiento entre diferentes grupos de edad.  

Por ello, colaboramos con el Conservatorio en diferentes actividades cada curso académico: 

clases magistrales, jornadas de puertas abiertas, galas de Navidad, gala de fin de curso, tanto en 

enseñanzas elementales (grupos formados por unos 20 alumnos de edades comprendidas entre 

los 8 y los 12 años), como en enseñanzas profesionales: danza clásica y danza española (grupos 

formados por unos 15 alumnos de edades comprendidas entre los 12 y 18 años). Durante las 

actividades en las clases magistrales, como en las jornadas de puertas abiertas, consiste en una 

interactuación entre los bailarines y los usuarios. Aprenden algún paso básico, sobre todo a nivel 

de manos y brazos. En las galas asisten a la representación de las diferentes actuaciones, 

interactúan al final de dicha representación con los bailarines y sus profesores. 
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Objetivos  
(generales y 
específicos)

Objetivos generales: 

- Mejorar y aumentar las relaciones intergeneracionales. 

- Reducir los sentimientos de soledad y aislamiento que en 

ocasiones se sufre durante la vejez.  

- Potenciar las habilidades sociales.  

- Aumento de la vitalidad, autoestima y sensación de ser todavía 

útiles.  

Objetivos específicos: 

- Aprender algún paso de baile. 

- Mejorar la condición física de los mayores.  

- Ejercitar la memoria, la atención y coordinación.  

Metodología 
(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

Esta actividad se ha podido llevar a cabo a través de la relación de amistad 

existente entre un trabajador del centro y la dirección y profesorado del 

Conservatorio. Se ha llevado a cabo en dos fases: La primera parte de la 

actividad se llevó desde un segundo plano visualizando una clase de 

flamenco de los alumnos del último curso. Dónde pudimos hacernos una 

idea de lo que es la dinámica de un día en el conservatorio. La segunda 

fase de la actividad fue meternos en la piel de los alumnos del 

conservatorio y ser uno más. Aprendiendo pasos muy sencillos de taconeo 

y movimiento de brazos. Es importante destacar que gran parte de las 

clases de llevan a cabo con música en directo.  

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

El criterio de evaluación que se ha utilizado es la observación y la escucha 

activa de los comentarios y opiniones de nuestros usuarios.  

Resultados 
alcanzados durante 
su aplicación  
(grado de 
cumplimiento de los 
objetivos)

El resultado más  satisfactorio, además de la consecución de los objetivos 

generales, fue ver la ilusión y la alegría en las caras de nuestros usuarios. 

Por salir de la rutina del centro de día y por participar en una actividad que 

les ha permitido compartir el aprendizaje con los alumnos del 

conservatorio.  
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Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Si, anualmente. 

Replicabilidad Entendemos que tomando contacto con el recurso disponible en cada 

distrito. 

Soportes: 
Documentos 
elaborados y enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, doc 
divulgativos, links) 

Fotografías. 

Medios de difusión / 
divulgación 
utilizados 
(lugar, fecha..) 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la Buena 
Práctica
(programa, 
actividad..) 

NACER CON LUIS PEIDRO 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  Marzo de 2018 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): Indefinido 

Periodicidad: Dependiendo de las necesidades 

Ubicación espacial En la Escuela Infantil y en el Centro de Día 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre LUIS PEIDRO NACER 

Entidad DOMUSVI NACER 

Distrito RETIRO GETAFE 

Dirección postal C/LUIS PEIDRO 2 C/ PASIÓN 

Teléfonos 914945570 

E-mail Dirección.lpeidro@domusvi.es

Beneficiarios del CD

PERSONAS USUARIAS Y EQUIPO DEL CENTRO DE 
DIA

Beneficiarios de los otros colectivos

MENORES Y PROFESORES DE LA 
ESCUELA INFANTIL 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<100 PALABRAS) 

Con la puesta en práctica de esta actividad intergeneracional se intenta fomentar la interacción 

activa entre las generaciones con las que actuamos. Los grupos participantes consisten en 

usuarios del Centro de Día con deterioro cognitivo y alumnos de la Escuela Infantil entre 0 y 3 

años. Se busca favorecer la implicación de los usuarios, mejorando así su grado de satisfacción 

y alcanzando mayores niveles de desarrollo personal, relaciones interpersonales y 

autodeterminación. Consideramos un reto de interés y relevancia conseguir la máxima 

comunicación posible entre los dos grupos implicados y separados por tantos años de diferencia. 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

Objetivos generales del proyecto 

− Favorecer la comunicación y la reflexión 

− Fomentar el buen estado de ánimo, el desarrollo personal y la 

autodeterminación 

− Fomentar la participación no sólo desde la perspectiva lúdica, sino 

también social y cultural 
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Objetivos específicos del proyecto 

− Mantener y potenciar las capacidades cognitivas preservadas 

− Trabajar las habilidades sociales 

− Evitar la desconexión del entorno y fortalecer las relaciones sociales

− Favorecer la autonomía y el bienestar 

Metodología 
(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

El curso de las sesiones se ha ido desarrollando desde el mes de febrero 

de manera quincenal. En cada sesión han participado 6 usuarios, siempre 

acompañados y asesorados al menos por dos miembros del Equipo 

Técnico del Centro de Día, participando con grupos concretos 

seleccionados de la Escuela Infantil sectorizados por edad. 

Consenso con las profesionales de la Escuela Infantil Nacer para diseñar 

las actividades idóneas para cada uno de las sesiones. 

Se tienen en cuentan los gustos y preferencias de los usuarios mediante la 

información recogida en la Historia de Vida. 

Se realiza una selección de usuarios que puedan interactuar de manera 

adecuada con los alumnos de la Escuela Infantil Nacer: usuarios con 

deterioro cognitivo desde leve a moderado (MMSE >12). 

Criterios de 
evaluación 
establecidos

La evaluación se hace de forma continua, mediante la observación de las 

interacciones en las diferentes sesiones, la puesta en común entre el 

Equipo Técnico del Centro de Día y las profesionales de la Escuela Infantil, 

teniendo en consideración también las verbalizaciones de los usuarios 

durante la sesión y posteriormente a ésta.   

