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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

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

“QUIEN TIENE UN ABUELO TIENE UN TESORO” 

Ubicación temporal 

Fecha inicio actividad:  JULIO 2019 

Fecha fin actividad (efectiva o prevista): SEPTIEMBRE 2019 

Periodicidad: AMPLIAR PERIOCIDAD 

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

Responsables / 
contacto 

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre ARIADNA MARTÍN ÁLVAREZ   

Entidad 
CENTRO DE DÍA 

MUNICIPAL CARMEN 

CONDE 

LUDOTECA “LA 

CASITA” 
 

Distrito CENTRO CENTRO  

Dirección postal 28002   

Teléfonos 91.990.77.19   

E-mail cdcarmenconde@eulen.com   

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

Beneficiarios del CD  

PERSONAS MAYORES CON DETERIORO COGNITIVO  

Beneficiarios de los otros colectivos  

NIÑOS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA 

LUDOTECA “LA CASITA” (3-12AÑOS) 

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

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

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

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

se promueve un vínculo afectivo muy especial entre ambos colectivos.  

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

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

 

Objetivos  
(generales y 
específicos)  

 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la interacción entre niños y mayores aumentando el bienestar 

social.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Romper con estereotipos del colectivo mayor. 

- Fomentar el aprendizaje a través del intercambio de conocimiento y 

experiencias entre niños y mayores. 

- Potenciar el respeto a los mayores. 

- Promover espacios de convivencia que posibilite el intercambio de 

experiencias. 

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

- Disminución del aislamiento y sentimiento de soledad. 

 

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

 

Actividad intergeneracional organizada en el Centro de Día municipal Carmen 

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

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

cognitivo. 

 

Los recursos utilizados para realizar esta actividad fueron humanos 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

está reunión sirvió como toma de contacto de intercambio de ambos 

colectivos para lograr un programa de colaboración conjunto. 

 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

 

Observación y juicio clínico. 

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

 

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

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

alto, ya que tanto las personas usuarias del centro de día como los niños de  



Dirección General de Mayores  

 

 

 

 

la ludoteca, proponen seguir realizando este tipo de actividades con mayor 

frecuencia durante el año. 

 

Posibilidades de 
continuidad del 
proyecto 

 

Debido a que las ludotecas sólo prestan servicios durante los meses 

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

centro de día seguiremos trabajando para afianzar lazos con otro colectivo 

infantil con el que poder colaborar en los meses lectivos comprendidos 

durante el curso escolar. 

 
 

Replicabilidad 

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

verano, aunque el proyecto a seguir es mantener contactos 

intergeneracionales durante todo el año. 

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

 
Se adjunta video con fotos 

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

 

 

 

* Enviar como archivos adjuntos los soportes (fotos…) y/o indicar link. 
 
Enviar a los correos:  pyevaluacionsm@madrid.es y dcdr@madrid.es  
 

mailto:pyevaluacionsm@madrid.es

