
Dirección General de Mayores 

FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES 

EN CENTROS DE DÍA 

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

SESIONES INTERGENERACIONALES  
INVENTAR, CONTAR Y REIR 

Ubicación 
temporal

Fecha inicio actividad:  7 /AGOSTO/2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 7 /AGOSTO/2019         

Periodicidad: -  

Ubicación 
espacial 

APARTAMENTOS  MUNICIPALES PARA MAYORES SAN FRANCISCO 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
APARTAMENTOS
MUNICIPALES PARA
MAYORES SAN FRANCISCO 

ADESPRO (LUDOTECA) 

Entidad EULEN 

Distrito CENTRO  CENTRO 

Dirección postal 28005 28005 

Teléfonos 913644005 

E-mail Ptsanfrancisco @eulen.com acasita.adespro@gmail.com

Beneficiarios del CD 

PERSONAS  DE MAS DE 65 AÑOS, 
AUTÓNOMAS Y RESIDENTES EN LOS 
APARTAMENTOS 

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS Y NIÑAS 7 A 12 AÑOS  DE LUDOTECAS DEL DISTRITO 
CENTRO 

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

Los residentes de los apartamentos San Francisco, propondrán a los  niños de  Ludoteca, inventar un cuento 

en común.  

La temática será propuesta por los participantes. Iniciará el cuento  uno de nuestros residentes  “director de 

teatro” , quien portará una pelota o globo  que ira pasando de mano en mano  por el resto de participantes , 

tanto niños como adultos  quienes aportaran  e inventaran  nuevas frases, construyendo la historia . 

Una vez finalizada la historia,  el cuento será leído por uno de los participantes  y  representado, si fuese 

posible por  el resto de los participantes. 

Objetivos  

(generales y 

específicos)

Objetivos:  

• Promover actividades que fomenten el acercamiento intergeneracional. 

• Fomentar las actitudes de respeto hacia las normas, turnos y reglas. 

• Potenciar las relaciones interpersonales mediante la comunicación y 
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participación. 

• Estimular las aptitudes de pensamiento como la imaginación, fantasía, 

creatividad y espontaneidad. 

• Favorecer  la creatividad, colaboración y cooperación entre los residentes con 

los menores. 

• Mejorar la autoestima y en consecuencia la confianza en uno mismo tanto de 

personas mayores como de niños y niñas. 

• Propiciar tiempo y espacio para la diversión y la ocupación en una  actividad 

lúdicas. 

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

Participativa: Se hace imprescindible en el desarrollo de las sesiones la participación y 

organización que el  grupo de teatro desarrolla,   así como  la participación activa  del resto 

de participantes al aportar sus frases para construir la historia de la actividad principal. 

Cooperativa: la actividad planificada pretende la cooperación grupal y una puesta en  

común del imaginario y vivencias de ambas generaciones. 

• Planificación  

Desde la dirección del centro se propone a los participantes del  taller  de teatro organizar 

una sesión intergeneracional  con niños y niñas de la ludoteca distrital.  

Coordinación con ludoteca de distrito para concretar  fecha, hora, número de participantes 

y edad de los mismos. 

23/07/19  sesión del grupo de teatro  para exponer propuestas de actividades. 

En esta sesión el grupo de teatro junto con dirección  concretan las actividades que se 

realizaran  el día  7  de AGOSTO, (día propuesto por la ludoteca del distrito), estimando el 

tiempo y duración de las mismas así como  el material y recursos   necesario para  la 

realización de estas. 

Recursos Materiales :  

- Cartulinas /rotuladores / 

- Caretas de cartulina 

- Pelota de foam 

- 4 pack para hacer pompas de jabón 

- sala polivalente  

- patio 

Recursos humanos :  

- “Director de Teatro” 

- Escriba 

- Participantes 
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• Difusión  

1/07/2019  Difusión de la actividad :  

- mediante  carteles situados en el edificio  

- Difusión de boca a  boca  por parte de auxiliares/direcion y participantes en grupo 

de teatro   

• Desarrollo de la actividad (1 h) 

7/8/19 Acuden los participantes de  la ludoteca, que serán recibidos por los participantes y 

organizadores de la actividad.  

El dinamizador de la actividad  explicara la dinámica de la misma y comenzará el cuento  

con “erase una vez….” Tanto menores como adultos, pasarán de uno a otro la pelota de 

foam, quien da el turno de palabra para proponer como continua la misma. El escriba  

anotará las frases que sus compañeros/as van proponiendo. Una vez todos los participantes 

han  propuesto su frase, el dinamizador leerá la historia  creada por el grupo. 

Se propondrá  a dos /tres participantes que traten de representar  la historia. 

• Evaluación  

Tras finalizar esta actividad se obsequiará a todos los menores con una careta de cartón 

para  que puedan pintarla en casa y se les preguntará  qué les ha  parecido la actividad,  

qué es lo que más les ha gustado y lo que menos, se tratará de intercambiar opiniones de  

la historia final que el grupo ha creado. 

Tras la evaluación de los participantes se  propondrá salir al patio  para  realizar  pompas 

de jabón  

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

• Número de participantes 

• Representación  final del cuento creado

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

Número de participantes: 

10 niños y 10 niñas  (entre 7/12 años) 

6 mujeres y  2 hombres ( + 65 años) 

Tras la puesta en común oral de todos los participantes , se valora la actividad como positiva 

puesto que  según manifiestan “ es divertido saber que  piensan los niños/as” , “ es muy 

agradable tener a gente joven cerca” “ pensaban que iban a ser más escandalosos” “ tenéis 

que venir otra vez para representar una obra de teatro  más  larga” 

“ yo creía que  los mayores solo leían , tomaban café  y veían la tv” “ me ha gustado  conocer 

a Bob Esponja” , “ me recuerda a mi abuela” 

Al final de  la sesión; los participantes del taller de teatro, les proponen a los niños, crear un 

cuento con diálogos y traerla escrita la proxima vez que vengan  para representarla. 
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En relación a los objetivos propuestos  , se estima que :  

- La comunicación, acercamiento y cooperación intergeneracional se manifiesta 

en las interacciones del grupo y en la  representación final del cuento creado. 

- La actividad cumple el objetivo de crear un espacio para la diversión y la  

interacción entre generaciones, durante la actividad existe una continua 

interacción cooperativa entre participantes de varias generaciones. Al final de la 

misma se  propone organizar una nueva sesión próximamente.

- La historia  resultante de la actividad, es fruto de la  imaginación, la 

espontaneidad y expresión  de todos los participantes quien dejan de lado  la 

vergüenza para exponer sus propuestas delante de todo el grupo. La historia 

final es leída  y representada por los participantes. 

- Mediante el respeto y turno de palabra, mediado por la pelota de foam  que pasa 

de uno a otro, se hace posible la construcción  del texto de la historia. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Se desarrolla una sesión el dia 7 de agosto y se propone continuar con la actividad, pasado 

el mes de agosto. 

Replicabilidad 

Esta actividad forma parte del Programa de Actividades integeneracionales e interdistritales 

que se ha realizado entre los CDM del Distrito Centro, Apartamentos Municipales y  

Ludoteca. 

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

Fotografías de la actividad 

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



Dirección General de Mayores  

FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la 

Buena Práctica

(programa, 

actividad..) 

“ACTIVIDAD DE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL ANUAL DÍA DE LAS 

FAMILIAS” 

Ubicación 

temporal

Fecha inicio actividad:  ABRIL 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): MAYO 2019 

Periodicidad: UNA VEZ AL AÑO 

Ubicación 

espacial 
NAVE DE TERNERAS “CASA DEL RELOJ”. 

Responsables / 

contacto
Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CENTRO DE DÍA ARGANZUELA 
COLEGIO BEATA

MARÍA ANA DE JESÚS 
-- 

Entidad ILUNION SOCIOSANITARIO -- 

Distrito ARGANZUELA ARGANZUELA -- 

Dirección postal C/CANARIAS 17 28045 MADRID 
C/ GUILLERMO DE 

OSMA 12 
-- 

Teléfonos 91 833 06 72 91 473 55 58 -- 

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

Beneficiarios del CD  

PERSONAS USUARIAS, FAMILIAS Y EQUIPO 

INTERDISCIPLINAR DEL CENTRO DE DIA 

Beneficiarios de los otros colectivos

ALUMNOS DEL COLEGIO CON 

EDADES COMPRENDIDAS ENTRE  9 

Y 12 AÑOS Y FAMILIAS  

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

Anualmente el Centro de Día Arganzuela en coordinación con el Centro de Día José Villarreal, 

realizan un encuentro denominado “Día de las familias”, en el que participan los profesionales y 

personas usuarias en actividades que muestran a las familias, para hacerles partícipes del día a 

día en el centro. 

Dentro de este día de celebración, desarrollan una actividad de baile con la participación de 

personas usuarias y alumnos del Colegio Beata María Ana de Jesús. Este día muestra el 

resultado de meses ensayando, en los que se establecen vínculos e interacciones entre ambos 

colectivos muy significativas y enriquecedoras para todos.  

Objetivos  

(generales y 

específicos)

Objetivo General:  

- Ofrecer oportunidades para el desarrollo de intercambios 
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intergeneracionales. 

Objetivos Específicos: 

- Fomentar el reconocimiento y el respeto hacia las personas mayores. 

- Intercambiar y compartir experiencias y afectos. 

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

- Favorecer espacios para que las personas mayores del centro puedan 

seguir aprendiendo con los menores alumnos participantes del colegio 

con edades comprendidas entre 9 y 12 años.  

- Potenciar la práctica de habilidades sociales y la empatía. 

- Favorecer la interacción entre diferentes colectivos. 

Metodología 

(actividades, 

fases de 

aplicación, 

recursos 

utilizados, 

implementación) 

Fruto de los espacios de coordinación que se dan entre los Centros de Día 

Arganzuela y José Villarreal se valoró poder aprovechar el programa de 

encuentro intergeneracional “Raíces y Alas” que se venía desarrollando en el 

Centro de Día José Villarreal para planificar los ensayos de una actuación, 

siendo este año un baile, que se expone el “Día de las Familias” con 

personas usuarias del centro de día y los alumnos que participan en dicho 

programa intergeneracional.  