Resultados 
alcanzados durante 
su aplicación  
(grado de 
cumplimiento de los 
objetivos)

Para el equipo técnico y para las profesionales de la Escuela Infantil Nacer: 

motivación e ilusión implícitas en la creación y puesta en marcha de un 

proyecto novedoso que rompe con la rutina diaria de los centros. 

Afianzamiento y creación de lazos más estrechos con los usuarios y la 

Comunidad que nos rodea.   

Para los usuarios: seguridad, confianza, bienestar, autodeterminación, 

implicación, identificación con el Centro y con su propio proyecto de vida, 

dignidad, empoderamiento, estimulación de sus funciones cognitivas, 

mejora de habilidades sociales. 
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Para los niños de la Escuela Infantil Nacer: se ha producido acercamiento 

hacia la generación de las personas mayores y se han creado lazos 

afectivos con este colectivo. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Continuaremos este proyecto todos los años de la manera más continua 
posible 

Replicabilidad 

Nuestra experiencia es replicable ya que existen  tres condiciones en ella: 

la satisfacción de la experiencia: los usuarios están realmente satisfechos 

de poder elegir ellos la actividad, así darles voz y voto; la vocación de los 

profesionales por satisfacer la necesidad: siempre se realizan todas las 

actividades, salidas, talleres… con la mayor ilusión posible, sobre todo por 

ver sus expresiones y las ganas que ponen los usuarios para que salgan 

adelante y cuando la experiencia es sostenible: sostenible ya que se realiza 

asiduamente y sigue llevándose a cabo. 

Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, doc 
divulgativos, links) 

Fotos, videos y manualidades 

Medios de difusión / 
divulgación 
utilizados 
(lugar, fecha..) 

Poster Jornadas 2018 Ayuntamiento de Madrid: GENERATIVIDAD  

El legado generacional, un derecho y un deber a cualquier edad. 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la 
Buena Práctica
(programa, 
actividad..) 

VIVE EN VALORES, UN ENCUENTRA INTERGENERACIONES

Ubicación 
temporal

Fecha inicio actividad:  22/09/2018 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 22/06/2019 

Periodicidad: Semanal 

Ubicación 
espacial 

Centro Integrado Margarita Retuerto 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CIM MARGARITA 

RETUERTO 
I.E.S. AVENIDA DE 

LOS TOREROS 

Entidad ASISPA IGON UTE 
COMUNIDAD DE 

MADRID 

Distrito SALAMANCA SALAMANCA 

Dirección postal 
C/ Francisco Altimiras, 

2-4 Madrid. 28028 
Avda. los Toreros 57 

28028 Madrid 

Teléfonos 917241448 913552326 

E-mail juribarri@asispa.org 
ies.avenidadelostor.m
adrid@educa.madrid.

org 

Beneficiarios del CD 

USUARIOS DE  CD CON DETERIORO 
COGNITIVO LEVE-MODERADO Y 
PERSONAL DEL CENTRO.

Beneficiarios de los otros colectivos

ALUMNOS DE 1º DE LA E.S.O., ALUMNOS DE 2º DE 
LA ESO, ALUMNOS DE 3º DE LA ESO Y  ALUMNOS 
DE 4º DE LA E.S.O. DEL INSTITUTO AVENIDA DE LOS 
TOREROS Y PROFESORA DEL INSTITUTO 
RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA VALORES 
ÉTICOS. 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<100 PALABRAS) 

Proyecto socioeducativo de continuidad en coordinación el IES Avenida de los toreros, que 

propicia la adquisición y práctica de valores éticos en los alumnos participantes, visibilizando y 

concienciando la enfermedad de Alzheimer, otras demencias y el proceso de envejecimiento a 

través de relaciones sociales y actividades adaptadas por los profesionales del CIM Margarita 

Retuerto, encaminadas a resaltar las capacidades de las personas usuarias y a desmitificar 

diferentes creencias y prejuicios sobre esta enfermedad.  

Así mismo, los alumnos/as participaron en la planificación y desarrollo de actividades, facilitando 

la vinculación con la actividad y el acercamiento a las personas mayores.
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Objetivos  

Generales: 

 Crear espacios que fomenten las relaciones intergeneracionales en un 

contexto de respeto mutuo y de valores comunitarios. 

 Integrar y visibilizar el centro en el entorno comunitario, creando lazos 

de relación con otros ámbitos.  

Específicos:  

• Colaborar en la concienciación y educación en valores como el 

respeto a la diferencia, tolerancia.  

• Visibilizar las fortalezas de las personas usuarias, realizando 

actividades novedosas (nuevas tecnologías) y desmitificando las 

falsas creencias en relación con la enfermedad de Alzheimer. 

• Promover la participación. 

• Mejorar la autoestima. 

• Fomentar la colaboración entre las personas.  

• Desarrollar la creatividad. 

• Promover la inclusión de las personas usuarias dentro de la 

comunidad. 

• Favorecer un espacio de libertad, creatividad y espontaneidad en las 

relaciones. 

• Humanizar la relación con los mayores, favoreciendo un acercamiento 

adolescente – persona mayor. 

Metodología 
(actividades, 
fases de 
aplicación, 
recursos 
utilizados, 
implementación) 

INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA 

En coordinación con la profesora del IES avenida de los toreros se planifica la 

metodología y la organización de las sesiones empoderando paulatinamente 

a los alumnos para que éstos finalmente fuesen quienes dinamizasen las 

sesiones. 

FASES: 

COORDINACIÓN. Una vez solicitados los permisos y entregada la 

documentación, se llevaron a cabo 3 reuniones con la profesora encargada 

del desarrollo de la actividad, definiendo de forma conjunta los objetivos a 

alcanzar.  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. En reuniones interdisciplinares y con lluvia de 

ideas se determinaron las actividades a desarrollar y el reparto de tareas: 

muestra del centro, desarrollo de cada actividad, selección y preparación de 
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Metodología 

materiales necesarios, etc.  

DESARROLLO. Acudieron al centro 14 alumnos de 1º de la ESO, y 22 alumnos 

de 4º de la ESO en días alternos, a lo largo de 8 sesiones durante los meses 

de noviembre y diciembre de 2018 acompañados por su profesora.  

También acudieron 26 alumnos de 2º de la ESO y 11 alumnos de 3º de la 

ESO durante los meses de abril y mayo, acompañados de la misma 

profesora.

