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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

Los proyectos intergeneracionales, constituyen 
un modo de aprovechar las relaciones entre 
generaciones, encuentros entre niños y jóvenes 
con las personas mayores, para conseguir el 
bienestar de los individuos y de la comunidad en 
su conjunto.
Margaret  Mead dijo: “Los mejores amigos que 
he tenido en mi vida fueron personas que 
también crecieron cerca de algún abuelo/a 
vivo a quien querían”.



LOS JÓVENES 
SUESUEÑÑANAN,

LOS 
MAYORES 

RECUERDANRECUERDAN



FUNDAMENTACIFUNDAMENTACIÓÓNN
La iniciativa de este programa parte de los supuestos que 
hacen vulnerable a las personas mayores ya que la sociedad 
los aísla y excluye de las cuestiones o actividades actuales y 
del contacto con otras generaciones.

La importancia de este proyecto radica en la necesidad que 
tienen las personas mayores de sentirse realizados, útiles, 
con ganas de seguir aportando y  aprendiendo, para ello es 
necesario que las distintas generaciones estén en contacto y  
puedan entender las necesidades que se plantean en las 
diferentes etapas de la vida. 



OBJETIVOS GENERALES
Prevenir la exclusión social de las 
personas mayores 

Romper con el aislamiento 
generacional 

Evitar estereotipos y prejuicios.



OBJETIVOS OPERATIVOSOBJETIVOS OPERATIVOS

Fomentar la participación activa.

Fomentar el sentimiento de pertenencia a la comunidad.

Programar Actividades conjuntes entre mayores y jóvenes. 

Crear un proceso de enseñanza – aprendizaje, entre las 
generaciones en ambas direcciones.

Favorecer la comprensión de los problemas, conductas y 
actitudes de las distintas generaciones. 

Iniciar en el conocimiento de la enfermedad de Alzheimer y 
Demencia Senil a los jóvenes que acudan a las actividades en 
el Centro. 



METODOLOGÍA

I.
 

DIFUSIÓN

II.
 

ACTIVIDADES

III.
 

COORDINACIÓN

IV.
 

INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
TRABAJADORA SOCIAL





DESTINATARIOS O BENEFICIARIOS: 
Los destinatarios de este proyecto son 
las personas jubiladas pertenecientes al 
Centro de Día Luis Peidró y los jóvenes 
del Instituto Vallecas I, que deberán 
apuntarse en el plazo de la segunda 
quincena del mes de Agosto. El 
proyecto está previsto para la 
participación en las actividades de 50 
personas mayores, a los que se deben 
sumar el equipo técnico, las auxiliares, 
profesores del colegio y los jóvenes del 
instituto. Saldrán beneficiados del 
proyecto un total de 150 personas. 

LOCALIZACIÓN

El proyecto abarca la 
extensión geográfica del 
barrio de Vallecas, 
Centro de Día Luis 
Peidró, distrito de 
Vallecas y se enmarca 
dentro de los planes de la 
Conserjería de Familia y 
Asuntos Sociales



EVALUACIEVALUACIÓÓN N 
Habrá habido un total de 50 mayores que han participen en las actividades del 
programa de forma continuada, siendo 3 faltas las máximas permitidas por 
mes en cada una de las actividades.
Un total de 31 voluntarios han colaborado en la realización de los encuentros 
previstos en el Instituto y en el Centro.
Habrán participado en su totalidad los alumnos del curso de 1º de Bachillerato 
del Instituto Vallecas I.
Que los resultados sean favorables. Se utilizará una encuesta que evalúe de 0-
10 la satisfacción de los participantes, su aprendizaje y la buena convivencia 
entre jóvenes y mayores. Las encuestas se realizarán con la finalización del 
proyecto.
Habrá habido además una mesa de discusión entre monitores, profesionales, 
voluntarios y participantes al final del proyecto, en la que se evaluaría el 
programa, se destacaría lo que ha gustado, su porqué y las cosas que se podrán 
mejorar.
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