Los aspectos fundamentales del desarrollo de esta actividad son: 

- Reunión entre los diferentes profesionales (Centro de Día Arganzuela, 

Centro de Día José Villarreal, Tutores del Colegio Beata María Ana de 

Jesús) para planificar la actividad a desarrollar, temporalidad de las 

acciones, perfil de los grupos de personas usuarias participantes en la 

actividad y las características del grupo de niños.   

- Formación de parejas (niño – persona usuaria), potenciando la 

participación activa de ambos en la actividad a realizar. 

- Un profesional del colegio de forma coordinada con los T. 

Ocupacionales del centro, se encargan de preparar una coreografía 

que enseña posteriormente al grupo seleccionado. 

- Ensayos de una hora, dos veces por semana, durante dos meses, en 

la que se repasa la coreografía a realizar. 

- Presentación de la coreografía el “Día de las Familias”. 
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Criterios de 

evaluación 

establecidos

- La evaluación se realiza de forma continuada, mediante la 

observación de las interacciones en el desarrollo de toda la actividad, 

la puesta en común con los profesionales y lo expresado de forma 

verbal por los niños y personas mayores. 

- 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. 

Resultados 

alcanzados 

durante su 

aplicación  

(grado de 

cumplimiento de 

los objetivos)

Las personas implicadas manifiestan verbalmente un alto grado de 

satisfacción ante la actividad realizada. Asimismo, 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 se realizan en el centro, arroja un 

resultado para el año 2018 de alta satisfacción. 

Posibilidades de 

continuidad del 

proyecto 

La actividad continuará realizándose de forma anual debido a la gran 

aceptación que recibe por parte de todas las partes implicadas (personas 

usuarias, familiares, y alumnos del Colegio), además consideramos que la 

interacción que se da entre todos los colectivos es fundamental en la 

celebración anual del Día de las familias.  

Replicabilidad 

Consideramos que es una actividad muy enriquecedora para todos los 

colectivos que participan en la actividad. Es un lugar de encuentro entre 

diferentes colectivos. 

La experiencia ha tenido una gran aceptación por parte de los profesionales, 

de los alumnos del colegio y de las familias. Cualquier entidad puede 

beneficiarse de ella, siempre y cuando se dispongan recursos suficientes 

para llevar a cabo los talleres. 

Soportes: 

Documentos 

elaborados y 

enlaces 

Fotografías 
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(fotos, vídeos, 

artes, actas, 

publicidad, doc 

divulgativos, 

links) 

Medios de 

difusión / 

divulgación 

utilizados 

(lugar, fecha..) 

Página web del colegio. (En la página web en el apartado de “Proyectos y 

Planes” aparece el programa de “Raíces y Alas” compartido con el Centro de 

Día).

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

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..) 

YINCANA INTERGENERACIONAL CON PRIMER CICLO DE INFANTIL 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  08/05/2018 

Fecha fin actividad (efectiva o 
prevista): 

Continuidad en el tiempo 

Periodicidad: Anual 

Ubicación espacial TODAS LAS SALAS DEL CENTRO DE DÍA INCUYENDO LA ZONA EXTERIOR 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CDM ASCAO 
COLEGIO 
FUENTELARREYNA 

Entidad ASISPA IGÓN 

Distrito CIUDAD LINEAL 
FUENCARRAL-EL 
PARDO 

Dirección postal 28017 
C/ RAMÓN GOMEZ DE 
LA SERNA S/N 28035 

Teléfonos 917547730 

E-mail egarciam@asispa.org 
direccion@colegiofuentel
arreyna.org 

Beneficiarios del CD 

USUARIOS/AS CON PROBLEMAS FÍSICOS Y/O 
RELACIONALES 
TODOS LOS PERFILES PROFESIONALES DEL 
CENTRO DE DÍA

Beneficiarios de los otros colectivos

ALUMNOS/AS Y PROFESORADO DEL COLEGIO

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

Se realizan tres jornadas (3 grupos de 1º de Infantil), con diferentes actividades físicas. Todos los 

años varían. Este año las actividades que se han realizado: Vóley-Ball con globo, tiro con globos de 

agua, bolos y dados gigantes. Los usuarios/as interactúan en todas las actividades con los 

alumnos/as. Para acabar siempre se les da un regalo realizado por los usuarios/as del centro y se 

realiza un corro con canciones infantiles. 
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Objetivos  
(generales y 
específicos)

General:  

Promover las relaciones intergeneracionales con la finalidad de fomentar las 

relaciones entre personas de diferentes grupos de edad, con el ánimo de 

enriquecer los vínculos y el conocimiento mutuo, y favorecer al máximo una 

sociedad para todas las edades. 

Específicos: 

- Potenciar la participación entre niños/as y personas mayores. 

- Fomentar el respeto y el reconocimiento entre las diferentes 

generaciones. 

- Aumento de la autoestima.  

- Trabajar valores tales como el respeto. 

- Combatir mitos sobre la vejez. 

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

Se realiza reunión entre la terapeuta ocupacional y la directora con los 

profesores del Colegio y se eligen las actividades y fechas para la realización 

de estas. 

Preparación del material: Los recursos utilizados son los que se encuentran 

disponibles en el CDM (bolos, dados, cuerdas, globos) y los espacios con los 

que cuenta el mismo. Se les ofrece un desayuno a las 11:45 horas. 

Ejecución de las jornadas en 3 días diferentes. 

Evaluación de las sesiones por parte del personal, profesorado y usuarios/as.

Criterios de 
evaluación 
establecidos

Observación. 

Encuestas generales de satisfacción. 

Escala Likert. 

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

Mejora de la autoestima y satisfacción personal 

Aumento de la comunicación. 

Ayuda y apoyo mutuo entre alumnos/as y usuarios/as 

La satisfacción general de las actividades es muy positiva. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto SI 

Replicabilidad En todos los CDM.
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Soportes: 
Documentos 
elaborados y enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, doc 
divulgativos, links) 

Se realiza un proyecto inicial (2018), dónde se analizan detalladamente las 

actividades a realizar, los objetivos marcados y metodología 

Tras la realización de las tres Jornadas se elabora un vídeo de todas las 

actividades.  

Fotografías. 

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

Se proyecta en jornadas de puertas abiertas con familias. Se utiliza la 

plataforma de aula virtual a disposición de las familias para colgar fotos de 

las Jornadas, previa autorización. 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

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

BRINGAS POR ESPAÑA 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  Desde mes de abril de 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): Indefinida 

Periodicidad: Sin determinar, según demanda 

Ubicación espacial Centro de Dia Jose Manuel Bringas 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CD JOSE MANUEL 
BRINGAS 

FAMILIARES, AMIGOS,
ENTORNO
USUARIOS,…

Entidad ARQUISOCIAL S. L 

Distrito USERA 

Dirección postal 28041 

Teléfonos 91 601 60 97 

E-mail cdbringas@arquisocial.es

Beneficiarios del CD 
USUARIOS Y PERSONAL DEL C. DIA 

Beneficiarios de los otros colectivos
FAMILIARES, AMIGOS, ENTORNO 
COMUNITARIO,… 

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

El Proyecto “Bringas por España” surge dentro del marco de la aplicación del Modelo de 

Atención Centrada en la Persona, creando y diseñando Programas y Actividades que nos 

permitan conocer a la persona usuaria, su identidad, su entorno, su Historia de Vida.  

Para este Proyecto queremos contar también con la colaboración de sus familiares y poder 

conocer así también su entorno social más allá del propio Centro de Día. 

Invitamos a todas las personas usuarias del Centro que deseen participar en este Proyecto, a que 

compartan con compañeros y trabajadores del Centro los viajes que realicen a sus pueblos de 

origen y a todos aquellos lugares que visiten durante sus vacaciones (Semana Santa, Verano, 

Navidad…) y/o en general etapas en las que se ausente del Centro de Día (fines de Semana o 

Puentes en los que hagan alguna visita especial, etc.).  
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Para ello, hemos diseñado una camiseta personalizada con la que el usuario puede hacerse todas 

las fotos que desee en aquellos lugares que considere significativos y que nos quiera dar a 

conocer: calles de su pueblo, parques, Iglesias, monumentos…

Nuestro usuario viajero tendrá como misión tomarse todas las fotos que quiera con una camiseta 

muy especial que le facilitaremos desde el Centro. Las fotos se realizarán en sitios y momentos 

significativos y luego nos contará a todos en qué lugar está realizada y su significado. 

El objetivo es diseñar una actividad grupal en la que la persona usuaria, a su vuelta, pueda 

contarnos, mediante la exposición de las fotografías, todo aquello que desee compartir con el 

resto de compañeros y personal del Centro. 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

- Conocer a la persona, su biografía, su identidad y su proyecto de 
vida 

- Facilitar la participación, implicación y colaboración de su familia, 
amigos, comunidad, … 

- Procurar un ambiente significativo que favorezca la interacción y la 
comunicación entre el usuario, su entorno social y el Centro de Día

- Favorecer las relaciones familiares y sociales, así como el buen 
estado de ánimo de las personas usuarias 

- Estimular capacidades funcionales y cognitivas mediante 
actividades nuevas y diferentes que enlacen con la Hª de Vida de 
las personas usuarias 

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

- Diseñamos imagen personalizada para las camisetas 

- Presentamos a los usuarios el Proyecto explicándoles en qué 

consiste la actividad. Entregamos a todos los usuarios carta informativa 

detallada para que puedan leerlo en casa y compartirlo con sus familiares.

- Los usuarios y familiares que tengan previsto realizar algún viaje o 

escapada, nos solicitarán la camiseta. 

- Las fotos que se realice el usuario se mandarán vía WhatsApp o 

correo electrónico al Centro de Día. 

