
Dirección General de Mayores 

FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES 

EN CENTROS DE DÍA 

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

ENCUENTRO INTERGENERACIONAL CAMPAMENTO DE 
VERANO 

Ubicación temporal 

Fecha inicio actividad: 2 DE JULIO 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 5 DE JULIO 2019 

Periodicidad: ANUAL 

Ubicación espacial CENTRO DE DÍA ALMOROX y HUERTO DEL RETIRO 

Responsables / 
contacto Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre ALMOROX 
MENORES CAMPAMENTO 
DE VERANO 

Entidad CLECE 

Distrito MONCLOA-ARAVACA 

Dirección postal 28039 

Teléfonos 91-459-84-55 

E-mail nmouchet@clecefs.com  

Beneficiarios del CD 

12 USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA CON 
DETERIORO COGNITIVO LEVE 

Beneficiarios de los otros colectivos 12 
MENORES DE CAMPAMENTO DE 
VERANO 

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

CAMPAMENTO INTERGENERACIONAL: 

Se desarrolló durante dos días: 

2 de JULIO: se llevaron a cabo actividades variadas en el Centro de Día: reconocimiento y 

comparación de imágenes a través de los años de distintas zonas de Madrid, juegos de la infancia 

de los mayores y los actuales, trabajo conjunto en el huerto del Centro de Día. 

5 de JULIO: Nos reunimos con los niños en el huerto de El Retiro. Ayudamos a arar la tierra, 

vimos las hortalizas que había plantadas, y estuvimos reconociendo las diferentes plantas 

aromáticas. 

Objetivos  
(generales y  
específicos)

Objetivos generales: 

- Promover la interrelación entre jóvenes y mayores. 
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- Adquirir valores que ayuden en su desarrollo individual como 

personas. 

        -    Reforzar componentes cognitivos y físicos mediante la realización 

de actividades. 

Objetivos específicos: 

- Aumentar la autoestima de nuestros mayores a través del 

desarrollo de la relación intergeneracional. 

- Adquirir un mayor sentimiento de pertenencia a la familia y a la 

comunidad mediante el desarrollo de actividades de socialización. 

- Romper con los estereotipos asociados a la edad y/o a las 

actitudes de esta. 

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

La metodología del primer día se desarrolló en el Centro de Día con la 

realización de diversas actividades a lo largo de la mañana (10:00-13:00). 

- La primera hora fue momento de presentaciones e intercambio de 

experiencias de vida. 

- La segunda para reconocer y ver el paso del tiempo de puntos clave 

de Madrid. 

- La tercera para comparar los juegos de la época de nuestros 

mayores con los juegos actuales de los menores. 

Después salimos al jardín del centro y plantamos hortalizas en conjunto. 

El segundo día acudimos al parque de El Retiro para participar en su 

huerto de manera conjunta. 

Criterios de  
evaluación  
establecidos

Observacionales y entrevistas con las personas usuarias...

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

- Satisfacción en ambos grupos. 

- Mayor nivel de participación tanto de personas usuarias como de 

menores. 

- Aumento de motivación. 

- Se apreció en los menores un cambio de actitud respecto a la figura 

de la persona mayor. Se constató en las personas usuarias un 

aumento de la motivación y de la actividad habitual. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto

Encuentro anual 
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Replicabilidad

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..) 

ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL CON LA ESCUELA REGGIO 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  14/03/2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 14/03/2019 

Periodicidad: 4 sesiones/año 

Ubicación espacial Instalaciones del CDM Aurora Villa y de la Escuela Infantil Reggio 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CDM AURORA VILLA ESCUELA REGGIO  

Entidad DOMUSVI 

Distrito CARABANCHEL 

Dirección postal 
C/MERCEDES ARTEAGA 18 
BIS 

Teléfonos 914725733 

E-mail Tocupacional.avilla@domusvi.es

Beneficiarios del CD 

USUARIOS/AS DE DETERIORO FÍSICO Y DETERIORO 
COGNITIVO LEVE-MODERADO.

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS

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

Este proyecto llevamos varios años llevándolo a cabo y la actividad engloba 4 sesiones. Dos 

visitas a la escuela y dos visitas de los niños a nuestro centro de día. La ficha que mandamos 

describe la última visita de la Escuela Infantil Reggio; Los niños nos vienen a visitar a los mayores 

del centro, con motivo de la llegada de la primavera. Nuestros mayores y los pequeños decoraron 

conjuntamente el centro con flores de papel con pegatinas. Cantamos canciones infantiles y 

bailamos con globos. 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

- Fomentar las actitudes y sentimientos positivos entre mayores y niños.

- Favorecer las relaciones afectivas entre los participantes. 

- Potenciar los efectos beneficiosos físicos, cognitivos y psicosociales de 

la participación en actividades de manera conjunta. 

- Potenciar sentimientos de utilidad y valía. 

- Disminución del estereotipo negativo. 
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- Procurar oportunidades para un mejor envejecimiento. 

- Generar actividades mutuamente beneficiosas para niños  y mayores. 

- Fomentar la colaboración entre entidades y servicios que atienden a 

distintos grupos de edad. 

- Desarrollar el enfoque del ciclo vital en los esfuerzos para impulsar la 

implicación cívica y desarrollar las distintas comunidades. 

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

Dichas actividades serán organizadas por los diferentes profesionales 

responsables de ambos grupos, poniéndolas con anterioridad en común 

para poder obtener el máximo beneficio de las sesiones 

intergeneracionales. 

La duración de cada una de estas sesiones es aproximadamente de una 

hora. 

Las actividades previstas se basan en diferentes técnicas como por 

ejemplo, psicomotricidad, musicoterapia, expresión corporal,  danza, 

cuentacuentos, cocina, jardinería…

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

• Ficha técnica de la actividad que recoge el grado de satisfacción de 

los usuarios que participan en la actividad. 

• Encuestas de satisfacción a todos los usuarios sobre las actividades 

intergeneracionales. 