EVALUACIÓN. Los criterios de evaluación son subjetivos basados en la 

observación, la participación activa de las personas usuarias y el grado de 

satisfacción expresado tanto por los/as usuarios/as y los/as alumnos/as del 

instituto como por parte de los/as trabajadores/as implicados en el proyecto. 

ACTIVIDADES:

MUESTRA Y EXPLICACIÓN DEL CENTRO, en las dos primeras sesiones, 

informando del trabajo que desarrolla cada departamento en el día a día.  

PLANIFICACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES, con los menores participantes, 

ayudando aunar los gustos y preferencias de las personas usuarias con las 

propuestas de los menores.  

Las actividades propuestas y desarrolladas por el equipo interdisciplinar 

fueron:  

• Competición de bolos, penaltis y dardos (juegos virtuales) utilizando 

la videoconsola Kinect XBOX. 

• Taller de creación de historias cooperativas, en el que tanto las 

personas usuarias como los alumnos aportaban ideas para el 

desarrollo de la trama. 

 Las actividades propuestas y desarrolladas por el grupo de alumnos/as 

fueron:  

• Sesión de baile. Con la utilización del videojuego Just Dance, en la 

que los/as alumnos/as guiaron a las personas usuarias en la 

realización de la coreografía siguiendo un vídeo que seleccionaron 

previamente, adaptado a las capacidades físicas de todos los 

participantes. 

• Tarjetas de memoria. Los/as alumnos/as diseñaron tarjetas con 

imágenes repetidas, que mostraban durante unos instantes a las 

personas usuarias, para que posteriormente adivinasen la posición de 

cada objeto.  
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• Circuitos de psicomotricidad. Los menores acompañaban y ofrecían 

los apoyos necesarios a las personas usuarias que lo necesitaban. 

• Actividad de discriminación sensorial. Prepararon una caja con 

diversos objetos para que a través del tacto las personas usuarias del 

centro adivinasen de que elemento se trataba. 

• Papiroflexia. Facilitaron instrucciones paso a paso para crear aviones 

de papel y posteriormente compitieron tratando de hacerlos volar.

• Celebración de la Navidad. Los alumnos acompañados de algunos 

de sus profesores representaron una función de Navidad y 

participaron en las actividades de convivencia del centro cantando 

villancicos y aprendiendo costumbres tradicionales con los relatos de 

vida de las personas del centro. 

• Taller creativo con motivo de la decoración para las fiestas del centro.

• Taller de música y baile, en el que los alumnos proponían canciones 

con sus propias coreografías para que los usuarios les acompañaran. 

Así mismo, los usuarios también les enseñaron bailes y canciones de 

su época.

RECURSOS UTILIZADOS 

• HUMANOS, con la participación del equipo técnico y auxiliares 

profesionales de referencia. 

• NUEVAS TECNOLOGÍAS: Kinect Xbox, pantalla táctil, videojuegos, 

conexión a internet.   

• MATERIAL DE TERAPIA OCUPACIONAL 

IMPLEMENTACIÓN 

Las actividades se incluyeron en la dinámica del centro informando a las 

personas usuarias y fomentando la libre elección en que dinámicas participar.  

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

El equipo interdisciplinar finalizada la actividad en reunión, evaluó cada una 

de las fases en base a diferentes criterios:  

• Observación sistemática: nº de participantes, actitudes de los mismos.

• Grado de satisfacción expresado tanto por usuarios, alumnos y 

profesionales implicados en el proyecto.

• Memoria de la actividad, elaborada por los alumnos y profesora 

responsable.
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• La buena acogida del proyecto y la posibilidad de replicabilidad.

Resultados 

alcanzados 

durante su 

aplicación  

(grado de 

cumplimiento de 

los objetivos)

A lo largo de todas las sesiones participaron un total de 83 personas usuarias. 

 Mejora del estado de ánimo, de las personas usuaria con incremento 

de la participación de personas que habitualmente muestran apatía. 

Muestras de ilusión y alegría espontaneas, así como gestos de cariño 

hacia los menores. Expresión verbal y de forma muy afectiva, la 

alegría de poder interactuar con personas de nuevas generaciones. 

 Generación de vínculos afectivos, de manera espontánea con la 

integración progresiva de los/as menores en la dinámica del 

centro y en cada una de las sesiones. 

La evaluación del equipo profesional es muy positiva, sin reseñar ninguna 

dificultad, siendo los medios materiales empleados los óptimos para la 

consecución de los fines y observando actitudes tanto en alumnos como en 

personas usuarias de alta satisfacción e implicación en la realización de las 

actividades.   

Tras el análisis al término de cada sesión, se valoró el cumplimiento de 

objetivos de forma satisfactoria, ya que los alumnos se sensibilizaron de 

forma positiva con las características individuales de las personas del centro y 

valoraron la experiencia como gratificante. 

Se observó que el retraimiento inicial de los alumnos dio paso a actitudes de 

mayor confianza, con una alta participación e implicación de forma 

espontanea con las personas usuarias.  

Por parte de los usuarios/as se observó que aumentó el número de personas 

que deseaban participar en la actividad, observándose la formación de 

vínculos entre alumnos/as- personas usuarias.  

LA SATISFACCIÓN GENERAL, TANTO DEL CENTRO COMO DE LOS ALUMNOS Y 

PROFESORES DEL CENTRO FUE TAL QUE A FINALES DEL 2018, SE PROPUSO LA 

CONTINUACIÓN DE LAS COLABORACIONES EN EL 2019. 

Posibilidades de 

continuidad del 

proyecto 

Dada la gran aceptación de las personas usuarias como de los/as alumnos/as 

del instituto, en coordinación con la dirección del IES, los/as alumnos/as 

plantean la posibilidad de dar una continuidad al proyecto de forma trimestral 
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participando de las actividades de ambos servicios. 

También se plantea la posibilidad de que los usuarios se desplacen al instituto 

en futuros encuentros. 

Replicabilidad 
Este mismo proyecto se puede llevar a cabo en otros centros y con otros 

institutos o incluso colegios de la misma comunidad. 

Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, doc 
divulgativos, links) 

• Memoria de la actividad, realizada por los alumnos y la profesora. 