- Con las fotos recibidas, el Equipo Técnico elabora una 

presentación en la Pizarra Electrónica Digital y organiza una actividad 

grupal para que el usuario participante comparta toda la información que 

desee sobre la exposición de fotos que proyectemos.  
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Criterios de 
evaluación 
establecidos 

Evaluación descriptiva de la actividad en documento Registro de 

actividades socio recreativas y de ocio  

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

Los mayores incrementan su autoestima personal, potenciando su 

implicación de forma activa en la comunidad en la que vive por un lado y, 

por otro creando espacios que logren en el mayor un bienestar físico, 

mental, y ambiental a partir de actividades participativas y creativas, que 

pueden compartir tanto con el Centro como con su entorno mas próximo. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Usuarios y familiares lo valoran como algo muy positivo. Siempre que ellos 

quieran participar se podrá establecer su continuidad. 

Replicabilidad Totalmente viable en cualquier otro centro de dia.

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

- Proyecto y carta informativa facilitada a usuarios y familias. 

- 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..) 

SEMANA DE REALIDADES HUMANAS 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  04/06/2019 

Fecha fin actividad (efectiva o 
prevista): 

Continuidad a lo largo del año 

Periodicidad: Anual 

Ubicación espacial CD CANAL DE PANAMÁ 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CD CANAL DE PANAMÁ COLEGIO MENESIANO  

Entidad ASISPA IGÓN 

Distrito CIUDAD LINEAL SALAMANCA 

Dirección postal 28027 28028 

Teléfonos 917547726 917269804 

E-mail largumanez@asispa.org  

Beneficiarios del CD 

USUARIOS/AS CD FÍSICO Y  
EQUIPO MULTIPROFESIONAL CD FÍSICO 

Beneficiarios de los otros colectivos

ALUMNOS/AS Y PROFESORADO DEL COLEGIO 
MENESIANO

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

Las relaciones intergeneracionales, forman un instrumento idóneo para alentar y fortalecer las 

relaciones sociales y a la vez solidarias entre los/as adolescentes y las personas mayores.  

La actividad pretende crear sinergias entre alumnos/as de 2º ESO y los/as usuarios/as del CDM, 

estos transmitieron a los/as alumnos/as lo que significa hacerse mayor y envejecer legando su 

historia de vida, educando y transmitiendo los  valores universales, puesto  que esto es lo que 

garantiza la supervivencia y el progreso del ser humano. Los/as alumnos/as se beneficiaron de los 

modelos positivos transmitidos, lo que les va a permitir conservar una identidad cultural. 

El envejecimiento es un proceso que afecta a todas las generaciones, biológicamente conlleva una 

realidad social. Así los alumnos/as-adolescentes, entran en contacto directo con las personas 

mayores y viceversa. Compartir experiencias beneficia a ambos colectivos creando lazos afectivos 

a través del intercambio cultural proporcionando un bienestar entre las distintas generaciones.
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Objetivos  
(generales y 
específicos)

General:  

Fomentar el desarrollo en valores positivos hacia la vejez en los/as 

alumnos/as, así como promover el bienestar en las personas mayores 

consolidando el papel de agentes activos de la sociedad creándoles un 

sentimiento de utilidad. 

Específicos: 

- Motivar a las personas mayores en la participación en grupos. 

- Aumentar las iniciativas intergeneracionales que hagan posible el 

intercambio de experiencias. 

- Potenciar el respeto hacia las personas mayores para conocer su 

realidad y respetarla. 

- Incrementar el sentimiento de utilidad favoreciendo la autoestima. 

- Promover un envejecimiento activo. 

- Reducir el edadismo. 

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

• Realización de las actividades en dos jornadas 

• 16 alumnos/as en pareja de 2, entrevistaron y realizaron la “historia 

de vida” de 7 u 8 usuarios/as. 

• Visualización de la película “Abuelos al poder”. 

• Talleres: “Carta a mi abuelo”. 

• Diseño de la “Residencia ideal” según las  experiencias de los 

alumnos. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos

- Escala Likert. 

- Encuestas generales de satisfacción. 

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

• Aumento de los resultados positivos por parte de todos los colectivos.

• Fomento de la participación grupal. 

• Potenciación del respeto y conocimiento de realidades  

• Incremento del  sentimiento de utilidad. 

• Reducción del edadismo. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto A lo largo del tiempo. 
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Replicabilidad Altas posibilidades de replicabilidad en los CD F

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

Fotografías. 

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

• Proyección de imágenes en Jornadas de Puertas abiertas para 

familiares de los usuarios/as. 

• Disponibilidad en la Plataforma del Aula virtual 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES 

EN CENTROS DE DÍA 

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

FIESTA DÍA DE REYES CON LAS FAMILIAS 

Ubicación  
temporal 

Fecha inicio actividad: 3 y 4 de Enero 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 3 y 4 de Enero 2019 

Periodicidad: Dos días 

Ubicación  
espacial 

CD Casa de Campo 

Responsables / 
contacto Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CASA DE CAMPO 
FAMILIARES 
USUARIOS 

Entidad DOMUSVI 

Distrito LATINA 

Dirección postal C/ PRINCIPAL DE PROVINCIAS 21, 28011 

Teléfonos 914641063 - 683272683 

E-mail DIRECCION.CASACAMPO@DOMUSVI.ES 

Beneficiarios del CD 

USUARIOS DEL CDM CASA DE CAMPO Y PERSONAL DEL 
CENTRO

(AUXILIARES, DIRECTORA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, 

FISIOTERAPEUTA Y ENFERMERA)

Beneficiarios de los otros 
colectivos 

FAMILIARES DE LOS USUARIOS 
(HIJOS, NIETOS Y BIZNIETOS)

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

Usuarios del CD se vistieron de Reyes Magos para obsequiar a nietos y biznietos con un pequeño 

detalle, además de compartir villancicos, bailes y poemas. Todos los usuarios del centro 

recibieron también un obsequio y degustaron juntos roscón de Reyes. 
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Objetivos 

(generales y 
específicos) 

- Crear un espacio lúdico para que usuarios y familiares 

puedan compartir un día tan especial. 

- Continuar con las tradiciones familiares. 

- Fomentar las relaciones tanto entre los usuarios como con las 

familias que acuden.

Metodología 

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

Durante los días previos a la fecha de la actividad, se realizó una convocatoria 

para que los usuarios y profesionales del centro que quisieran participar de 

forma activa en la actividad, pudieran apuntarse para desempeñar el papel de 

Rey Mago o Paje Real. Posteriormente todos los profesionales del centro 

participaron en la creación de los tronos de SSMM los Reyes Magos. 

La convocatoria se realizó en dos días para que todos los usuarios del centro, 

independientemente de sus días de asistencia, pudieran participar en el 

mismo. 

Los días de la fiesta, tres hombres usuarios del centro fueron vestidos como 

Reyes Magos y ocuparon sus tronos. Los familiares fueron llegando y 

algunos niños también participaron de forma activa, vistiéndose de pajes 

reales. 

La fiesta comenzó con la entrega de los regalos que se ofrecieron a todos los 

niños, posteriormente a los usuarios del centro y comenzamos con los 

villancicos y diferentes representaciones que tanto usuarios como familiares 

quisieron transmitir (poemas, canciones, dichos populares, bailes...)

Para terminar todos juntos degustaron el tradicional roscón de Reyes. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

La evaluación del proyecto fue muy positiva, según el grado de satisfacción 

tanto de los usuarios del centro, como lo que sus familiares nos transmitieron. 

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

Los objetivos se alcanzaron de forma notable teniendo este año además un 

alto grado de participación. 
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Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Dicha actividad se realiza cada año debido a su alto grado de participación y 

satisfacción tanto para los usuarios como para los familiares. 

Replicabilidad 

Esta actividad se valora de forma positiva y es demandada por los propios 

familiares, ya que se realiza durante el periodo que nietos y biznietos no 

tienen colegio y por tanto pueden asistir. 

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

 Fotografías 

 A los asistentes se les hizo entrega de díptico con villancico 

Medios de  
difusión /  
divulgación  
utilizados 

Se envió circular a modo informativo para las familias, y organizativo para el 

centro. 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

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

ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES LUDOTECA MUNICIPAL 
“LA CASITA”

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:   21/08/2019 

Fecha fin actividad :  21/08/2019 

Periodicidad:  PUNTUAL 

Ubicación espacial CDM CASINO DE LA REINA 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CD CASINO DE LA 
REINA 

LUDOTECA LA CASITA 

Entidad 
EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS 

ADESPRO 

Distrito 28005 MADRID 28005 MADRID 

Dirección postal C/ CASINO Nº 5 C/ CASINO Nº 3 

Teléfonos 91-9907717 722676282 

E-mail cdcasino@eulen.com lacasita.adespro@gmail.com

Beneficiarios del CD 

PERSONAS MAYORES CON DETERIORO 
FISICO

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 3 
Y 6 AÑOS.  
HAN PARTICIPADO EN LA ACTIVIDAD 12 NIÑOS 
Y 2 TUTORAS.

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto

La actividad se ha dividido en 3 talleres: 

El primer taller consistió en formar grupos de dos niños y cuatro personas usuarias para realizar 

juegos de mesa, siempre adaptados a la edad de los niños. 

El segundo taller, consistió en leerles un cuento que habían elegido los niños previamente. 

La tercera sesión, consistió en la presentación de todos los niños a las personas usuarias, luego 

bailaron canciones siguiendo las coreografías en la pizarra digital. 

Y para finalizar la sesión, tanto a los niños como a las tutoras que participaron en la actividad, se 

les hizo entrega de un regalo. 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

Contribuir a la mejora de las relaciones intergeneracionales. 

Inculcar en la infancia el respeto y afecto por las personas mayores. 
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Potenciar los valores de participación, colaboración y convivencia.  

Eliminar estereotipos en ambos colectivos.  

Desarrollar la participación social en el entorno.  

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

Se realizó la actividad intergeneracional organizada en el Centro de Día 

Municipal Casino donde participaron 12 niños de la ludoteca “La casita” 

con edades comprendidas entre los 3-7 años y personas usuarias. 

Los recursos utilizados para realizar esta actividad fueron humanos

(profesionales  centro de día y monitores de la ludoteca), materiales

(juegos de mesa, cuento “ bu”) y técnicos (pizarra digita …) 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

Nº de participantes interesados en repetir la actividad  

Nº de comentarios positivos durante la realización de la actividad  

Nº de muestras de satisfacción durante la realización de la actividad  

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

Los objetivos marcados se han cumplido. 