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

Los resultados son positivos y muy satisfactorios para nuestros/as mayores.

En las encuestas realizadas a los usuarios su calificación es “Muy 

Satisfactorio” (10). 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Si, para el próximo curso 2019/20. 

Replicabilidad 
Dicho programa lleva 7 años realizándose y en el próximo mes de 

Septiembre se cerrarán las futuras actividades con la escuela.  
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Soportes: 
Documentos 
elaborados y 
enlaces 
(fotos, vídeos, artes, 
actas, publicidad, 
doc divulgativos, 
links) 

Fotografías y actas. 

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..) 

CUENTACUENTOS 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  Enero. 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): Junio. 

Periodicidad: Anual. 

Ubicación espacial 
COLEGIO SAGRADO CORAZON 
COLEGIO MONTE DE EL PARDO 
ESCUELA INFANTIL “ LA CARACOLA” 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CENTRO DE DIA EL
PARDO 

COLEGIO SAGRADO 
CORAZON 

COLEGIO MONTE DEL 
PARDO Y ESCUELA 
INFANTIL LA 
CARACOLA 

Entidad EULEN 

Distrito FUENCARRAL 

Dirección postal 28048 

Teléfonos 91 631 37 37. 

E-mail cdelpardo@eulen.com 

Beneficiarios del CD 

USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA 

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS Y NIÑAS CON EDADES DE 0-10 AÑOS

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

Las personas usuarias del Centro de Día de El Pardo realizan cuenta cuentos teatralizados para 

los niños que acuden a la Escuela Infantil La Carocola ( 0-3 años), y los Colegios de Sagrado 

Corazón y Monte El Pardo (3-10 años). La actividad se desarrolla en los centros educativos. 

La obra es leida por una persona usuaria que hace de narrador mientras el resto de las personas 

usuarias lo teatralizan. Los disfraces o material utilizado para escenificar el cuento es realizado 

en el centro de día durante la actividad de laborterapia.  

La prepación de la lectura / ensayos se realizan en el centro durante el Programa de Estimulación 

Cognitiva (actividades del lenguaje, memoria, atención…) 
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Objetivos  
(generales y 
específicos)

OBJETIVO GENERAL:  

• Fomentar la interacción intergeneracional creando vínculos de 

apego entre ambos colectivos.  

• Mejorar la imagen social de las personas mayores usuarias de los 

centros de día.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Fomentar la participación en el entorno de las personas usuarias.  

• Desarrollar habilidades de comunicación mejorando el autoestima.

• Potenciar la realización de actividades de cooperación y desarrollo. 

• Estimular la memoria, atención y concentración.  

• Desarrollo de la actividad física.  

• Mejorar psicomotricidad fina a través de la realización de 

manualidades significativas.  

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

Metodología participativa y cooperativa entre ambos colectivos.  

FASES: 

1. Reunión previa entre la Dirección de cada Centro Educativo, Jefe 

de estudios y la Directora del Centro de Día para elegir la temática 

que va en relación al tema transversal anual a trabajar en el 

colegio/ escuela. Se presentan varias opciones de cuento. 

2. Elección por parte de las personas usuarias del cuento a 

interpretar.  

3. Ensayos y preparación del material que sirva para caracterizar a 

las personas que lo van a interpretar.  

4. Realización de la teatralización: Escuela Infantil (2 actuaciones), 

Sagrado Corazón (3 actuaciones). Monte El Pardo (2 actuaciones). 

RECURSOS:  

Humanos: El personal auxiliar, terapeuta, trabajador social del centro. 

Materiales: Material fungible para la elaboración del material de 

caracterización.  

IMPLEMENTACIÓN: Las actuaciones se realizan durante el 2-3 trimestre 

(Abril- Mayo). 
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Criterios de 
evaluación 
establecidos 

Nº de personas usuarias que participan en cada fase de la actividad. 

Nivel de satisfacción de las personas usuarias. 

Nivel de satisfacción de los niños.  

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

Se cumplen los objetivos marcados. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Es un proyecto que se incia en el 2018 y se ha continuado durante el 2019. 

Se prevee continuidad en el 2020 dada la satisfacción demostrada en 

ambos colectivos (niños- mayores). 

Replicabilidad Sí. 

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

Fotos de la actividad.  

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

Página web de la Empresa EULEN. 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

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

TALLER DE HORTICULTURA 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  22/05/2019  

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 22/05/2019 

Periodicidad: Puntual  

Ubicación espacial ESCUELA INFANTIL “ LA CARACOLA” 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CENTRO DE DIA EL
PARDO 

ESCUELA INFANTIL LA
CARACOLA

Entidad EMPRESA EULEN 

Distrito FUENCARRAL 

Dirección postal 28048 

Teléfonos 91 631 37 37. 

E-mail cdelpardo@eulen.com 

Beneficiarios del CD 

TODOS LOS USUARIOS DEL CENTRO DE DIA. 

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS Y NIÑAS CON EDADES DE 0-3 AÑOS. 

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

Las personas del Centro de Día acuden a la Escuela Infantil La Caracola el 22 de mayo 2019 para 

ayudar a los niños a recolectar las frutas / verduras del Huerto creado por la Escuela.  

Tras la recolecta, las personas usuarias preparan alimentos saludables a los niños: ensaladas de 

lechugas y tomates y se elaboran zumos naturales. 

Destacar que con esta actividad se fomentan las relaciones intergeneracionales significativas que 

se han desarrollado entre las personas usuarias y los menores, que se habían iniciado con los 

talleres de Cuentacuentos.  

Objetivos  
(generales y 
específicos)

OBJETIVO GENERAL:  

• Fomentar la interacción intergeneracional creando vínculos de 

apego entre ambos colectivos.  
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• Mejorar la imagen social de las personas mayores usuarias de los 

centros de día. 