• https://drive.google.com/file/d/1xUP0AwikBbcHVc-

WRQRnZEg5FkREeQWm/view 

• Proyecto de Voluntariado. 

• Memoria del C.I. Margarita Retuerto donde se desarrolla este 

programa. 

Medios de 
difusión / 
divulgación 
utilizados 
(lugar, fecha..) 

• Cartelería informativa de las actividades. 

• Comisiones de participación de ocio. 

• Recordatorios por el personal del centro a las personas usuarias. 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la Buena 
Práctica
(Programa, 
actividad.) 

“TE QUIERO CONTAR…” 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  07/11/2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 17/06/2019 

Periodicidad: Trimestral 

Ubicación espacial CDM Nicanor Barroso y Colegio Nuestra Señora de Fatima 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre NICANOR BARROSO
DETERIORO 

COGNITIVO

Entidad 
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES 

SAU DOMUSVI

Distrito MORATALAZ 

Dirección postal 
C/ ENCOMIENDA DE PALACIOS 
190 2º PLANTA 28030 

Teléfonos 91 8429849 

E-mail 
direccion.nbarroso@domusvi.es 

tocupacional.nbarroso@domusvi.es

Persona de 
contacto 

Susana Plaza Luna  (Directora) 
Susana Cantero Rueda (Terapeuta Ocupacional)

Beneficiarios del CD 

MAYORES , FAMILIAS Y EQUIPO PROFESIONAL DEL 
CENTRO

Beneficiarios de los otros colectivos

ALUMNOS Y PROFESORES DE CUARTO 
DE PRIMARIA DEL COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DE FATIMA

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<100 PALABRAS) 

Este proyecto, recoge la propuesta de llevar a cabo una iniciativa, en la que niños de 4º de primaria 

del Colegio Nuestra Señora de Fátima, y usuarios del Centro de Día Nicanor Barroso, 

intercambien cartas unos con otros, para contarse, en un primer momento, su día a día, y 

posteriormente y a largo plazo, sus inquietudes, sus sueños y sus deseos.  

En un inicio, los niños no sabrán exactamente, que quienes están detrás de las misivas, son los 

propios usuarios del centro “Nicanor Barroso”, el impacto se produce cuando se conocen por 

primera vez en persona, cuando se ponen cara y poco a poco se van descubriendo. Después de 

un primer encuentro, se pretende entablar una enternecedora relación, que durará todos sus 
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estudios de primaria y quien sabe, si se extenderá en el futuro, consolidando un vínculo que 

pretendemos dure mucho tiempo.

Objetivos  
(generales y 
específicos)

OBJETIVO GENERAL: 

Promover la interrelación entre niños y mayores institucionalizados, 

propiciando nuevas posibilidades educativas, preventivas y terapéuticas, 

mediante métodos flexibles y creativos.  

OBJETIVO ESPECIFICO: 

• Con los usuarios: 

- Estimular cognitivamente, reforzando capacidades tales como la 

memoria o la concentración, así como fomentar el ejercicio intelectual, 

creativo y recreativo. 

- Potenciar las capacidades físicas y funcionales, a través de 

actividades que propicien la movilidad en los usuarios. 

- Activar los mecanismos emocionales, tratando de establecer una 

relación afectiva y de escucha entre el usuario y el niño. 

- Incentivar socialmente: el intercambio favorece la creación de 

vínculos entre el usuario y la comunidad, favoreciendo la socialización, 

mediante las visitas programadas y mensajes de los niños a los mayores y 

viceversa.  

• Con los niños: 

- Formar a las nuevas generaciones en los principios de respeto y 

tolerancia intergeneracional, cuestionando los tabúes que se asocian a la 

vejez, con inactividad e inutilidad. 

-Completar su educación mediante la experiencia y los 

conocimientos que les trasmiten los mayores. 

-Visibilizar y conocer la enfermedad de Alzheimer, huyendo del 

estigma de ser una enfermedad degenerativa que tiene un principio y un  
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final, haciendo entender que hay muchos años de por medio y se pueden 

hacer muchas cosas a lo largo de ellos. 

Metodología 
(actividades, fases 
de aplicación, 
recursos utilizados, 
implementación) 

Las actividades, se desarrollarán a lo largo del curso escolar 2018/2019, en 

un período de seis meses, comprendido entre los meses de noviembre y 

abril de 2018, produciéndose la finalización del proyecto entre los meses de 

mayo y junio. Las actividades a llevar a cabo son: 

 Desde el centro, los usuarios, envían a las clases, una “invitación al 

hermanamiento”. 

 Tras recibir respuesta grupal de los alumnos, los usuarios, envían 

carta personalizada a cada niño, en la que se describirán, para que 

en contacto posterior, los niños reconozcan a “su usuario”.  

 Los niños responden, pudiendo describirse para facilitar el 

reconocimiento en la visita al centro, para celebrar las fiestas 

navideñas.  

 Se llevan a cabo sesiones de trabajo mensuales, en las que se 

trabajan: la redacción de una carta, la expresión escrita, así mismo, 

se trabajan los contenidos que el centro estime oportuno como 

orientación espaciotemporal, envío de mensajes significativos, etc...

 El 20/12/2018 recibimos en el centro la visita de los niños, para 

celebrar las fiestas navideñas y mantener un primer contacto todos 

juntos donde intentamos identificar al niño con el que cada uno esta 

hermanado. 

 En el mes de enero nuevo intercambio de cartas de los usuarios a 

los niños para preguntarles que tal se han portado los reyes magos.

 Durante el mes de febrero, marzo y abril mantenemos el contacto 

con envío de mensajes a cada niño de la clase (elaboración de 

pulseras para regalárselas a los niños, etc...) 

 El 07/05/2019 los usuarios visitan a los niños en el colegio, 

compartiendo una actividad de animación a la lectura. 

 17/06/2016 Cierre de actividad. Los niños vuelven a visitarnos al 

centro y realizamos una yincana en la terraza del centro y pintamos 

un mural poniendo las manos. Se pasan unas encuestas para valorar 

la satisfacción con la actividad. 
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 La actividad de cierre, procurará aportar continuidad, durante las 

vacaciones estivales, y establecer un nuevo enlace, para el siguiente 

curso 2019/2020, de estimarse oportuno, y mantener activa la 

colaboración. 