Les ha gustado mucho la actividad con los niños, y han expresado su 

deseo  de que la actividad se repita en el próximo curso.  

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

SÍ 

Replicabilidad 
Se repetirá la actividad en el próximo curso.  

Pendiente reunión con las tutoras de la ludoteca para fijar calendario. 

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..) 

INTERCAMBIO INTERGENERACIONAL ESCUELA INFANTIL 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  19/04/2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 30/04/2019 

Periodicidad: 

Ubicación espacial CDM ESCUELAS SAN ANTÓN/ ESCUELA INFANTIL SAN ANTÓN 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CDM ESCUELAS DE
SAN ANTON

ESCUELA INFANTIL SAN 

ANTÓN

Entidad 
JMD CENTRO / EULEN
SOCIOSANITARIOS

Distrito CENTRO CENTRO 

Dirección postal 28004 28004 

Teléfonos 919907716 915 325 557 

E-mail cdesananton@eulen.com eiesananton@madrid.es  

Beneficiarios del CD 

PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO DE DÍA 
MUNICIPAL ESCUELAS DE SAN ANTÓN. 

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS DE 2-3 AÑOS DE LA ESCUELA INFANTIL 
SAN ANTÓN, UBICADA EN EL MISMO EDIFICIO. 

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

Las personas que asisten al Centro de Día, en muchas ocasiones pierden el contacto con los/as 

niños/as, por lo que con esta actividad se pretende crear un espacio para que interactúen y se 

relacionen, entre ellos, de forma libre.  

Las sesiones se realizarán tanto en las instalaciones del Centro de Día como en la Escuela 

infantil para permitir fomentar la apertura del centro a la Comunidad.  

La interacción no será directiva. En un primer momento se pretende que “se conozcan”, “que 

estén juntos”, “que se comuniquen” para luego realizar actividades cooperativas entre ambos 

colectivos.  
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Objetivos
(generales y 
específicos)

Objetivo general:  

Potenciar la interacción de las personas usuarias del centro de día con 

los/as niños/as. 

Específicos: 

• Favorecer el trabajo de reminiscencias. 

• Favorecer la integración y socialización. 

• Reducir el aislamiento y la apatía. 

• Mejorar el estado de ánimo. 

• Estimular funciones cognitivas y sensoriales de los participantes.

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

Se propone esta actividad de carácter anual que consistirá en diferentes 

encuentros de las personas usuarias del centro de día y niños/as de la 

escuela infantil. Conviene que los grupos no estén muy descompensados 

en número entre niños/as y mayores, de modo que se perciba una 

situación de igualdad. 

Planificar  que ambos hagan algo juntos que sea complementario (por 

ejemplo, unos cantan una parte de una canción y los otros la otra; unos 

le pasan a los otros las pinturas para que hagan un dibujo y, entre 

ambos, componer un collage; unos recortan y los otros pegan, etc.). 

Debemos ser muy flexibles durante el desarrollo de la propuesta de 

modo que se vaya cambiando lo que sea necesario, siempre de cara al 

gran objetivo: que niños y personas mayores se diviertan y se sientan 

felices estando juntos. 

El perfil de los participantes serán personas mayores de 65 años que 

acuden al Centro de día municipal del Ayuntamiento de Madrid, y los 

niños de la Escuela infantil municipal. 
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Criterios de 
evaluación 
establecidos

Participación de las personas usuarias. 

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

Las Actividades Intergeneracionales han demostrado numerosos 

beneficios en diferentes áreas de la persona. Producen beneficios a nivel 

emocional, social, y cognitivo, aumentando considerablemente la 

autoestima de los participantes 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Si 

Replicabilidad 
La experiencia se puede transferir a otros centros y/o recursos como 

experiencia positiva implicación de los usuarios en la actividad. 

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

Fotografías y videos. 

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..) 

INTERCAMBIO INTERGENERACIONAL LUDOTECA MUNICIPAL 
CASINO DE LA REINA 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  10/07/2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista):  

Periodicidad: 

Ubicación espacial 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CDM ESCUELAS DE
SAN ANTÓN

LUDOTECA MUNICIPAL 

CASINO DE LA REINA

Entidad 
JMD CENTRO / EULEN
SOCIOSANITARIOS

LUDOTECA MUNICIPAL

Distrito CENTRO CENTRO 

Dirección postal 28004 28005 

Teléfonos 919907716 91 539 63 10 

E-mail cdesananton@eulen.com cccreina@madrid.es 

Beneficiarios del CD 

PERSONAS SAN ANTÓN

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS/NIÑAS ENTRE 3-12 AÑOS LUDOTECA 
CASINO DE LA REINA

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

La Actividad Intergeneracional que presentamos consiste en el encuentro grupal entre 

usuarios/as de los centros de día y niños/as que acuden durante el periodo vacacional a las 

ludotecas municipales del distrito Centro de Madrid donde podrán interactuar, compartir 

experiencias y desarrollar diferentes talleres como facilitador o mediador en la interacción entre 

distintas generaciones.  

Objetivos  
(generales y 
específicos)

El objetivo general es conseguir la interacción y la creación de vínculos 

emocionales bidireccionales entre las personas usuarias de los centros 

de día y los/las menores.  

A nivel especifico, además:  
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* Reducir sentimientos de soledad y aislamiento que en ocasiones 

surgen durante la vejez.  

* Mejorar la autoestima.  

* Fomentar habilidades sociales y la empatía.  

* Fomentar el intercambio de experiencias y transmisión de tradiciones y 

cultura popular.  

* Disminuir barreras de interacción entre ambas generaciones.  

* Producir emociones positivas como el cariño y la ternura.  

*Conseguir la interacción espontánea con la persona 

independientemente de su condición física-intelectual-social.  

* Aumentar la conexión con el entorno.  

* Potenciar los valores de participación, colaboración y convivencia.  

* Trabajar las funciones ejecutivas de ambos grupos generacionales 

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

De manera quincenal, los/las menores de la Ludoteca se trasladarán al 

lugar de encuentro acordado (centros de día municipales) para realizar 

las sesiones con duración de 1,5 hora aproximadamente. 

CENTRO DE DIA ESCUELAS DE SAN ANTON: Torneo Juegos de 

Mesa  

FECHA: 10/07/2019 en horario 11.00-12.30 horas  

Transporte adaptado facilitado por el Centro de Dia  

EDADES DESTINATARIOS: menores de 8-12 años  

OBJETIVOS: 

• Favorecer el trabajo de reminiscencias (juegos de mesa).  

• Favorecer la integración y socialización.  

• Aumentar la interacción verbal y mejorar de las relaciones 

sociales  

• Estimular funciones cognitivas: atención y concentración  

• Aumentar capacidad física-motora: motricidad fina  

• Mejorar el estado de ánimo.  



Dirección General de Mayores  

DESCRIPCCION DE LA ACTIVIDAD: 

Se realizará un torneo de diferentes juegos de mesa: parchís, domino, 

la oca, tres en raya, conecta 4, damas, ajedrez, pasapalabra…  

Criterios de 
evaluación 
establecidos

Participación de los usuarios. 

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

Se cumplen los objetivos planteados.  

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Las Actividades Intergeneracionales han demostrado numerosos 

beneficios en diferentes áreas. Producen beneficios a nivel emocional, 

social, y cognitivo, aumentando considerablemente la autoestima de los 

participantes. 

Replicabilidad 
La experiencia se puede transferir a otros centros y/o recursos como 

experiencia positiva de implicación de los usuarios en la actividad. 

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

Fotografías y videos. 

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..) 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS ABUELAS Y LOS ABUELOS 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  25 y 26 de julio de 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 25 y 26 de julio de 2019 

Periodicidad: Anual 

Ubicación espacial Sala polivalente Centro de Día Francisco de Goya 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre FRANCISCO DE GOYA 
PERSONAS 
MAYORES  

FAMILIARES  

Entidad DOMUSVI 

Distrito CARABANCHEL 

Dirección postal 
C/ Alfredo Aleix 1-3 

28044 Madrid 

Teléfonos 915089010/660130614 

E-mail direccion.fgoya@domusvi.es

Beneficiarios del CD 

PERSONAS MAYORES SIN DETERIORO 
COGNITIVO

Beneficiarios de los otros colectivos

FAMILIARES (HIJOS Y NIETOS)

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

Convocamos a nuestros usuarios y familiares a una celebración con motivo del Día de las abuelas 

y los abuelos. En ella compartimos, además de reflexiones y la felicidad del hecho de tener 

abuelas y abuelos, dos actividades en torno a las cuales giró la velada, con el fin de que las 

distintas generaciones pudieran disfrutar conjuntamente: 

• Juegos infantiles tradicionales. 

• Psicomotricidad con la canción actual “Calma”. 

• Presentación y difusión del libro “Soy fan de mi abuel@”. 

Tanto los juegos como el baile se han estado preparando en los días previos en distintas 

actividades realizadas por los departamentos de Terapia ocupacional y Fisioterapia. 
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Objetivos  
(generales y 
específicos)

Objetivos generales: 

1. Trabajar capacidades cognitivas. 

2. Trabajar la reminiscencia. 

3. Participar en una actividad de ocio motivadora. 

4. Fortalecer el sentimiento de pertenencia al Centro. 

5. Compartir un día especial en el Centro con familiares y amigos. 

6. Hacer partícipes a los familiares de las actividades desarrolladas en el 

centro. 

Objetivos específicos: 

1.1.  Mantener memoria de trabajo. 

1.2.  Mantener memoria a largo plazo. 

2.1   Recordar juegos tradicionales. 

2.2.  Recordar y revivir emociones que nos traen los recuerdos. 

3.1.  Tener motivación para acudir al Centro. 

3.2.  Sentirse realizados y útiles. 

4.1.  Sentirse parte del Centro. 

5.1.  Disfrutar de un día diferente con familiares de distintas generaciones.

6.1.  Dar a conocer las actividades desarrolladas en el centro. 

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

Actividades: Visualización de vídeos acerca de los abuelos, juegos 

infantiles y psicomotricidad. 