• Desarrollar hábitos de vida saludables a través de la alimentación 

sana y productos ecológicos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Fomentar la participación en el entorno de las personas usuarias.  

• Potenciar la realización de actividades de cooperación y desarrollo. 

• Desarrollo de la actividad física al aire libre. 

• Desarrollar psicomotricidad fina durante la preparación de los 

alimentos.  

• Mejorar el autoconcepto positivo. 

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

Metodología participativa y cooperativa entre ambos colectivos.  

FASES: 

1. Reunión previa entre la Dirección del centro y la Directora del CDM 

para exponer la actividad. Se informa por parte de la Dirección de 

la Escuela que la actividad va a ser grabada por Tele Madrid.  

2. Concreción del día de la actividad 22/5/ 2019. 

3. Realización de la actividad y grabación de la misma.  

RECURSOS:  

Humanos: El personal auxiliar, terapeuta, trabajador social del centro. 

Materiales 

IMPLEMENTACIÓN: Realización de la actividad (recogida y preparación 

de los alimentos).  

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

• Nº de personas usuarias que participan  

• Nivel de satisfacción de las personas usuarias 

• Nivel de satisfacción de los niños  

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

Se cumplen los objetivos marcados  
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Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Tras la realización de esta actividad puntual (recogida) se considera 

positivo establecer colaboración entre ambos colectivos para el 

mantenimiento y cuidado del huerto. De esta manera las personas 

usuarias van a participar en las tareas de sembrado, riego, cuidado, etc.  

Replicabilidad Sí. 

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

Fotos y enlace del video que se emitió en Tele Madrid.  

http://www.telemadrid.es/programas/madrid-directo/Madrid-Directo-2-

2124707596--20190524093514.html 

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

Página web de la Empresa EULEN. 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

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

FERIA SOCIAL DE EL PARDO 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  1 DE ENERO 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): 1 DEJUNIO 2019 

Periodicidad:  ANUAL 

Ubicación espacial Feria Social de El Pardo 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CD EL PARDO 
ASOCIACION VECINAL 
EL PARDO 

Entidad EULEN 

Distrito FUENCARRAL 

Dirección postal 28048 

Teléfonos 91 631 37 37 

E-mail 
Cdelpardo@eulen.com 

Beneficiarios del CD 

PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO DE DÍA  Y 
FAMILIARES. 

Beneficiarios de los otros colectivos

TODOS LOS GRUPOS DE DISTINTAS EDADES.  

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

El Centro de Día El Pardo colabora en la Feria Social de El Pardo en la que se convocan a 

representantes de los distintos recursos del barrio.  

La Feria consiste en la colación de diferentes carpas en las que se exponen  una muestra de las 

actividades que se realizan en cada recurso del entorno.  

El Centro de Día expone parte de las actividades que se realizan en el centro, mostrando los 

objetivos y actividades del mismo.  

Objetivos  
(generales y 
específicos)

GENERAL:  

• Potenciar la participación de las personas usuarias en el entorno.  

• Fomentar la interacción normalizada intergeneracional. 
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ESPECÍFICOS: 

• Difundir una imagen positiva de los Centros de Día. 

• Desarrollar actividades de cooperación entre los diferentes 

recursos y colectivos.  

• Mejora de la autoestima.  

• Potenciar la actividad física en el exterior. 

• Fomentar el uso de recursos del barrio de los que se puedan 

beneficiar las personas usuarias.  

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

Metodología participativa y cooperativa.  

FASES:  

1- Reunión de preparación de las jornadas entre los directores de los 

diferentes recursos y el distrito.  

2- Elaboración y selección de fotografias que se expondrán en la 

Feria por parte de las personas usuarias. 

3- Realización de la Feria: Exposicion de las distintas fotografías y 

trabajos realizados por las personas usuarias del Centro de Día en 

la Plaza Parque Mar Oceánica. 

IMPLANTACIÓN:  

El día de la Feria acuden como representantes del Centro de Día, una 

auxiliar, el terapeuta ocupacional y directora del centro.  

Las personas usuarias que voluntariamente quisieron acudir (se realizó un 

sábado), fueron los/las encargados/as de explicar al resto de vecinos el 

funcionamiento del centro.  

RECURSOS:

Humanos: EQUIPO AUXILIAR, TERAPEUTA OCUPACIONAL, DIRECTORA 

DEL CENTRO.  

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

• Nº de visitantes.  

• Nº de personas usuarias que acuden el día de la Feria.  
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Resultados 
alcanzados durante 
su aplicación  
(grado de 
cumplimiento de los 
objetivos)

Se cumplen los objetivos aunque el hecho de celebrar la Feria el sábado 

dificulta la participación de las personas usuarias.  

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Este proyecto tiene continuidad, ya que este es el segundo año en el que 

participamos (inicio 2018) y se preveé su continuidad en el 2020. 

Replicabilidad Sí 

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

http://www.elpardo.net/2019/05/29/ii-feria-social-el-pardo/ 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

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

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  22/02/2018 

Fecha fin actividad (efectiva o 
prevista): 

En activo 

Periodicidad: Tres sesiones al año 

Ubicación espacial 
Sala 1 y 3 CDEA ESFINGE 
Sala de Terapia Ocupacional CDF ESFINGE 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CDM ESFINGE C.E.I.P. LA ALAMEDA 

Entidad UTE ASISPA IGÓN 
AYUNTAMIENTO 
MADRID 

Distrito SAN BLAS CANILLEJAS SAN BLAS CANILLEJAS  

Dirección postal C/ ESFINGE, 35 C/MUSAS, 9 

Teléfonos 917547732 917411453 

E-mail rescobar@asispa.org yungb73@gmail.com 

Beneficiarios del CD 

USUARIOS/AS CDEA CON DETERIORO 
COGNITIVO LEVE Y USUARIOS/AS CDF. 
EQUIPO TÉCNICO Y EQUIPO AUXILIAR 

Beneficiarios de los otros colectivos

ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES Y DE CARÁCTER COMPENSATORIO 
EQUIPO TÉCNICO

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

Jornadas de intercambio de conocimientos y experiencias en torno a una temática de interés para 

ambos colectivos.  