Los recursos utilizados básicamente son material para la realización de las 

cartas, talleres o intercambios a realizar. Se emplean materiales sencillos y 

económicos, que están al alcance: cartulinas, pegamento, tijeras, lápices, 

sellos de correos.  

El transporte de las cartas será realizado por el personal del centro, y de 

estimarse oportuno, se emplearan métodos alternativos, para trabajar otros 

contenidos (nuevas tecnologías…), habilidades (orientación, empleo de 

buzones de correos…), etc. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos

Para realizar la medición de los resultados de esta intervención, los 

profesionales del CD Nicanor Barroso, analizarán entre otros los siguientes 

indicadores: 

- Nº de usuarios seleccionados/ Nº usuarios que participan. 

- Nº de niños convocados/ Nº niños que participan. 

- Nº usuarios que inician la actividad/ Nº usuarios finalizan la actividad.

Tras la recogida de datos, se elaborará un informe de actividad, donde se 

refleje el alcance y resultados arrojados por las intervenciones.  

Así mismo, se realizará una encuesta de satisfacción a los participantes, 

que permita tanto valorar la actividad, como extraer conclusiones sobre la 

misma. 

Resultados 
alcanzados durante 
su aplicación  
(grado de 
cumplimiento de los 
objetivos)

Dado que nos encontramos aún, en plena realización de las actividades 

definidas en el proyecto, no podemos avanzar resultados o conclusiones 

definitivas, no obstante se evidencia que el nivel de satisfacción de los 

participantes es elevado, se aprecia un gran entusiasmo en los contactos 

presenciales, por cartas o mensajes intercambiados hasta la fecha, 

manifestando tanto los usuarios como los niños que participan en el 

proyecto, una gran satisfacción y gratificación. Con relación a los 

profesionales que están participando en el proyecto, estos muestran una 
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gran implicación, mostrándose muy satisfechos por colaborar en un 

programa novedoso, que genera un gran beneficio para todos los 

participantes. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Al finalizar el curso escolar, se realizará por parte del centro de día una 

actividad de cierre, con la que se procurará aportar continuidad, durante el 

periodo de vacaciones estivales, y establecer un nuevo enlace, para el 

siguiente curso 2.019/2.020, de estimarse oportuno por ambas partes el 

mantener activa dicha colaboración. 

Replicabilidad 

Las intervenciones a realizar, buscan generar un modelo fácilmente 

replicable en otros centros o servicios, para el establecimiento y desarrollo 

de nuevas posibilidades educativas, preventivas y terapéuticas, mediante la 

aplicación de una experiencia piloto, con el propósito de aprovechar el 

potencial motivacional que ofrece la interrelación entre niños y mayores 

institucionalizados. 

Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, 
doc divulgativos, 
links) 

Presentación en power point del Proyecto “Te quiero contar” con fotos 

incluidos y video de usuarios. 

Medios de difusión 
/ divulgación 
utilizados
(lugar, fecha..) 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la Buena 
Práctica
(programa, 
actividad...) 

ENCUENTRO INTERGENERACIONAL CON ADOLESCENTES “TE 
PRESENTO MI CD”

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  16/01/2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 10/04/2019 

Periodicidad: semanal 

Ubicación espacial CDM PAMPLONA 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CDM PAMPLONA 
COLEGIO SAN JUAN 
BAUTISTA 

Entidad ASISPA-IGON PADRES SALESIANOS 

Distrito TETUÁN TETUÁN 

Dirección postal 28039 28039 

Teléfonos 917547736/689863576 914500000 

E-mail beserrano@asispa.org info@salesianosestrecho.es 

Beneficiarios del CD 

USUARIOS/AS CON DETERIORO COGNITIVO 
(GRADO LEVE, MODERADO, SEVERO) Y 
TODOS LOS PROFESIONALES. 

Beneficiarios de los otros colectivos

JÓVENES QUE CURSAN 1º DE BACHILLERATO Y 
SUS TUTORES/AS 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<100 PALABRAS) 

Los/as alumnos/as disponían de una hora libre a la semana, para dedicarla a la actividad que 

eligieran y el resultado fue conocer el CDM Pamplona. 

Se organizaron encuentros con dos grupos A y B que alternaban su asistencia semanalmente. 

Fueron 25 alumnos/as por clase que se dividían a su vez en 2 grupos, uno en la 1ª planta 

(deterioro moderado y severo) y otro en la planta baja (deterioro cognitivo leve y moderado). Iban 

cambiando de planta para que los alumnos/as pudieran conocer a todas las personas mayores. 

Cada semana se realizaba una dinámica que previamente había sido consensuada y preparada 

por los/las tutores/as  el Equipo, los/as alumnos/as y los/as usuarios/as que podían participar.  

Las actividades consistieron en: 

 Apoyo en la preparación de las celebraciones del CDM (decoración Carnaval, de San 

Valentín, etc.,). 
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 Realización de juegos de destreza, “juego de saber y ganar”, competiciones con juegos 

tradicionales y con nuevas tecnologías (X BOX y pizarra digital). 

 Clases dirigidas por los jóvenes de zumba, clases de bailes clásicos, entre otros el 

pasodoble… 

Objetivos
(generales y 
específicos)

Conocer a los/as vecinos/as, uniendo a dos generaciones y encontrar 

puntos en común. 

Metodología
(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

Material fungible (cartulinas, pinturas, tijeras, etc.), pantalla digital, TV, 

ordenadores, altavoces.  

Criterios de 
evaluación 
establecidos

Se ha medido la satisfacción de los usuarios/as participantes a través de la 

escala Likert. 

Resultados 
alcanzados durante 
su aplicación  
(grado de 
cumplimiento de los 
objetivos)

Se han alcanzado los objetivos propuestos, acercar ambas generaciones y 

compartir diferentes formas de ocio del pasado y del presente. Realizar 

actividades y dinámicas por jóvenes y mayores con alto grado de 

participación. 

Disfrutar de las propuestas en las que han participado ambos colectivos 

con gran agrado, entrega, respeto, mucha diversión y vivencias 

enriquecedoras. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Esperamos poder contar de nuevo en este próximo curso escolar con 

nuevos alumnos/as para poner en marcha más encuentros 

intergeneracionales. 