Fases de aplicación: Previa (convocatoria de usuarios y familiares por 

medio de una carta escrita), de implementación (las sesiones en que se 

realizó). 

Recursos: Materiales (pizarra digital, material de juego), personales (todo 

el equipo del centro de día). 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

Observación directa y entrevistas informales con usuarios y familia. 

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

Se han cumplido todos los objetivos. 
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Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Visto el óptimo resultado de la actividad, se valorará celebrar este día en 

años sucesivos. 

Replicabilidad 

El formato de celebración ha sido muy bien recibido por las familias, 

sintiéndose en un ambiente distendido y cómodo, lo que les invitó a 

participar en ella con sus propias experiencias. 

Consideramos que podemos realizar experiencias de este tipo en más 

ocasiones.

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

Fotografías de la celebración. 

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..) 

CARNAVAL CARNAVAL 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  04 de marzo 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 06 de marzo 

Periodicidad: Anual 

Ubicación espacial CENTRO DE DIA GALLUR 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre GALLUR 

Entidad DOMUSVI 

Distrito LATINA 

Dirección postal C/GALLUR 417, 28047 

Teléfonos 913696249 

E-mail direccion.gallur@domusvi.es

Beneficiarios del CD 

PERSONAS MAYORES FUNCIONALES Y 
PROFESIONALES 

Beneficiarios de los otros colectivos

HIJOS Y NIETOS DE PERSONAS USUARIAS Y 
PROFESIONALES 

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

Se realiza fiesta de carnaval con música y disfraces de temática diversa, e invitando a todos ellos 

a un almuerzo. El día 06 de marzo se procede al denominado entierro de la sardina. Participan 

hijos y nietos de personas usuarias y profesionales del centro. 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

Generales 

- Fomentar la participación de las familias en las actividades del 

centro. 

Específicos: 

- Conocer las actividades que se realizan en el centro. 

- Mantener la socialización e interacción de las personas. 

- Estimular funciones cognitivas. 

- Desarrollar conductas de apoyo emocional. 
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Metodología 
(actividades, fases de 
aplicación, recursos 
utilizados, 
implementación) 

Se solicita participación de la familia tanto en la actividad como en la 

elaboración de los disfraces, utilizando cualquier material. 

En el centro de día las personas usuarias pintan y recortan la sardina que 

a posteriori se quema. Utilizan cola, pinturas y papel. 

La implementación será cada año en las fechas próximas a la festividad de 

carnaval. 

La actividad consiste en hacer una fiesta de baile – disfraces, quemar la 

sardina y un almuerzo. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

Opinión de los participantes de forma oral. Expresan que ha sido novedoso 

el poder estar en el centro de día con los pequeños que les transmiten 

mucha ilusión y positividad. Han sido participativos y colaboradores, 

disfrutando del momento.  

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

Los resultados muestran que han disfrutado sonriendo en todo momento, 

bailando y disfrazándose con lo que haya sido posible. 

Han hablado, bailado y reído con los más pequeños, y con los 

profesionales del centro, siendo estos quienes han ayudado a los que 

están más limitados físicamente o socialmente para una mayor integración. 

Se consigue estimular emocional y cognitivamente. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Se mantendrá en los próximos años. 

Replicabilidad 

Se puede replicar en otros contextos ya que en cualquier festividad se 

puede invitar a los nietos e hijos para realizar un baile, e incluso disfrazarse. 

Por ejemplo, festividad de Halloween o Navidad. 

Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, doc 
divulgativos, links) 
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Medios de difusión / 
divulgación 
utilizados
(lugar, fecha..) 



Dirección General de Mayores  

FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

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

INTERCAMBIO INTERGENERACIONAL 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  4 de marzo del 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 4 de marzo del 2019 

Periodicidad: 

Ubicación espacial CENTRO SOCIOCOMUNITARIO COLONIAS HISTÓRICAS (LUDOTECA 
MUNICIPAL) 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre JUAN PABLO II CENTRO SOCIOCOMUNITARIO 

COLONIAS HISTÓRICAS 

Entidad SACYR SOCIAL 

Distrito CHAMARTÍN CHAMARTÍN 

Dirección postal 
C/ PALMITO, 1.  
28016 MADRID, 
ESPAÑA 

C/ ENRIQUE JARDIEL PONCELA Nº8 

Teléfonos 
659513941/ 91 359 
17 05 

915884936 /  645597289 

E-mail jdiez@sacyr.com COLONIASHISTORICAS@MADRID.ES

Beneficiarios del CD 

PERSONAS USUARIAS, DE PERFIL 
FÍSICO, DEL CENTRO DE DÍA MUNICIPAL, 
DIRECTOR/TRABAJADOR SOCIAL, 
TERAPEUTA OCUPACIONAL.  

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS/AS LUDOTECA, DINAMIZADORA CENTRO 
SOCIAL COMUNITARIO, MONITORA DE LA 
LUDOTECA.  

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

La actividad consistía en un intercambio intergeneracional de información/ anécdotas sobre 

derechos, trabajo, escuela, experiencias de vida de las personas usuarias del centro vs niños/as 

de la ludoteca. 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

 Crear un vínculo entre personas mayores y niños.  

 Rememorar hechos pasados. 

 Despertar el interés entre historias intergeneracionales. 

 Fomentar las relaciones sociales. 

 Promover la escucha activa y la interacción. 
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Metodología 
(actividades, fases 
de aplicación, 
recursos utilizados, 
implementación) 

La actividad se dividió en dos partes: 

En la primera parte de la actividad, las personas mayores contaron como 

fue su vida cuando eran pequeñas y anécdotas que les sucedieron. 

Mientras hablaban, los/as niños/as pedían turno para realizarles preguntas. 

Al acabar, las personas usuarias mostraron fotos antiguas que llevaron.  

En la segunda parte de la actividad se realizó un baile por parte de las 

personas mayores, y posteriormente, otro por parte de los/as niños/niñas. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos

La evaluación se centra en la observación del profesional sobre la 

participación, el interés mostrado, la emoción, etc… de los participantes. 

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

La actividad fue un éxito, cumpliéndose al 100% los objetivos propuestos. 

La participación fue muy activa tanto por parte de las personas mayores 

como por parte de los/as niños/as. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Si 

Replicabilidad Si 

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

Fotografías del encuentro  

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

Televisión 



Dirección General de Mayores  

FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

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

APRENDIENDO JUNTOS 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  Diciembre 2018 

Fecha fin actividad (efectiva o 
prevista): 

Julio 2019 

Periodicidad: Trimestral 

Ubicación espacial ESCUELA INFANTIL LA CAMPANILLA 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CDM LA REMONTA 
ESCUELA INFANTIL LA 
CAMPANILLA 

Entidad ASISPA IGÓN 
AYUNTAMIENTO 
MADRID 

Distrito TETUÁN TETUÁN 

Dirección postal PLAZA REMONTA, 12 C/ÁVILA, 4 

Teléfonos 917547735 915707576 

E-mail scanalejas@asispa.org 

Beneficiarios del CD 

USUARIOS/AS DE CENTRO DE DÍA CON 
DETERIORO FUNCIONAL 

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS/AS DE 2-3 AÑOS 

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

Se propone una colaboración con  la Escuela Infantil “La Campanilla”, dentro del calendario escolar, 

desplazándose los/as usuarios/as con deterioro funcional a ésta, con la finalidad de realizar diversas 

actividades que promuevan la relación intergeneracional, resultando beneficioso para ambos 

colectivos.  

En una primera reunión se realiza una lluvia de ideas de los talleres y actividades a realizar, 

planteando dos dinámicas significativas para ambas partes:  

- Coro navideño. Los/as usuarios/as del taller de Coro que se lleva a cabo en el CDM propusieron 

preparar un recital de canciones navideñas diferentes para sorprender a los más pequeños, 

haciéndoles partícipes ofreciéndoles instrumentos y motivando su colaboración.   
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-Taller de cuenta cuentos, un grupo de usuarios/as se ofreció a la preparación de esta dinámica 

dentro del TALLER DE POESÍA Y RETAHÍLAS, los viernes durante un mes, se reunían para la 

elección del cuento y su posterior interpretación en la escuela. Durante la dinámica se pedía la 

participación activa de los niños/as, impulsando su creatividad e imaginación, siendo ellos/as quienes 

ayudaban durante la narrativa de éste. 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

- Favorecer las relaciones intergeneracionales.  

- Combatir sentimientos de aislamiento y fomentar la autoestima, así 

como, el sentimiento de utilidad.  

- Potenciar aspectos cognitivos; lenguaje, expresión, memoria... 

- Trasmitir tradiciones, cultura y lenguaje. 

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

- Se trabaja desde el modelo de la ACP, teniendo en cuenta los gustos y 

preferencias de los/as usuarios/as, haciéndoles partícipes de la elección de 

los talleres a realizar.  

- Recursos materiales: vehículo adaptado para el desplazamiento de los/as 

usuarios/as. 

- Papelería (elaboración de cuentos).  

- R. Humanos: preparación del taller. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos

Escala Likert. 

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

Según la escala Likert, el 100% de los/as usuarios/as han valorado de forma 

muy positiva los talleres realizados. Refieren querer seguir manteniendo ésta 

colaboración y proponiendo nuevas dinámicas para el año que viene. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Queda pendiente mantener una reunión de cara al inicio del calendario 

escolar, con el fin de elaborar nuevos talleres de interés para ambas partes. 

Replicabilidad Si en función del perfil de usuarios/as  

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

Fotografías. 
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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

VOLUNTARIADO LUDICO CON CENTRO DE DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL  

Ubicación 
temporal

Fecha inicio actividad:    Enero 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): Renovable  

Periodicidad: Semanal  

Ubicación 
espacial 

CENTRO DE DIA MUNICIPAL MORATALAZ 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CENTRO DE DIA MUNICIPAL 
MORATALAZ 

CENTRO 
OCUPACIONAL 
ADEMO II

Entidad 
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES 
SAU 

FUNDACION 
ADEMO 

Distrito MORATALAZ MORATALAZ 

Dirección postal C/ARROYO BELINCOSO Nº 13 3ªPL 
CAMINO DE LOS 
VINATEROS Nº 59 

Teléfonos 913339755 914398118 

E-mail DIRECCION.MORATALAZ@DOMUSVI.ES

Beneficiarios del CD 

PERSONAS USUARIAS.