Para facilitar la interacción, teniendo en cuenta las capacidades de ambos colectivos, en general, 

los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales participan junto con los usuarios/as del 

CDF, y los/as alumnos que precisan actuaciones de carácter compensatorio colaboran con los 

usuarios/as del CDEA. 

Los temas tratados hasta ahora han sido: “Cómo era la vida antes de las NNTT” y “El Barrio”. 
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Objetivos  
(generales y 
específicos)

- Propiciar un vínculo emocional entre usuarios/as y alumnos/as. 

- Disminuir los prejuicios y estereotipos con respecto al otro colectivo. 

- Estimular las habilidades comunicativas y relacionales. 

- Mejorar la autoestima de los/las participantes. 

- Fomentar capacidades cognitivas. 

- Estimular la reminiscencia en usuarios/as. 

- Acercar a los usuarios/as a temas comunes de interés actual. 

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

• (Febrero 2018 y enero 2019) Reunión entre responsables de los centros y 

puesta en común del proyecto. 

• (Febrero 2018) Petición de autorización al Ayuntamiento. 

• (Febrero 2018 y enero 2019) Propuesta del proyecto. 

• (Febrero 2018 y abril 2019) Calendarización de los encuentros.  

Implementación: división de los grupos y explicación de la actividad. 

Desarrollo: los dos proyectos se han desarrollado en una actividad dividida 

en tres sesiones a lo largo de febrero y marzo de 2018 y en mayo de 2019. 

En ambos centros tanto los/as usuarios/as como los alumnos/as se dividen 

en grupos reducidos para interaccionar de una forma más cercana. En la 

última sesión de cada programa, se plantea una fiesta en la que concurren 

todos los participantes. 

Actividades: 

• “Cómo era la vida antes de las NNTT”: combinación de juegos tradicionales 

y juegos actuales relacionados con las nuevas tecnologías. 

• “El barrio”: puesta en común de cómo era el Barrio antes y qué diferencias 

existen actualmente a través de material audiovisual. 

Recursos utilizados: ordenadores, pantalla táctil, pizarra digital, fotos e 

imágenes, juegos… 

Criterios de 
evaluación 
establecidos

Escala Likert. 

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

Se consideran alcanzados los objetivos de forma satisfactoria dado el 

beneficio manifestado por ambos grupos al participar en esta actividad y la 

repetición de colaboración en el proyecto. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto Se espera continuidad para el curso que viene a lo largo del 2020. 
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Replicabilidad Es viable en CDF y CDEA.

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..) 

ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES CENTRO DE DÍA MUNICIPAL 
FATIMA DE MADRID  

Ubicación 
temporal

Fecha inicio actividad:  31/1/2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): Diciembre 2019 

Periodicidad: TRIMESTRAL  

Ubicación 
espacial 

CENTRO DE DÍA FÁTIMA 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CENTRO DE DÍA
FÁTIMA 

Entidad CLECE COLEGIO ASUNCION VALLECAS

Distrito 
PUENTE DE 
VALLECAS  

PUENTE DE VALLECAS  

Dirección postal 
C/SIERRA DE LOS 
FILABRES 15 

C/MONTSENY 25 

Teléfonos 915220181/628681028 915511440 

E-mail mgonzalezg@clece.es  direccioncentro.asunval@gmail.com 

Beneficiarios del CD 

PERSONAS USUARIAS CON DETERIORO 

FÍSICO Y DETERIORO COGNITIVO LEVE-

MODERADO Y PROFESIONALES (TERAPEUTAS  

OCUPACIONALES Y LOS GEROCULTORE/AS). 

Beneficiarios de los otros colectivos

ALUMNO/AS DEL COLEGIO DE LA ASUNCIÓN 

DE LOS CURSOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS  

4 A 17 AÑOS, (3 grupos, según la actividad 

realizada).

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

Se han realizado varias actividades según el curso de alumnos que ha acudido al centro, que 

detallamos a continuación: 

• Actividades de manualidades preparadas tanto por los alumno/as como por parte de las 

personas usuarias. 

• Juegos de mesa y bingo con regalos de los alumnos del colegio. 

• Exhibición de navidad y de final de curso de los alumnos, con diferentes actuaciones 

como baile, chistes, adivinanzas, canciones. 

• Las personas usuarias les cantaron canciones del coro a los alumnos. 

• Acompañamiento por parte de los alumno/as en estimulación cognitiva, jornada de 
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puertas abiertas para el colegio para  que viesen el día a día en el centro de cognitivos y 

colaborasen con las personas usuarias. 

• Recital de lectura por el día del libro. 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

Objetivo general: 

Fomentar el desarrollo personal, socio-familiar, cultural, áreas cognitivas y 

funcionales de los participantes del grupo con el fin de promover su 

autonomía y mayor bienestar social, consolidando su papel como miembros 

activos de la sociedad. 

Objetivo específicos: 

• Estimular área física y funcional fomentándola a través de actividades 

manuales. 

• Estimular área cognitiva fomentando las capacidades de memoria, 

atención y concentración así como fomentar el ejercicio intelectual 

creativo y recreativo. 

• Estimular el área afectiva tratando de establecer relaciones afectivas 

y de escucha, entre la persona usuaria y el niño. 

• Estimular área social para favorecer la creación de vínculos entre la 

persona usuaria  y la comunidad, favoreciendo la socialización. 

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

Se diseña cada sesión atendiendo a los objetivos marcados y habilidades a 

trabajar con la  persona usuaria  y con los alumnos  del colegio. 