Replicabilidad 

Consideramos que es posible y muy positivo poner en marcha en otros 

CDM el modelo de estos encuentros intergeneracionales con niños/as y/o 

jóvenes que procedan de Centros Escolares, Asociaciones, Grupos 

Juveniles, etc. 

Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, doc 
divulgativos, links) 

Fotografías de los encuentros. 

Medios de difusión / 
divulgación 
utilizados
(lugar, fecha..) 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la Buena 
Práctica
(programa, 
actividad..) 

EL HUERTO DE SAN CRISPIN 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  09/05/2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): Sin fecha fin 

Periodicidad: Semestral 

Ubicación espacial PATIO DEL CENTRO DE DIA SAN CRISPÍN 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CENTRO DE DIA MUNICIPAL 
SAN CRISPÍN 

ESCUELA INFANTIL 
PEZ LUNA 

Entidad DOMUSVI 

Distrito LATINA LATINA 

Dirección postal CALLE OBERTURA Nº 6 
CALLE SAN 
CRISPIN  

Teléfonos 915266918 

E-mail Dirección.sancrispin@domusvi.es

Beneficiarios del CD 

PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO 
Y PERSONAL DEL CENTRO. 

Beneficiarios de los otros colectivos

ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ESCUELA 
INFANTIL PEZ LUNA DE ENTRE 3 Y 6 
AÑOS. 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto

Aprovechando las instalaciones exteriores del centro y el mantenimiento de estos espacios 

gracias al personal y al Centro de Reinserción Laboral, organizamos para este año diversas 

actividades relacionadas con la tierra. Muchas de las personas que acuden a nuestro centro tienen 

entre sus gustos la jardinería y el cultivo de plantas y hortalizas. Es por ello por lo que se consideró 

iniciar esta actividad significativa añadiéndole además un componente extra: la participación de 

otra generación a la que poder mostrarles y transmitirles su experiencia y conocimiento. 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

Objetivos generales 

- Fomentar comunicación, capacidad de transferir conocimientos. 

- Facilitar la participación colectiva. 

- Favorecer el desarrollo personal y la autodeterminación. 
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Objetivos específicos 

- Estimular funciones cognitivas. 

- Trabajar habilidades sociales. 

- Evitar desconexión del entorno. 

- Incentivar interacción social con otras generaciones. 

- Mejorar confianza y autoestima.

Metodología 
(actividades, fases 
de aplicación, 
recursos utilizados, 
implementación) 

Para el desarrollo de la actividad, en la fase de preparación,  se habilita una 

zona del patio y con ayuda de las personas usuarias y personal del centro 

se prepara la tierra para hacerla apta de cara a la siembra. Contamos 

además con la mesa de cultivo utilizada en ocasiones anteriores. Por otro 

lado adquirimos todo el material necesario para la actividad. Algunas de 

estas compras se realizan dentro del proyecto conoce tu comercio. 

En una segunda fase, fase de cultivo, invitamos a los alumnos y alumnas 

de la escuela infantil Pez Luna a colaborar con el centro en el desarrollo de 

la actividad, plantando diversas hortalizas y compartiendo primeras 

experiencias.  

La fase de colecta, que desde el centro ya se viene realizando, culminará 

con una nueva actividad intergeneracional donde se recogerán los últimos 

vegetales y se elaborará una receta para degustar el fruto del trabajo. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

A las personas usuarias participantes en el proyecto se les pasa una 

encuesta para conocer su grado de satisfacción cada vez que se realiza la 

actividad intergeneracional. Tras las primeras fases los resultados 

obtenidos han sido satisfactorios o muy satisfactorios.  

Resultados 
alcanzados durante 
su aplicación  
(grado de 
cumplimiento de los 
objetivos)

Los objetivos planteados en el proyecto presentan hasta el momento un 

grado de cumplimiento alto. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Durante este año el proyecto continúa hasta la fase de colecta. 

Nos planteamos la continuidad de la actividad en el próximo año ya que ha 

sido muy satisfactoria para todas las partes implicadas.  
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Replicabilidad 

El proyecto es replicable a otros centros y puede ser desarrollado por otros 

colectivos siempre que cuenten con las instalaciones necesarias como es 

una zona exterior o una mesa de cultivo. 

Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, 
doc divulgativos, 
links) 

Durante las actividades se realizan fotografías de las personas usuarias y 

demás participantes; además se elabora una ficha de actividad con el 

resumen de la misma.  

Medios de difusión 
/ divulgación 
utilizados 
(lugar, fecha..) 

La actividad se divulga en el centro a través del tablón de anuncios. Por otro 

lado se difunde en la revista trimestral del distrito. 



Dirección General de Mayores 

FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES 

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la Buena 

Práctica

(programa, actividad..)

PROGRAMA INTERGENERACIONAL CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  Octubre 2017 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): Continua 

Periodicidad: Cuatrimestral 

Ubicación espacial Recinto de la Escuela Infantil 

Responsables / 

contacto
Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CDM VOCAL VECINO 

JUSTO SIERRA 

Entidad EULEN 

Distrito FUENCARRAL EL PARDO  

Dirección postal 
C/ Fermín Caballero, 17 

28034 MADRID 

Teléfonos 91 631 00 60 

E-mail cdvvjustosierra@eulen.com

Beneficiarios del CD 

USUARIOS/AS DEL CD Y PROFESIONALES.

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS Y PROFESIONALES 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto(<100 PALABRAS) 

Teniendo en cuenta las fechas más significativas del calendario, se organizan actividades 

conjuntas, donde interaccionan mayores y niños, dirigidas siempre por los profesionales. 

Entre los encuentros destacamos la celebración del día de La Paz (collage con pinturas de 

manos, dibujando palomas), Navidad (decoración del árbol de Navidad, con bolas y elementos 

decorativos elaborados previamente por ambos centros),  Cuentacuentos (compartiendo ilusión 

y la magia de los cuentos). Los encuentros siempre empiezan con mucha alegría y terminan con 

un “hasta pronto”.
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Objetivos  
(generales y 
específicos) 

GENERALES:  

• Potenciar la participación en el entorno de las personas usuarias 

del centro.  