Beneficiarios de los otros 
colectivos
GRUPO DE PERSONAS DE 
DIVERSAS EDADES, 
NORMALMENTE  JÓVENES Y 
ADULTOS CON DISCAPACIDAD  
INTELECTUAL. 
EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 
25-65 AÑOS.   

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto

Los voluntarios del Centro Ocupacional Ademo II acuden 1 dia en la semana, normalmente los 

jueves  2 horas, de 11:30 a 13:30. En ese periodo de tiempo la colaboración se realizan  juegos 

lúdicos/ocio, llevan a cabo la planificación de juegos de mesa.  

Comparten actividades internas del centro a la vez, como gimnasia  e incluso fichas en las que 

ambas generaciones interactúan mediante la pintura o ejercicios cognitivos (sumas, restas...). 
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Objetivos   

Objetivos Generales:  

- Socialización Intergeneracional. 

- Fomentar la Participación y la interacción con ambas generaciones.  

- Fomentar el bienestar. 

- Mantener componentes tanto físicos como cognitivos.  

- Mejorar el desarrollo del aprendizaje.  

Objetivos Específicos : 

- Planificación de actividades en equipo. 

- Estimulación de las capacidades sensoriales.  

- Fomentar el rol del cuidador. 

- Fomentar las actividades de ocio con una mayor participación.  

Metodología 

Los voluntarios acuden al centro para llevar a cabo una planificación de 

actividades y/o juegos de mesa, tales como bingo, domino, parchís, cartas…  

En muchas ocasiones son ellos quienes comparten las actividades 

programadas del centro con las personas usuarias del centro, durante las dos 

horas  semanales en las que asisten. Los recursos utilizados son los propios 

materiales que cada juego de mesa implica. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

Se valorará mediante las encuestas de satisfacción intergeneracionales.  

Resultados 
alcanzados 
durante su 
aplicación  

Todos los resultados son positivos, puesto que ayuda a potenciar la 

motivación, atención, interés y la participación a mayor escala.  

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Sin duda alguna  se continuará realizando por interés de ambas partes.  

Replicabilidad 

Sí, siempre que podamos se mantendrá dicho voluntariado, e incluso siempre 

que haya alguna asociación/fundación con discapacidad intelectual en el 

mismo distrito para una mayor facilidad de desplazamiento.  

Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 
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Medios de 
difusión / 
divulgación 
utilizados 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la 
Buena 
Práctica

JUEGOS TRADICIONALES CON EL COLEGIO DIOCESANO NUESTRA 
SEÑORA DE MORATALAZ 

Ubicación 
temporal

Fecha inicio actividad:    Enero 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): Renovable  

Periodicidad: Anual  

Ubicación 
espacial 

CENTRO DE DÍA MUNICIPAL MORATALAZ 

Responsables 
/ contacto

Centro de Día Colectivo 1 
Colectivo 

2 

Nombre 
CENTRO DE DÍA MUNICIPAL
MORATALAZ 

COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DE MORATALAZ

Entidad 
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES
SAU 

Distrito MORATALAZ MORATALAZ 

Dirección 
postal 

C/ARROYO BELINCOSO Nº 13 3ªPL 
AVENIDA DE MORATALAZ 
Nº 91 

Teléfonos 913339755 91 439 21 46 

E-mail DIRECCION.MORATALAZ@DOMUSVI.ES secretaria@nsmoratalaz.com

Beneficiarios del CD 

PERSONAS USUARIAS. 

Beneficiarios de los otros colectivos

GRUPO DE NIÑOS DE EDAD ENTRE 
6-12 AÑOS. 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto

El Colegio Nuestra Señora de Moratalaz acude al Centro de Día de Moratalaz mínimo dos veces 

al año para compartir actividades o días significativos con las personas usuarias del centro.  

Se realiza juegos tradicionales con ellos tales como Rayuela, Comba, Pase mi si, la Zapatilla por 

detrás, el Pañuelo…  

En otras ocasiones se han hecho lecturas de poesías (día del libro).  

Se selecciona  día y  hora para que el Colegio pueda acudir al centro.  

Objetivos   

Objetivos Generales:  

- Socialización intergeneracional. 

- Fomentar la participación y la interacción con ambas generaciones.  
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- Fomentar el bienestar. 

- Mantener componentes tanto físicos como cognitivos.  

- Mejorar el desarrollo del aprendizaje.  

Objetivos Específicos : 

- Trabajar la reminiscencia. 

- Revocar recuerdos. 

- Estimulación de las capacidades sensoriales.  

- Fomentar las actividades de ocio con una mayor participación.  

Metodología 

El Colegio Nuestra Señora de Moratalaz acude mínimo dos veces al año al centro 

para compartir diferentes actividades y una mayor interacción con una generación 

diferente.  

Los recursos utilizados son los propios materiales que cada juego implica, como 

por ejemplo; la comba (cuerda), pañuelo, una zapatilla, piedra o articulo para 

rayuela.  

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

Se valora mediante las encuestas de satisfacción intergeneracionales.  

Resultados 
alcanzados 
durante su 
aplicación  

Todos los resultados son positivos, potencia la atención, el interés y la 

participación al ocio.  

Posibilidades 
de 
continuidad 
del proyecto 

Si 

Replicabilidad
Sí, puesto que es muy enriquecedor tanto para los menores como para las 
personas usuarias que acuden al centro. Compartir actividades y/o momentos con 
jóvenes les crea satisfacción y emoción.  

Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 

Fotografías de las actividades realizadas.  

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..) 

TALLER DE COCINA INTERGENERACIONAL 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  MAYO 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): MAYO 2019 

Periodicidad: 1 vez  

Ubicación espacial SALA POLIVALENTE DEL CENTRO DE DÍA ORCASUR 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CD ORCASUR 
PERSONAS USUARIAS 
DEL CENTRO DE DÍA 

JÓVENES 
ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO 
VILLAMADRID 

Entidad ARQUISOCIAL ARQUISOCIAL VILLAMADRID 

Distrito USERA  USERA VILLAVERDE 

Dirección postal 28041 28041 28021 

Teléfonos 914120214 914120214 917979272

E-mail lescobar@arquisocial.es  

Beneficiarios del CD 

PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO DE DÍA  
ORCASUR

Beneficiarios de los otros colectivos

ALUMNOS/AS DEL COLEGIO VILLAMADRID

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

Se realizó un taller de cocina en el CD Orcasur en el que participaron los usuarios del Centro de 

Día y un grupo de jóvenes estudiantes del Colegio Villamadrid, que acudieron al centro para 

conocer la profesión de los trabajadores del mismo. Se aprovechó esta circunstancia para realizar 

este taller de cocina intergeneracional, en el que, de manera conjunta, elaboraron diferentes 

postres. De esta manera, las personas usuarias, conocedoras de la receta, guiaban, orientaban y 

participaban en la elaboración de los platos, junto con los/las estudiantes. Fue una forma de 

acercar a ambos colectivos y pasar un momento lúdico fomentando la unión y la interacción. 
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Objetivos  
(generales y 
específicos)

OBJETIVO GENERAL 

- Favorecer momentos de encuentro e interacción entre las 

personas mayores usuarias del Centro y la población joven. 

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS  

- Promocionar el intercambio de conocimientos y experiencias entre 

personas de distintas edades. 

- Eliminar prejuicios y estereotipos sobre las personas de la tercera 

edad, por parte de la población joven. 

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

La metodología empleada es la participativa, a través de la cual, los 

propios participantes son los que han elegido las recetas a elaborar y la 

manera de cocinar los platos. 

Primero se tuvo contacto con el colegio para concretar la visita de los 

alumnos. Una vez que estaban los alumnos en el centro, se realizó el taller 

de cocina, con el objetivo de favorecer la interacción entre ambos 

colectivos. Para ello se necesitaron, utensilios de cocina como cazuelas, 

moldes, cubiertos, cocina eléctrica  y los ingredientes necesarios para la 

elaboración de los platos. Estos materiales fueron facilitados por parte del 

Centro de Día. 

Se llegó a un consenso a  la hora de elegir las recetas y posteriormente se 

elaboraron los platos de manera conjunta, compartiendo las diferentes 

experiencias. 

Finalmente se degustaron  los platos elaborados, pasando un momento 

ameno y de unión. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos

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

La participación fue activa por parte de ambos grupos (100% de los 

asistentes). 

Se logró fomentar la interacción de las personas usuarias del centro y de 

los jóvenes, logrando altos niveles de satisfacción.  

Gran integración de todos los participantes en las actividades. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Posibilidad de continuar el proyecto intergeneracional realizando esta 

actividad, o cambiando la temática, de manera anual. 

Replicabilidad Se puede reproducir este proyecto en otros ámbitos, como en el de la 

informática, la lectura o el cine. 

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

Fotografías de la actividad. 

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

En el centro se informó a las personas usuarias a través de una charla 

explicativa, impartida  por el personal del centro, de la actividad que se iba 

a realizar y respetando siempre su decisión de participar o no. 

En el colegio se informó igualmente al alumnado, de la actividad a realizar 

en la visita al Centro de Día. 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

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

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES CENTRO DE DÍA QUEROL 
Y CEIP GARCILASO DE LA VEGA 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  OCTUBRE 2018 ( inicio curso lectivo)

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): MAYO 2019 (final curso lectivo) 

Periodicidad: Mensual 

Ubicación espacial CENTRO DE DÍA PARQUE QUEROL  

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CENTRO DE DÍA 
PARQUE QUEROL

CEIP GARCILASO DE LA 
VEGA

Entidad 
DOMICILIA GRUPO
NORTE S.L 

PÚBLICA 

Distrito HORTALEZA HORTALEZA 

Dirección postal 
C/ Vélez rubio s/n. 28033 
MADRID 

28043 

Teléfonos 917682780 913 88 20 60

E-mail marta.rey@gruponorte.es

Beneficiarios del CD 

PERSONAS MAYORES FUNCIONALES DEL 
CENTRO DE DIA Y PROFESIONALES DEL 

MISMO. 