De forma habitual las actividades intergeneracionales se realizan al trimestre, 

coincidiendo con el horario escolar. Se aplican dinámicas y talleres de 

manualidades sencillas y accesibles tanto para las personas usuarias  como 

para los alumno/as del colegio, con una duración de 1h y 30 minutos. En la 

primera sesión los alumnos  enseñan y realizan una manualidad a las 

personas usuarias,  y en los meses posteriores serán las personas usuarias 

las que enseñarán y realizarán para los alumno/as otra manualidad, esta 

actividad se preparará unos días antes en el centro de día. En otras 

ocasiones el colegio ha acudido  al centro a representar bailes o juegos que 

los alumnos  realizaron  durante su curso escolar. 

Los recursos materiales utilizados son los siguientes: de papelería (lápices, 

cartulinas, pegamentos, tijeras), material audiovisual (altavoces, pendrive, 

televisión, ordenador, música), juegos de mesa (bingo, ajedrez, parchís, 
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carta, dominó) 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

Se llevará a cabo mediante observación directa a  las personas usuarias. 

También se les pedirá que expresen verbalmente su satisfacción o no de la 

actividad realizada. 

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

Los objetivos específicos y por tanto el objetivo general, se observa que se 

han cumplido. Según valoración verbal, los usuarios nos trasmiten se están 

muy contentos con la actividad y les gustaría que continuase. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Se mantiene el contacto telefónico y vía correo electrónico con los 

responsables del Colegio Asunción Vallecas, para poder replicar e incluso 

aumentar las actividades intergeneracionales todos los años. 

Replicabilidad Todos los años

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

Fotografías de las actividades realizadas. 

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

Se comunica a todos los usuarios físicos mediante la terapeuta ocupacional 

con asambleas a principio de mes y cuando se aproxima el día. Para los 

usuarios con deterioro cognitivo leve y moderado, mediante el WAPPA a los 

familiares y a las personas usuarias con deterioro recordándoselo el mismo 

día. 



Dirección General de Mayores  

FICHA TÉCNICA DE BBPP & EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

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

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES 

Ubicación 
temporal

Fecha inicio actividad:  Julio 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): Agosto 2019 

Periodicidad: Una vez a la semana 

Ubicación 
espacial 

CDM Gertrudis de la Fuente. 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo  

Nombre CDM GERTRUDIS DE LA FUENTE ASOCIACIÓN ÁREA FORMACIÓN 

Entidad DOMUS VI 

Distrito LA LATINA LA LATINA 

Dirección postal 
C/ PROVISIONAL CUÑA LATINA 
DOS, 2 

C/ GALLUR, 177 

Teléfonos 91 369 62 83 634 532 196 

E-mail Fisioterapia.gertrudis@domusvi.es loscarmenes@areaforma.com  

Beneficiarios del CD 

PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO DE DÍA CON 
DETERIORO FÍSICO Y COGNITIVO.

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS Y NIÑAS QUE ACUDEN AL 
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO 

Descripción resumida de la acción, programa o proyecto

CAMPAMENTO URBANO DE VERANO: Niños y niñas que acuden al área de formación del 

departamento de Servicios Sociales del Fondo de Reequilibrio Territorial en el Barrio de Los 

Cármenes, se han reunido durante cinco jueves consecutivos con las personas usuarias del CDM 

Gertrudis de la Fuente (tanto con deterioro cognitivo como físico) para llevar a cabo diferentes 

actividades guiadas por la psicóloga responsable del área. Entre dichas actividades podemos 

encontrar juegos tradicionales, pasapalabra y manualidades. 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

- Fomentar la realización de actividades con colectivos externos al centro.

- Favorecer el conocimiento de los recursos disponibles en el distrito. 
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- Aumentar el autoestima y el sentimiento de las personas usuarias 

facilitando que interactúen y transmitan sus conocimientos a diferentes 

generaciones. 

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

Tras contactar con el colectivo pertinente (psicóloga del Área de Formación), se 

plantearon los objetivos a conseguir, tras lo cual la propia psicóloga diseñó las 

diferentes actividades que se iban a realizar y aportaron los materiales 

necesarios para cada una de ellas, así como las fechas en las que se realizarían 

las mismas. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

Encuestas de satisfacción y observación. 

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

Tanto las personas usuarias como los niños y niñas participantes en las 

diferentes actividades han disfrutado de las mismas y tienen muchas ganas de 

repetir la experiencia. Creemos que los objetivos planteados se han cumplido y 

ha sido un proyecto muy satisfactorio. 

Posibilidades 
de continuidad 
del proyecto 

El proyecto se va a realizar todos los años. 

Replicabilidad 
Este proyecto es susceptible de replicarse en cualquier lugar contactando con 

las asociaciones pertinentes. 

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

Fotografías adjuntas 

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..) 

“CUENTAME UN CUENTO” 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  22 de abril 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o 
prevista): 

26 de abril 2019 

Periodicidad: Anual 

Ubicación espacial CDM LEÑEROS 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CDM LEÑEROS 
ESCUELA INFANTIL 
AGUA DULCE 

Entidad ASISPA IGÓN 
AYUNTAMIENTO 
MADRID 

Distrito TETUÁN TETUÁN 

Dirección postal C/LEÑEROS, 25 C/LEÑEROS, 25 

Teléfonos 917547727 914594049 

E-mail ialvarez@asispa.org 

Beneficiarios del CD 

USUARIOS/AS DE CENTRO DE DÍA MIXTO Y 
TRABAJADORES 

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS/AS MENORES Y TRABAJADORES 

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

Con motivo de la celebración del Día del Libro, desde el CDM se coordina con las profesoras de la 

Escuela Infantil Municipal Agua Dulce, para llevar a cabo un encuentro intergeneracional a lo largo 

de la semana. 

Durante este período se acude a la Escuela con un grupo de 8 usuarios/as para llevar a cabo la 

actividad, la representación con marionetas y dibujos, pintados por los/as participantes, de 3 cuentos 

infantiles. 