• Facilitar la interacción y el intercambio de experiencias 

intergeneracionales.  

ESPECIFICOS:  

• Reducir el aislamiento de las personas usuarias. 

• Ayudar a reducir la sintomatología depresiva en los mayores. 

• Ayudar a aliviar miedos que los niños puedan tener sobre la vejez 

o el envejecimiento. 

• Desarrollar actividades de contenido emocional. 

• Dar a los niños y mayores un sentido de utilidad a sus vidas. 

• Una oportunidad para aprender nuevas habilidades. 

Metodología 
(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

- Contacto con la guardería, a través de una trabajadora que 

llevaba allí a su hija. 

- Reunión y planificación de actividades. 

- Visitas a la guardería, coincidiendo con la celebración de un 

evento, Navidad, Día del Libro, Día de la la Paz… 

El material usado, es material fungible necesario según la actividad, 

papel, pinturas, lanas,….

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

Satisfacción en los mayores y niños, manifestada de diferentes maneras, 

verbal, gestual,…, solicitando ellos mismo un nuevo encuentro. 

Resultados 
alcanzados durante 
su aplicación  
(grado de 
cumplimiento de los 
objetivos)

Múltiples beneficios para ambos polos generacionales 

Para  las personas mayores: 

- Efectivo intercambio de afecto. Estas experiencias placenteras 

hacen que mejoren su autoimagen, su identidad y que se 

incremente su sensación de sentirse útiles. 

- Mejora en la salud. El incremento de la actividad física, cognitiva y 
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            social  ayuda  a mejorar la salud. 

- Menos sintomatología depresiva. Los usuarios/as que participan 

en estas actividades aumentan su movilidad, la interacción social 

y reducen los tiempos de sueño o somnolencia.  

Para los niños: 

- Conexión fluida. Comparten cariño, forjan lazos de amistad. 

- Reducen sus prejuicios hacia la vejez. Aprenden, desde una edad 

muy temprana, sobre el proceso de envejecimiento y a respetar a 

los mayores. 

- Mejoran sus habilidades sociales. Mejoran su empatía y la 

tolerancia hacia las diferencias 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Sí 

Replicabilidad 
Sí 

Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, doc 
divulgativos, links) 

Fotografías. 

Medios de difusión / 
divulgación 
utilizados
(lugar, fecha..) 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la 
Buena Práctica
(programa, 
actividad.) 

“NUESTRA GRAN BODA JAZMÍN” 

Ubicación 
temporal

Fecha inicio actividad:  01/06/2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista):  26/06/2019 

Periodicidad:  Actividad significativa puntual 

Ubicación 
espacial 

Centro Integrado Municipal “Jazmín”  

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL 

“JAZMÍN”

HIJOS/AS DE TRABAJADORES.
NIETOS Y FAMILIARES DE 

PERSONAS USUARIAS

CORO ROCIERO Y 

VOLUNTARIO.

Entidad ASISPA UTE IGON 

Distrito Ciudad Lineal 

Dirección postal C/Jazmín 48, 28033 Madrid 

Teléfonos 91 383 65 20 

E-mail bcastellanos@asispa.org 

Persona de 
contacto 

Beatriz Castellanos Vidal 

Beneficiarios del CD 

PERSONAS USUARIAS, TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

DEL CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL JAZMÍN

Beneficiarios de los otros colectivos
FAMILIARES DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO 

INTEGRADO MUNICIPAL JAZMÍN, CORO ROCIERO 

“NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN” Y 6 VOLUNTARIOS.

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto (<100 PALABRAS) 

Está actividad, enmarcada en el modelo ACP, da respuesta a una necesidad sentida y expresada de 

las personas usuarias, de volver a vivir una ceremonia nupcial. De esta forma surge la idea de celebrar 

una boda civil simbólica en el centro, que propicie seguir siendo participes en la vida social.  

Desde los preparativos previos hasta la celebración han participado personas usuarias, 

trabajadores/as y su hijos, familiares y voluntarios, logrando recrear un enlace nupcial en la que no 

solo han participado diferentes generaciones, si no que se ha devuelto la ilusión a personas usuarias 

formando parte de una celebración.

Objetivos  
(generales y 
específicos)

GENERALES: 



Dirección General de Mayores  

Experimentar momentos felices, evocando recuerdos personales significativos del 

pasado, normalizando la presencia de las personas usuarias en una actividad 

intergeneracional de esta índole, a la que, por su situación, no pueden acudir 

normalmente.

ESPECÍFICOS

• Mejorar la autoestima, el bienestar y estado anímico de las personas 

usuarias, compartiendo experiencias entre personas de diferentes edades. 

• Facilitar la participación de las personas usuarias, con la colaboración de 

familiares, trabajadores y trabajadoras y voluntarios, en la preparación y 

realización de la boda. 

• Favorecer las relaciones sociales, al compartir espacios para generar 

acontecimientos significativos y emotivos y la interacción entre diversas 

generaciones.  

• Evocar recuerdos significativos, al acudir a un enlace nupcial.

Metodología 
(actividades, 
fases de 
aplicación, 
recursos 
utilizados, 
implementación)

ACTIVIDADES:

• TALLERES SIGNIFICATIVOS MANIPULATIVOS: se realizan diversos talleres de 

decoración: pétalos de rosa, decoración de sillas, mesas, mesa nupcial, 

obsequios de boda, etc. 

• COMUNICACIÓN CON FAMILIAS: a través de circulares informativas para hacer 

extensiva la invitación, detalles del protocolo (vestimenta), programa del 

festejo…   

• BAILE NUPCIAL: con música significativa preparada para la ocasión en 

función de los gustos de las personas usuarias.   

• ACTIVIDADES INFANTILES ACUÁTICAS: los menores también son protagonistas 

de la celebración por lo que además de actividades y juegos, se dispuso de 

una piscina en la que niños y niñas pudieran disfrutar.  

FASES DE APLICACIÓN:

1. PLANIFICACIÓN: En comisión de participación a la que acuden 24 personas 

usuarias, refieren que les gustaría que se organizara una boda, para poder 

revivir las sensaciones y recuerdos significativos que se experimentan al 

acudir a un enlace nupcial, y toda la preparación previa que requiere. 
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2. EXPOSICIÓN DE PROPUESTA Y CONSENSO:

En reunión se informa al equipo multidisciplinar elaborando el mapa de ruta de la 

celebración.  