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑ@S DE EDUCACIÓN INFANTIL COLEGIO 
PUBLICO GARCILASO DE LA VEGA

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

Se realizan dos salidas al mes, un grupo de 5 usuarios que acuden lunes, miércoles, viernes y 

otro grupo son los que asisten martes y jueves. El transporte del Centro de Día les lleva al Colegio 

Público Garcilaso de la Vega y una vez allí se realiza una actividad conjunta entre niños y 

mayores, relacionada con el proyecto educativo que estén desarrollando en la programación del 

colegio, y para que exista un intercambio mutuo de experiencias. 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

• Favorecer relaciones intergeneracionales desarrollando la 

solidaridad y cooperación entre generaciones.



Dirección General de Mayores  

• Mejorar la interacción entre niños y mayores a través de 

experiencias y conocimiento.

• Experimentación, en el plano emocional, un aumento de vitalidad, 

autoestima y sensación de ser todavía útiles para la sociedad.

• Potenciación de la memoria, habilidades sociales y la empatía.

• En los niños, formación de una idea más positiva y no 

estereotipada de las personas mayores.

• Aprender a valorar a sus mayores como fuente de sabiduría y 

experiencia.

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

Recursos utilizados: Vehículo de transporte adaptado para realizar el 

transporte, conductor y personal para acompañar la salida. 

Fases de aplicación: 

1. Coordinación entre ambos servicios para establecer la fecha de realizar 

las jornadas y el tema de las mismas adecuándose a la programación 

educativa del Colegio en horario de 11:30h a 12:30h. 

2. Se les informa a los usuarios para que se apunten a la actividad, se 

organizan los grupos, para que pueda asistir todo el que lo desee en 

distintas jornadas. 

3. Actividades que se han realizado: dibujo relacionado con el otoño con 

diferentes texturas, collar de dientes de mamut en cartulina relacionado 

con el tema de prehistoria, dibujo de cuadro de Andy Warhol. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

La satisfacción del proyecto se evalúa a través de las encuestas de 

satisfacción anuales entregadas a usuarios y familiares. 

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

Estas jornadas ayudan a la integración de los usuarios en la comunidad y 

entorno social, interactuando con otros recursos del distrito de diferentes 

ámbitos.

Se han cumplido los objetivos planteados.

Muchos de los usuarios querían repetir la experiencia.
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Los usuarios que no han querido participar, ha sido por déficit de movilidad.

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Posibilidad de continuidad para el curso lectivo 2019-2020

Replicabilidad 

Alta replicabilidad en otros centros de día por la gran aceptación por parte 

de los usuarios. 

Precisa la necesidad de tener un colegio cercano con ganas de incluir en 

su programación este tipo de iniciativas. 

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

Fotos de la actividad. 

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..) 

COMPARTIENDO JUNTOS: ENCUENTROS 
INTERGENERACIONALES.” 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:   13 de Junio 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 13 de Junio 

Periodicidad: Una vez al año 

Ubicación espacial Centro Integrado Retiro 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CENTRO INTEGRADO
RETIRO

COLEGIO
MONTSERRAT 

Entidad DOMUSVI 

Distrito RETIRO 

Dirección postal 28018 

Teléfonos 915571319 

E-mail Dirección.retiroomusvi.es

Beneficiarios del CD 

PERSONAS USUARIAS, PROFESIONALES Y 
FAMILIARES DEL CD.

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS, ALUMNOS DEL COLEGIO 
MONTSERRAT. 

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

Con motivo de la presentación del libro “Soy fan de mi abuelo”, se lleva a cabo en el centro una 

jornada especial con varias actividades, entre las que está este encuentro intergeneracional. Para 

realizarlo se empareja a cada mayor con un niño o niña, realizando las presentaciones oportunas 

y explicando las pruebas.  

Se llevan a cabo 4 actividades: 

• Canasta: por parejas el mayor y el niñ@ deben encestar una pelota en la canasta. Ganará 

aquella pareja que consiga encestar más pelotas durante un minuto. 

• Bolos: cada pareja realizará una tirada, siendo ganadora la que más bolos tire. 

• Prueba táctil: a través del tacto cada miembro de la pareja deberá reconocer el objeto que 

se encuentra dentro de la caja. Dos objetos por pareja que puntúan con un punto cada 

uno. 
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• Puzzle: cada pareja realizará un puzzle en diez minutos. El que primero acabe será el 

ganador de la prueba. 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

• Objetivos generales 

-Favorecer la interacción del mayor y el niño y la niña a través de diferentes 

actividades lúdicas de carácter físico y cognitivo, propiciando  las 

habilidades sociales y creando vínculos afectivos entre ellos. 

• Objetivos específicos

-Estimular y trabajar las funciones motrices, coordinación, equilibrio, 

percepción, orientación espacial y construcción. 

-Mejorar el estado de ánimo de la persona mayor. 

-Acercar diferentes generaciones, desde la empatía y colaboración a 

través del juego y de diferentes dinámicas. 

-Refuerzo de la autoestima del mayor, mejora de la propia percepción 

personal  y de sus capacidades, así como del desarrollo de autoconfianza. 

-Favorecer la reminiscencia, 

-Fomentar valores desde el conocimiento mutuo entre los grupos, como el 

respeto, la tolerancia. 

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

La idea surge del equipo del centro aprovechando la presentación del libro: 

“Soy Fan de mi abuelo”, que el proyecto técnico DomusVi recogía. 

Aprovechando el encuentro intergeneracional, se propone la posibilidad 

de recrear los vínculos, con los niños del colegio Montserrat, próximo al 

centro, con los que ya habíamos manteniendo otros contactos y realizado 

varias actividades, especialmente con el grupo del coro del colegio, 

formado por 50 niños aproximadamente.  

Esta vez la idea general del evento era presentar el libro “Soy Fan de mi 

abuelo” y sobre esa base se desarrolla la idea de realizar actividades 

conjuntas donde puedan interactuar e intercambiar experiencias y 

conocimientos mutuos. 

Además se organiza una actividad paralela que tenía como protagonista 

un cuentacuentos  dirigido por: “Voluntarios Madrid”. 

Para llevar a cabo la actividad, se programa diferentes fases de encuentro 

y reuniones con los responsables del colegio, en concreto con el 

subdirector y profesor de música. 
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Fases: 

1.-Reunión del equipo del centro para organizar la jornada, participantes, 

objetivos, actividades, difusión deseada, etc... 

 2.-Presentación de la propuesta vía telefónica con los responsables del 

colegio y posteriormente correo electrónico que formaliza la reunión que 

se mantendrá al respecto. 

3.-Reunión mantenida en el centro educativo, terapia ocupacional, 

dirección del CD, y responsables del centro, concluyendo en la aceptación 

del encuentro. En ella se detallan los grupos por edades de participación 

y desarrollamos la propuesta de cada actividad y juego, así como otras 

cuestiones como la protección en la difusión de imágenes, y la difusión a 

otros niveles. 

4.-Elaboración y difusión de circular informativa sobre el Proyecto 

:”Compartiendo juntos”.

5.-Invitación a autoridades Municipales, departamentos generales, 

coordinación DomusVi. 

-Propuesta en reunión de planteamiento/agenda de la jornada:  

10:30h. Comienzo de la actividad: 

Llegada al centro de los niños/as.  

Con motivo del día especial se decora las salas inspirándonos en el cuento 

de Disney “Aladín”. 

Al inicio de la dinámica los mayores (“genios”) conceden tres deseos  

haciendo entrega a los/as niños/as de un obsequio, una “lámpara mágica”

elaborada manualmente con gomaeva y adhesivo para pegar en la 

camiseta. 

Comienzo de la actividad: 

Presentación de los participantes y creación de los equipos. Se formarían 

9 parejas de mayor y los/as niños/as que llevaran a cabo los juegos. 

11.00h. 

*Salón comedor: Yincana de cuatro dinámicas-juegos: canasta, identificar 

objetos a través del tacto, bolos y puzzle.   
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 Y posterior entrega de premios.   

*Sala principal: Cuentacuentos: Para el resto de mayores y los/as niños/as 

disfrutan de dinámicas de “Voluntarios Madrid”, grupo de mayores 

cuentacuentos” y magia.  

12:00h. Actuación del coro. 

12:30h.-Presentación del libro: “Soy fan de mi abuel@” en la que se leerán 

las historias escritas y publicadas de algunos de los nietos de los mayores 

del centro.

Criterios de 
evaluación 
establecidos

- Estado de ánimo en los mayores. 

- Conexión entre ambas generaciones. 

- Percepción del grado de satisfacción general, de la participación de 

niños y familiares.  

- Observación directa en el proyecto. 

- Entrevistas personales con los usuarios y con los niños tras el 

evento. 

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

Los resultados derivados de la jornada son muy satisfactorios: 

-Mejora en el estado de ánimo de los mayores, que muestran una actitud 

de satisfacción muy positiva tras el encuentro.  

-La cooperación entre ambos para la consecución de las dinámicas y la 

competitividad creada entre los equipos generan sinergias que evidencian 

el refuerzo de la autoestima del mayor y de su propia imagen tras la 

interacción.  

-El mayor comenta el disfrute del momento, haciendo alusiones a su 

infancia y a los juegos que desarrollaban en su niñez.  

-Los niños y niñas demostraron capacidad de adaptación al nivel del mayor 

en cada prueba.  

-Demostrando empatía hacia el mayor integrando los valores tanto propios 

como del compañero, eliminando la diferencia generacional y ayudando al 

mayor en cada dinámica.

Como consecuencia de los buenos resultados obtenidos, se prevén 

próximos encuentros “Compartiendo Juntos”.
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Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Con bastante probabilidad de repetirse el próximo año. 

Replicabilidad Anual. 

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

Poster divulgativo de la actividad. 
Circular a las familias. 
Actas de la actividad. 
Fotos. 
Decoración y manualidades. 
Juegos de mesa.  
Instrumentos musicales. 