Objetivos  
(generales y 
específicos)

GENERALES:  

- Crear un espacio de encuentro, cooperación e intercambio de emociones y 

experiencias entre diferentes generaciones. 
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- Mantener los referentes sociales de las personas mayores sintiéndose útiles 

e integradas en la sociedad y desmitificar la imagen que los/as niños/as 

puedan tener de los mayores.  

ESPECIFICOS:  

- Mejorar la interacción entre las distintas generaciones mediante el cuento y 

el juego (marionetas, cambio de roles, etc.) 

- Fomentar un envejecimiento activo de los mayores y favorecer su 

participación. 

- Facilitar actividades significativas atendiendo los gustos de los/as 

usuarios/as aplicando el modelo ACP. 

- Favorecer autoestima. 

- Fomentar estimulación de diversas funciones mentales superiores y 

ejecutivas. 

- Estimular diversas áreas: psicomotricidad, percepción, coordinación, 

motricidad gruesa y fina, equilibrio… 

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

Metodología activa participativa en la que las personas mayores, a lo largo 

de la semana, narran un cuento a los/as niños interactuando con marionetas 

y poniéndose en el lugar de cada personaje ficticio. Los/as niños/as a través 

de diversas dinámicas (viñetas y guiñoles) interpretan el personaje del cuento 

y expresan así sus emociones y sentimientos. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos

- Entrevistas, charlas con preguntas abiertas y cerradas 

- Escala Likert tras la realización de la actividad. 

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

- Importante grado de satisfacción de las personas mayores participantes 

(vitalidad, autoestima y sensación de ser útiles), según verbalizan y tras 

registrar que todos/as los/as usuarios/as califican como muy satisfactoria la 

actividad en la escala Likert. 

- Se potenciaron las habilidades sociales, la expresión de emociones, la 

empatía y la tolerancia a la diversidad. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Se valora positivo desde el CDM Leñeros llevar a cabo este tipo de 

actividades, mínimo una vez al año por la satisfacción de los/as participantes.

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

Fotografías. 

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

Desde CDM Leñeros, a primeros de abril se les comunicó mediante carta 

informativa a todos los familiares, cuidadores/as principales y/o tutores-

representantes legales, la realización de dicha actividad y encuentro 

dándoles la posibilidad de participar. 
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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

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

EXPERIENCIAS CON COLEGIO NAZARET Y LÓPEZ VICUÑA 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  15 de septiembre 2018 

Fecha fin actividad (efectiva o 
prevista): 

20 de junio 2019 

Periodicidad: Trimestral 

Ubicación espacial CDM PABLO CASALS, COLEGIO NAZARET Y COLEGIO LÓPEZ VICUÑA 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CDM PABLO CASALS COLEGIO NAZARET 
COLEGIO LÓPEZ 
VICUÑA 

Entidad ASISPA IGÓN UTE COLEGIO NAZARET 
COLEGIO LÓPEZ 
VICUÑA 

Distrito SAN BLAS-CANILLEJAS SAN BLAS-CANILLEJAS SAN BLAS-CANILLEJAS 

Dirección postal 
C/POBLADURA DEL 
VALLE 13 28037 
MADRID 

C/ CASTILLO DE UCLÉS, 
24, 28037 MADRID 

C/ HINOJAL, 7, 28037 
MADRID 

Teléfonos 917547728 913049368 913203195 

E-mail arogero@asispa.org 
dep.comunicacion@nazar
etsanblas.org 

lvicunam@planalfa.es 

Beneficiarios del CD 

USUARIOS/AS DE CENTRO DE DÍA MUNICIPAL 
ALZHEIMER Y FÍSICOS

Beneficiarios de los otros colectivos

ALUMNOS/AS DE LOS COLEGIOS NAZARET Y 
LÓPEZ VICUÑA 

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

Todos los/as usuarios/as que acuden al CDM participan en diversas actividades intergeneracionales 

que se organizan a lo largo del año en colaboración con ambos colegios. Se planifican distintos 

talleres por ambos colectivos. En ocasiones, son los propios alumnos/as los que diseñan las 

actividades que quieren llevar a cabo (taller de christmas, bingo, juegos de mesa artesanales, 

photocall, etc.) y otras veces participan en las actividades programadas desde el CDM (movimiento 

interactivo, taller de estética, taller de horticultura, etc.). A final de curso, desde el Colegio Nazaret, 

preparan una actividad especial para todos aquellos centros con los que han colaborado a lo largo 

del curso. 
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Objetivos  
(generales y 
específicos)

Conseguir beneficios individuales y sociales, haciendo hincapié en la esfera 

afectiva, contribuyendo a la mejora de las relaciones intergeneracionales 

entre los/as usuarios/as y chicos/as de diferentes edades, intentando romper 

con los estigmas y prejuicios que se establecen entre ambas generaciones. 

Se trabajan también componentes cognitivos a través de actividades más 

motivadoras, creando contextos que favorecen salir de la rutina. 

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

Los encuentros se realizan al finalizar cada trimestre escolar para no interferir 

con el desarrollo de las actividades lectivas. Para ello, unas semanas antes 

de la fecha acordada, nos ponemos en contacto con los responsables de los 

grupos para organizar actividades, salas, material, etc. 

A finales del 1er trimestre se realiza un encuentro con los/as alumnos/as del 

2º ciclo de la E.S.O. del Colegio Nazaret. En este caso son ellos los que 

organizan las actividades que se van a llevar a cabo, centrándose en la 

temática Navideña. En función del nº de talleres que traigan organizados, se 

divide a los/as usuarios/as en diferentes salas y los responsables en llevar a 

cabo el taller son los/as alumnos/as que van rotando por los diferentes 

grupos. La mayor parte del material que se utiliza es proporcionado e incluso 

elaborado de manera artesanal por los/as alumnos/as. 