Se realiza, de nuevo, comisión de participación a la que acuden 24 personas, en la 

que se busca la implicación y participación de las personas usuarias para el 

desarrollo de las actividades de preparación de la boda, involucrándolas en el 

proceso (decoración, elaboración del menú, selección de la música, invitaciones…) 

• Se realizan 3 reuniones de coordinación de equipo multidisciplinar con 

equipo voluntariado para organizar y hacer seguimiento de las actividades y 

acciones llevadas a cabo. 

3. TALLERES SIGNIFICATIVOS MANIPULATIVOS: las personas usuarias realizan 

toda la decoración del evento (mesas, sillas, mesa nupcial, coche de la 

novia, etc.). 

4. DESARROLLO DE LA BODA: seis voluntarios desarrollaron la performance de 

la celebración nupcial. Las personas usuarias ayudaron en el vestido de la 

novia; se elaboraron lecturas dirigidas a los contrayentes y votos nupciales. 

La novia llegó a la ceremonia en el vehículo nupcial adaptado a tal ocasión.   

Se celebró el ritual de las arenas para compartir los bienes comunes. La 

ofrenda de las arras y anillos corrió a cargo de los menores presentes en la 

celebración.  

No faltó ni el reportaje fotográfico ni el corte de liga y la corbata. Todos los 

invitados fueron agasajados con regalos nupciales para el recuerdo (abanicos 

con la fecha del enlace). 

La novia ofreció su ramo mientras pudo degustarse un cóctel en los jardines del 

centro, para posteriormente disfrutar del salón de bodas en el comedor del 

centro, donde se degustó un banquete nupcial (incluido menú infantil) donde los 

novios pudieron cortar la tarta nupcial.  

En nombre de las personas usuarias del centro y trabajadores, se obsequió a 

los novios con una cesta con deliciosas viandas.  
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El coro Rociero “Nuestra Señora de la Visitación”, deleitó a los invitados con 

canciones flamencas populares.  

Para conmemorar y recordar la boda se elaboró una edición especial de “Hola 

Jazmín”, con instantáneas de los momentos más emotivos del evento, así como 

un video que inmortalizó las emociones vividas.   

RECURSOS UTILIZADOS:

Recursos materiales: material fungible para manualidades, servicio de mesa, 

música ceremonial, etc.  

RECURSOS HUMANOS: han participado personas usuarias, trabajadores/as del CI 

Jazmín, nietos y  familiares de las personas usuarias,  hijos, nietos y sobrinos de los 

trabadores del centro, Coro Rociero “Nuestra Señora de la Visitación” y sobre todo, 

destacar la participación de 6 voluntarios del centro encargados de escenificar el 

gran enlace.

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

• Nº de participantes en las comisiones: 24 

• Nº de familiares y voluntarios que asistieron al evento y/o participaron en la 

planificación, preparación y desarrollo de la boda: 46 familiares y 20 voluntarios.

• Nº de menores participantes: 17. 

• Expresiones informales de las personas usuarias, trabajadores y familiares.  

• Datos de participación en los talleres significativos manipulativos: 41.

Resultados 
alcanzados 
durante su 
aplicación  
(grado de 
cumplimiento de 
los objetivos)

Mejorar la autoestima, el bienestar y estado anímico de las personas usuarias, 

compartiendo experiencias entre personas de diferentes edades. 

Las personas usuarias compartieron con gran ilusión cada una de las actividades 

previas a la celebración, incrementándose la participación en los preparativos. Los 

días previos a la celebración aumentó ilusión y los nervios típicos del enlace. 

Disfrutaron vistiéndose con sus mejores galas.  

Los adultos y menores que acudieron al enlace pudieron poner en común 

costumbres y tradiciones nupciales, promoviéndose así el encuentro entre 

generaciones.  

Facilitar la participación de las personas usuarias, con la colaboración de familiares, 

trabajadores y trabajadoras y voluntarios, en la preparación y realización de la boda.
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Unas 65 personas de los servicios de residencia y centro de día pudieron volver a 

disfrutar de una actividad significativa a pesar de padecer algún tipo de demencia o 

deterior cognitivo de una forma adaptada a sus capacidades, gustos y preferencias. 

Favorecer las relaciones sociales, al compartir espacios para generar 

acontecimientos significativos y emotivos y la interacción entre diversas 

generaciones.  

La apertura continua del centro en actividades comunitarias e intergeneracionales 

es el punto de partida para iniciativas como ésta en la que se hacen realidad eventos 

significativos, facilitando nuevos espacios familiares donde seguir compartir 

acontecimientos vitales. Los adultos y menores participantes pudieron disfrutar de 

su familiar no como residente o usuario/a de, sino con un rol social activo, 

reduciendo así la carga del cuidador/a.  

Evocar recuerdos significativos, al acudir a un enlace nupcial.   

Durante el proceso de planificación los profesionales de referencia y técnicos 

rememoraron, eventos significativos de la historia de vida de cada una de las 

personas usuarias, pudiendo disfrutar del relato individual de las bodas de cada 

uno de ellos.

Posibilidades 
de continuidad 
del proyecto 

Aunque la actividad se ha concebido como una actividad puntual, no se descarta 

seguir desarrollando iniciativas similares en el centro, como complemento a las 

actividades intergeneracionales programadas.  

Replicabilidad Estas actividades son fácilmente replicables y emarcables en el calendario de 

animación sociocultural de cualquier centro. 

Soportes: Documentos elaborados y enlaces 
(fotos, vídeos, artes, actas, publicidad, doc divulgativos, links)

Medios de 
difusión / 
divulgación 
utilizados 
(lugar, fecha.) 

Se envía invitación de boda a todas las entidades participantes en la mesa 

comunitaria Jazmin: Centro de Mayores Jazmin, Centro de Día Carmen, Asociación 

Juvenil ATZ; Comunitario Norte; AGPGyD, Caritas Santa María del Pinar Chamartín, 

CEIP Joaquín Turina,  

Para hacer participes a familiares, usuarios y personal del centro del evento, se 

enviaron invitaciones personalizadas vía mail y en mano.


