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FICHA TÉCNICA DE BBPP&EXPERIENCIAS INTERGENERACIONALES  

EN CENTROS DE DÍA 

Título de la 
Buena Práctica  
(programa, 
actividad.) 

“NUESTRA GRAN BODA JAZMÍN” 

Ubicación 
temporal 

Fecha inicio actividad:  01/06/2019 

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

Periodicidad:  Actividad significativa puntual 

Ubicación 
espacial 

Centro de Día Municipal Integrado “Jazmín”  

Responsables / 
contacto 

Centro de Día Colectivo 1 Colectivo 2 

Nombre 
CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL 

“JAZMÍN” 

HIJOS/AS DE TRABAJADORES. 
NIETOS Y FAMILIARES DE 

PERSONAS USUARIAS 

CORO ROCIERO Y 

VOLUNTARIO. 

Entidad ASISPA UTE IGON   

Distrito Ciudad Lineal   

Dirección postal C/Jazmín 48, 28033 Madrid   

Teléfonos 91 383 65 20   

E-mail bcastellanos@asispa.org   

Persona de 
contacto 

Beatriz Castellanos Vidal 

Beneficiarios del CD  

PERSONAS USUARIAS, TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

DEL CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL JAZMÍN 

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

INTEGRADO MUNICIPAL JAZMÍN, CORO ROCIERO “NUESTRA 

SEÑORA DE LA VISITACIÓN” Y 6 VOLUNTARIOS. 

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

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

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

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

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

y su hijos, familiares y voluntarios, logrando recrear un enlace nupcial en la que no solo han participado 

diferentes generaciones, si no que se ha devuelto la ilusión a personas usuarias formando parte de una 

celebración.  
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Objetivos  
(generales y 
específicos)  

 

GENERALES: 

Experimentar momentos felices, evocando recuerdos personales significativos del 

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

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

normalmente. 

 ESPECÍFICOS 

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

compartiendo experiencias entre personas de diferentes edades. 

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

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

realización de la boda. 

 Favorecer las relaciones sociales, al compartir espacios para generar 

acontecimientos significativos y emotivos y la interacción entre diversas 

generaciones.  

 Evocar recuerdos significativos, al acudir a un enlace nupcial.   

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

 

ACTIVIDADES:  

 TALLERES SIGNIFICATIVOS MANIPULATIVOS: se realizan diversos talleres de 

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

obsequios de boda, etc. 

 COMUNICACIÓN CON FAMILIAS: a través de circulares informativas para hacer 

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

festejo…   

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

de los gustos de las personas usuarias.   

 ACTIVIDADES INFANTILES ACUÁTICAS: los menores también son protagonistas 

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

una piscina en la que niños y niñas pudieran disfrutar.  
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FASES DE APLICACIÓN:   

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

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

revivir las sensaciones y recuerdos significativos que se experimentan al 

acudir a un enlace nupcial, y toda la preparación previa que requiere. 

 
2. EXPOSICIÓN DE PROPUESTA Y CONSENSO:  

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

celebración.  

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

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

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

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

 Se realizan 3 reuniones de coordinación de equipo multidisciplinar con equipo 

voluntariado para organizar y hacer seguimiento de las actividades y acciones 

llevadas a cabo. 

 

3. TALLERES SIGNIFICATIVOS MANIPULATIVOS: las personas usuarias realizan toda 

la decoración del evento (mesas, sillas, mesa nupcial, coche de la novia, etc.). 

  

4. DESARROLLO DE LA BODA: seis voluntarios 

desarrollaron la performance de la celebración 

nupcial. Las personas usuarias ayudaron en el 

vestido de la novia; se elaboraron lecturas 

dirigidas a los contrayentes y votos nupciales. La 

novia llegó a la ceremonia en el vehículo nupcial 

adaptado a tal ocasión.   Se celebró el ritual de 

las arenas para compartir los bienes comunes. 

La ofrenda de las arras y anillos corrió a cargo 

de los menores presentes en la celebración.  

 

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

fueron agasajados con regalos nupciales para el recuerdo (abanicos con la fecha 

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

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

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

pudieron cortar la tarta nupcial.  

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

novios con una cesta con deliciosas viandas.  

El coro Rociero “Nuestra Señora de la Visitación”, deleitó a los invitados con 

canciones flamencas populares.  

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

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

un video que inmortalizó las emociones vividas.   

RECURSOS UTILIZADOS:  

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

ceremonial, etc.  

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

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

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

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

enlace.  

 

Criterios de 
evaluación 
establecidos 

 Nº de participantes en las comisiones: 24 

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

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

 Nº de menores participantes: 17. 

 Expresiones informales de las personas usuarias, trabajadores y familiares.  

 Datos de participación en los talleres significativos manipulativos: 41. 

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

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

compartiendo experiencias entre personas de diferentes edades. 

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

previas a la celebración, incrementándose la participación en los preparativos. Los 
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días previos a la celebración aumentó ilusión y los nervios típicos del enlace. 

Disfrutaron vistiéndose con sus mejores galas.  

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

y tradiciones nupciales, promoviéndose así el encuentro entre generaciones.  

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

trabajadores y trabajadoras y voluntarios, en la preparación y realización de la boda. 

Unas 65 personas de los servicios de residencia y centro de día pudieron volver a 

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

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

Favorecer las relaciones sociales, al compartir espacios para generar acontecimientos 

significativos y emotivos y la interacción entre diversas generaciones.  

La apertura continua del centro en actividades comunitarias e intergeneracionales es 

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

significativos, facilitando nuevos espacios familiares donde seguir compartir 

acontecimientos vitales. Los adultos y menores participantes pudieron disfrutar de su 

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

la carga del cuidador/a.  

Evocar recuerdos significativos, al acudir a un enlace nupcial.   

Durante el proceso de planificación los profesionales de referencia y técnicos 

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

usuarias, pudiendo disfrutar del relato individual de las bodas de cada uno de ellos.   

Posibilidades 
de continuidad 
del proyecto 

 

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

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

actividades intergeneracionales programadas.  

 

Replicabilidad 

 

Estas actividades son fácilmente replicables y emarcables en el calendario de 

animación sociocultural de cualquier centro. 

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

 

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

Jazmin: Centro de Mayores Jazmin, Centro de Día Carmen, Asociación Juvenil ATZ; 

Comunitario Norte; AGPGyD, Caritas Santa María del Pinar Chamartín, CEIP Joaquín 

Turina,  

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

enviaron invitaciones personalizadas vía mail y en mano. 

 