A finales del 2º segundo trimestre acuden al CDM los alumnos/as del 2º ciclo 

de la E.S.O. del Colegio López Vicuña. En este caso, desde los diferentes 

Dptos. del CDM, se organizan talleres, así como los grupos de trabajo, para 

compartir con los alumnos/as las actividades más novedosas que se llevan a 

cabo. En este caso todo el material y recursos utilizados son los propios del 

CDM. 

Para finalizar el curso escolar, los/as alumnos/as del Colegio Nazaret que 

participaron en el primer encuentro, invitan a los/as usuarios/as a un musical 

que ellos/as organizan y representan.  

Criterios de 
evaluación 
establecidos

La evaluación del grado de satisfacción de la actividad se basa 

principalmente en la observación por parte de los profesionales durante el 

desarrollo de los intercambios, siendo nuestro mayor indicador la alegría que 

manifiestan durante el tiempo que comparten con los/as alumnos/as.  
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Tras la finalización de los mismos se habla con los participantes y se les 

pregunta sus impresiones, inquietudes, etc., permitiéndoles de esta manera 

expresar como se han sentido, si les ha gustado, si repetirían la experiencia 

y ofreciendo así una información muy valiosa para valorar la satisfacción. 

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

Todos los objetivos se cumplen, tanto los usuarios/as y los/as jóvenes 

expresan que les satisfacen estos momentos juntos. Se observa que con esta 

actividad los usuarios/as practican ejercicio físico, reciben estimulación 

cognitiva al aumentar su interés por la actividad y salir de la rutina, influyendo 

todo ello de manera positiva en su estado emocional y nivel de autoestima. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Las posibilidades de continuidad son muy altas, ya que tanto por parte de los 

centros colaboradores, como el CDM existe mucho interés en mantener 

dichos encuentros. 

Replicabilidad 

Este proyecto se puede llevar a cabo en cualquier CDM que tenga 

comunicación con colegios cercanos que estén abiertos a implantar estos 

encuentros. Los materiales y recursos dependen cada centro, pudiendo 

adaptar las actividades propuestas a los medios con los que cuentan.

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..) 

LOS BAILONGOS DE PABLO CASALS 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  2 de enero 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o 
prevista): 

31 de diciembre 2019 

Periodicidad: Dos veces al año 

Ubicación espacial EEI GAIA/ EEI LAS LEANDRAS 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre CDM PABLO CASALS EEI GAIA EEI LAS LEANDRAS 

Entidad ASISPA IGÓN UTE 
COMUNIDAD DE 
MADRID 

AYUNTAMIENTO DE 
MADRID 

Distrito SAN BLAS-CANILLEJAS 
MARROQUINA / MORAT
ALAZ 

REJAS / SAN BLAS-
CANILLEJAS 

Dirección postal 
C/POBLADURA DEL 
VALLE 13 28037 
MADRID 

CALLE  MERIDA,  23  28
030  MADRID  

CALLE  DEYANIRA,  2 
28022 MADRID 

Teléfonos 917547728 917 725 080 635 83 16 34 

E-mail arogero@asispa.org gaiaescuela@gmail.com eilasleandras@madrid.es 

Beneficiarios del CD 

USUARIOS/AS DE CENTRO DE DÍA MUNICIPAL 
ALZHEIMER Y FÍSICOS

Beneficiarios de los otros colectivos

NIÑOS/AS DE 0-3 AÑOS DE LA ESCUELA INFANTIL 

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

Los/as usuarios/as del programa de expresión corporal del CDM Pablo Casals preparan durante el 

año diferentes espectáculos de baile adaptado a los gustos y proyecto educativo de los niños/as de 

las escuelas infantiles.  

El encuentro se planifica entre ambos centros, tanto las canciones como las fechas. 

La actividad consiste en pasar una mañana agradable, para intercambiar recursos y aprendizajes. 

Ésta consiste en espectáculos de baile realizado por los usuarios/as del CDM, juegos infantiles de la 

escuela que realizan conjuntamente, y un espacio de libre convivencia. Los usuarios/as del centro a 

continuación disfrutan de un rato de descanso acompañado con un aperitivo. 
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Objetivos  
(generales y 
específicos)

Conseguir beneficios individuales y sociales, tanto físicos, cognitivos y esfera 

afectiva, contribuyendo a la mejora de las relaciones intergeneracionales 

entre los/as usuarios/as y chicos/as de diferentes edades. 

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

Al principio de año, se pone en contacto el CDM con las Escuelas para 

conocer el proyecto educativo del año, y así adaptar las canciones a 

representar, se acuerdan recursos, atrezo y fechas.  

Los días del encuentro se acude a la escuela a las 11:00 horas, se prepara 

anteriormente la sala y se acomodan los niños/as. Se representa el baile por 

parte del CDM, los niños/as actúan como espectadores/as. A continuación, 

se disfruta de los juegos infantiles y del tiempo libre en el que interactúan 

ambos grupos con los materiales de la escuela. Seguidamente la escuela 

continúa con sus actividades, y el grupo de baile descansa y toma un 

aperitivo. 

Los recursos utilizados son la música del baile y los reproductores de música 

y pen drive, atrezo diverso y material infantil de la escuela. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos

El criterio de evaluación utilizado es la escala Likert, que mide el grado de 

satisfacción de la actividad. Se les pregunta de forma individual cómo valoran 

la actividad, siendo nuestro mayor indicador la alegría que manifiestan tanto 

preparando como realizando la actividad, incluso la ilusión y emoción con la 

que se lo explican a los demás compañeros/as. 

Otro indicador es que todos los usuarios/as participantes quieren repetir en 

los diferentes encuentros que se llevan a cabo. 

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

Todos los objetivos se cumplen, tanto los usuarios/as y los/as niños/as 

expresan que les encanta estos momentos juntos. Se observa que con esta 

actividad los usuarios/as practican ejercicio físico, reciben estimulación 

cognitiva al aumentar su interés por la actividad y salir de la rutina. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

Se llevan realizando los encuentros desde el 2016, en los primeros seis 

meses del año. Se seguirán realizando mientras que continúe el taller de 

expresión corporal y baile, y sea posible coordinarlo con las escuelas. 
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Replicabilidad 
El proyecto se puede realizar en cualquier CDM que tengan grupo de baile, y 

comunicación con EEI. Es un encuentro fácil de introducir en los proyectos 

educativos de las escuelas.