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

Poster divulgativo de la actividad. 
Circular a las familias. 
Confirmación de asistencia a las familias y usuarios. 
Difusión vía email y telefónica con el colegio Montserrat. 
Actas de la actividad. 
Fotos. 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la Buena 
Práctica
(Programa, 
actividad.) 

ACTIVIDADES CON COLEGIO ALAMEDA DE OSUNA.  

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  Marzo 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): Indeterminada 

Periodicidad: Mensual 

Ubicación espacial Centro de Día Teresa de Calcuta e instalaciones del Colegio Alameda de Osuna 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre C.D. TERESA DE CALCUTA 
COLEGIO ALAMEDA 
DE OSUNA 

Entidad EULEN 

Distrito BARAJAS 

Dirección postal 28042 

Teléfonos 919907715 

E-mail cdteresadecalcuta@eulen.com

Beneficiarios del CD 

USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA ASÍ COMO EL 
PERSONAL TRABAJADOR.

Beneficiarios de los otros colectivos

ALUMNOS DEL COLEGIO Y PROFESORES 
DEL MISMO

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

En el programa  se llevan a cabo actividades calendarizadas mensualmente con  los alumnos de 

6º de primaria del Colegio Alameda de Osuna, en el que tanto los usuarios visitan el centro 

educativo, como reciben a los niños en el C.M.D Teresa de Calcuta para realizar las distintas 

actividades programadas. Ejemplo de esas actividades son Cocina con los niños enmarcada en 

el día de San Isidro donde se realizaron distintas recetas, Juegos tradicionales (dominó, parchís, 

ajedrez…) con los usuarios del centro, Visita al huerto del Colegio para ayudar en su plantación 

y mantenimiento y se realizó una clase de Aquagym.  

El programa comenzó con una visita al Colegio donde los niños enseñaron su clase y donde 

realizan su día a día y charlaron sobre distintos temas con los usuarios aprendiendo los unos de 

los otros.  
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Objetivos  
(generales y 
específicos)

Objetivo general: 

 Promover las iniciativas intergeneracionales que permitan las 

relaciones entre personas de diferentes edades, con la voluntad de 

incrementar sus vínculos y el conocimiento mutuo. 

Objetivos específicos: 

 Impulsar el papel activo de las personas mayores y motivar su 

participación social. 

 Fomentar  y transmitir el respeto, la convivencia y la tolerancia hacia el 

entorno social. 

 Potenciar la participación conjunta de niños y personas mayores. 

  Provocar la reflexión conjunta de niños y personas mayores de forma 

activa y entretenida respecto a su comportamiento en el entorno 

social.  

 Incentivar y desarrollar la imaginación y la creatividad de los 

participantes. 

  Mejorar la interacción y cooperación entre niños y mayores a través 

del intercambio de experiencias y conocimiento 

 Aumentar la vitalidad, autoestima y sensación utilidad en la sociedad 

 Reducir  los sentimientos de soledad y aislamiento que en ocasiones 

se sufren durante la vejez. 

 Potenciar  la memoria. 

 Potenciar la atención y capacidades cognitivas 

 Potenciar las habilidades sociales y empatía.  

 Intercambiar  experiencias y transmitir  tradiciones y  la cultura 

popular  

 Potenciar el papel educativo de los adultos en la transmisión de 

normas y valores, generando un clima de comunicación positivo, 

basado en la escucha y la mediación 

 Dotar de un espacio donde tanto usuarios como alumnos, que tienen 

mayor dificultad de ejercer de relaciones familiares entre abuelos/as y 

nietos/as, puedan  disfrutar de la compañía mutua y sus beneficios. 

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

Se realizó una reunión previa entre el equipo técnico del centro y los 

profesores, jefe de estudio, etc del colegio para fijar y organizar las 

actividades. Una vez que se acercaba la fecha de las mismas se cerraban 

los detalles. Desde ambos centros se proporcionó el material necesario 

para realizar cada actividad. 
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Criterios de 
evaluación 
establecidos 

Se ha realizado un Feedback entre ambos centros tras las actividades 

así como asambleas de usuarios para valorar el grado de satisfacción 

de los usuarios del centro. 

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

Se ha llegado a cumplimentar la mayoría de objetivos marcados con gran 

acogida y satisfacción por parte tanto de los usuarios del centro y 

trabajadoras así como por los alumnos y profesores del Colegio. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

El proyecto continuará al reanudarse el curso lectivo. 

Replicabilidad 

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..) 

VISITA A ESCUELA INFANTIL 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  18  DE JULIO DE 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 22  DE JULIO DE 2019 

Periodicidad: ANUAL 

Ubicación espacial CENTRO DE DÍA VICALVARO  

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CD VICALVARO 
ALUMNOS DE 
ESC.INFANTIL 

Entidad GRUPO IMI UTE 
E.INFANTIL 
VALDEMARIN 

Distrito VICALVARO MONCLOA -ARAVACA  

Dirección postal 
AVDA. DAROCA 344 
28032 

CALLE TORREADRADA 
1, 28023 MADRID 

Teléfonos 919297217 639834768 

E-mail cdvicalvaro@grupoimi.es  

Beneficiarios del CD 

USUARIOS/AS DEL CD CON DETERIORO FISICO
Y/O SOCIAL

Beneficiarios de los otros colectivos

ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA INFANTIL 
VALDEMARIN 

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

Desde el CD se desplaza un grupo de 6 usuarios cada día, acompañados de 3 trabajadores. 

Llegamos a las instalaciones de la Escuela Infantil sobre las 10:30h, donde nos recibe el 

personal y nos realiza una pequeña visita a las instalaciones. Finalmente, nos instalamos en un 

porche al aire libre, donde realizamos varias actividades conjuntas con los alumnos: exhibición 

de bailes, desayuno conjunto y tarjeta con una poesía que nos han dedicado que decoran entre 

ambos colectivos. Por último, nos despedimos haciendo entrega de un cuadro que han 

preparado los usuarios del CD para que tengan de recuerdo.  
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Objetivos  
(generales y 
específicos)

- Incentivar el estado anímico de nuestros usuarios. 

- Fomentar un espacio de encuentro entre mayores y pequeños.  

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

Actividad que lleva realizándose desde el verano de 2018.  

Planteamiento de la actividad en primer lugar, entre las dos directoras de 

ambos centros, con la idea de buscar fecha y objetivos de actividad. Tras 

esto, reunión del equipo profesional del CD para organizar nuestros 

horarios. Se plantea la actividad a los usuarios y se apuntan de manera 

voluntaria para participar.  

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

Grado de satisfacción y participación (en grupo) 

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

Muy positivos. Los alumnos al principio se encuentran menos 

participativos por vergüenza, pero enseguida comienzan a interactuar 

con los mayores y cogen confianza. Terminan siendo muy cariñosos con 

los mayores. Mayores, profesionales y niños reconocen haber pasado 

muy buen rato.  

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Mientras siga teniendo tan buena acogida, se mantendrá con 

periodicidad anual.  

Replicabilidad 
La experiencia se puede transferir a otros centros y/o recursos como 

experiencia positiva de trabajo intergeneracional debido a los buenos 

resultados alcanzados.

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

 JORNADAS DE MAYORES Y NIETOS 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  25 DE JUNIO DE 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 26 DE JUNIO DE 2019 

Periodicidad: ANUAL 

Ubicación espacial CENTRO DE DÍA VICALVARO Avda. Daroca 344 28032 MADRID 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CD VICALVARO NIETOS DE USUARIOS  

Entidad GRUPO IMI UTE 

Distrito VICALVARO 

Dirección postal 28032 

Teléfonos 919297217 

E-mail cdvicalvaro@grupoimi.es  

Beneficiarios del CD 

USUARIOS DEL CD CON DETERIORO FISICO 
Y/O SOCIAL 

Beneficiarios de los otros colectivos

NIETOS DE USUARIOS DEL CD

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

Se recibe a los usuarios junto a sus nietos. Los propios usuarios son los encargados de 

presentar al resto de compañeros a sus nietos. Tras realizar una visita por las instalaciones, el 

día se desarrolla como una jornada habitual del centro, donde todos, mayores y niños, realizan 

las mismas actividades: mecanoterapia en el gimnasio, juego de rana en patio, desayuno, 

comida y merienda conjunto, y bingo, dibujos y juego de paracaídas por la tarde.  

Objetivos  
(generales y 
específicos)

- Incentivar el estado anímico de nuestros usuarios 

- Acercar el recurso de CD a las familias, haciendo que los nietos 

conozcan el “cole” de sus abuelos” 

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

Actividad que lleva realizándose desde el verano de 2015.  

Planteamiento de la actividad en reunión de equipo: se deciden fechas y 
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se organiza el horario junto con las actividades en base a las rutinas del 

centro. La idea es que los nietos conozcan y disfruten de las mismas 

actividades que normalmente realizan sus abuelos. Para ello, se busca 

adaptar las mismas para ambos colectivos.  

Se trasmite la información a los propios usuarios y con ellos, terminamos 

de dar forma a las actividades de ambos días. Igualmente, les pedimos 

su colaboración para que sean ellos los que incentiven la participación de 

sus nietos. Se les facilita la carta informativa y la ficha de inscripción.  

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

- Nº de asistentes 

- Grado de satisfacción y participación (en grupo) 

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

Tanto los nietos como los usuarios nos trasmiten una valoración muy 

positiva, no solo los que han acudido sus nietos. Al preguntar a los 

usuarios al día siguiente, comentan que  fue un día muy alegre. Los 

usuarios comentan que sus nietos se fueron encantados, queriendo 

repetir para las próximas jornadas. Incluso algún nieto dice que prefiere 

el “cole” del abuelo al suyo. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Mientras siga teniendo tan buena acogida, se mantendrá con 

periodicidad anual, aprovechando el final del periodo escolar.  

Replicabilidad 
La experiencia se puede transferir a otros centros y/o recursos como 

experiencia positiva de trabajo intergeneracional debido a los buenos 

resultados alcanzados

Soportes: 
Documentos 
elaborados y enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, doc 
divulgativos, links) 
Medios de difusión / 
divulgación 
utilizados 
(lugar, fecha..) 