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..) 

JORNADAS INTERGENERACIONALES C.D.M. CASA DE CAMPO, SAN 
CRISPÍN,  

GALLUR Y GERTRUDIS DE LA FUENTE 

Ubicación temporal

Fecha inicio actividad:  1 de abril 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o 
prevista): 

5 de abril 2019 

Periodicidad: Todos los días 

Ubicación espacial Instalaciones del CEIP Bolivia 

Responsables / 
contacto

Centro de Día Colectivo 1 
Colectivo 

2 

Nombre 
CASA DE CAMPO, GALLUR, 
SAN CRISPÍN Y GERTRUDIS 
DE LA FUENTE 

ALUMNOS CEIP BOLIVIA  

Entidad DOMUS VI 

Distrito LATINA 

Dirección postal 
C/ PRINCIPAL DE PROVINCIAS 21, 
28011 

Teléfonos 914641063 - 683272683 

E-mail 
DIRECCION.CASACAMPO@DOMU
SVI.ES  

Beneficiarios del CD 

PERSONAS MAYORES CON DETERIORO 
FÍSICO Y/O COGNITIVO. 
PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE DÍA 
(EQUIPO TÉCNICO Y AUXILIARES)

Beneficiarios de los otros colectivos

ALUMNOS DESDE PRIMERO DE  
PRIMARIA HASTA QUINTO

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

El encuentro intergeneracional realizado se encaminó a compartir actividades diarias entre los 

mayores y jóvenes, desde enseñar a los alumnos a “coser un botón”, “hacer ganchillo”, “hacer 

punto”... hasta la realización de una gran tabla de gimnasia grupal. Durante estos días las personas 

usuarias de los centros de día y alumnas/os del colegio, compartieron conocimientos y buenos 

momentos. 

Se realizó también un taller de baile donde tuvimos como profesores a las propias personas usuarias 

de los centros de día. 
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Objetivos  
(generales y 
específicos)

GENERALES: 

• Contribuir a la mejora de las relaciones intergeneracionales. 

• Potenciar los valores de participación, colaboración y convivencia. 

• Inculcar en la infancia el respeto y afecto por las personas de mayor 

edad. 

ESPECÍFICOS: 

• Romper con la rutina diaria. 

• Mostrar la dinámica de trabajo del Centro de Día. 

• Buscar actividades a desarrollar de manera conjunta. 

• Buscar mayor interacción entre usuarios y alumnos del colegio. 

• Cambiar los estereotipos que tiene la sociedad de las personas 

mayores. 

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

En la primera fase del proyecto, Casa de Campo se puso en contacto con el 

colegio Bolivia (ya que el año anterior habían colaborado para otra actividad). 

El colegio informó que durante la primera semana de abril celebran su 

“semana cultural” y querían contar con los centros de día municipales del 

distrito (Latina) para colaborar en alguna actividad. 

Tras ponerlo en común  con el resto de los centros y con las personas 

usuarias, se planteó la oportunidad de poder enseñar algo que nuestros 

mayores saben hacer y las nuevas generaciones van perdiendo (a no ser que 

tengan “abuelos” o familiares mayores que mantengan este tipo de 

actividades). Así se ofreció al colegio hacer unos talleres prácticos con 

alumnos/as donde se les enseñara a coser, hacer punto, trapillo, etc… La 

idea fue muy bien aceptada por el colegio. 

Se les ofreció además hacer otros talleres que conllevasen más actividad 

física, ya que el 5 de abril celebramos el “Día Mundial de la Actividad Física”. 

De ahí surgió la idea conjunta de hacer el taller e baile y la gymcana 

intergeneracional. Para todas las actividades, desde los centros se dotó de 

material para poder llevarlas a cabo. 
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El primer día acudieron personas usuarias de los centros de día Casa de 

Campo y Gertrudis de la Fuente. Se hizo una gran gymcana entre ellos, el 

alumnado y los profesionales (tanto de los centros de día como del colegio). 

El segundo día participaron los centros de día Gallur y San Crispín; hicieron 

un taller de punto y trapillo con alumnos/as del colegio. 

El tercer día volvieron a acudir personas usuarias de Gallur y San Crispín, 

para hacer un taller de baile variado, en el que participaron tanto alumnado 

como profesionales. 

El último día acudieron de nuevo usuarias y usuarios de los centros de día 

municipales Casa de Campo y Gertrudis de la Fuente. Realizaron un taller 

donde nuestros veteranos enseñaron a los alumnos como coser un botón en 

un monedero de fieltro. Dicho monedero se les regaló posteriormente como 

obsequio. 

Para finalizar, el colegio quiso agradecer todas las actividades que habíamos 

realizado conjuntamente y regalaron a todos los centros juegos de cartas y 

de mesa. 

Criterios de 
evaluación 
establecidos

La evaluación del proyecto se ha realizado en base al alto grado de 

satisfacción, tanto de las personas usuarias de los centros como lo que la 

dirección y responsables del colegio nos transmitieron. 

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

Los objetivos planificados se fueron cumpliendo positivamente cada día, por 

lo que se acordó continuar en los próximos años con estos encuentros tan 

enriquecedores para ambas partes. 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

El proyecto se pretende realizar durante todo el año, teniendo lugar varias 

jornadas en diferentes épocas del año, realizando actividades enfocadas a 

temáticas variadas (Navidades, Semana Cultural...) 

Replicabilidad La replicabilidad del proyecto se basa en el aumento de satisfacción de 

nuestros usuarios y la mejora de la participación en dichas actividades.

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..) 

Comunicación interna. 


