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29 abril Día Europeo de la Solidaridad y coope-
ración entre Generaciones
Desde que Naciones Unidas definió en 2002 el 
concepto “envejecimiento activo” como: “el proce-
so de optimizar las oportunidades de salud, parti-
cipación y seguridad para promover la calidad de 
vida a medida que se envejece”; han sido muchas 
las políticas sociales, programas y proyectos 
puestos en marcha.

Para la OMS el envejecimiento activo se aplica 
tanto a los individuos como a los grupos de pobla-
ción, pues permite a las personas alcanzar su 
potencial de bienestar físico, social y mental a lo 
largo de todo su ciclo vital y participar en la socie-
dad de acuerdo con sus necesidades, deseos y 

capacidades, mientras que les proporciona 
protección, seguridad y cuidados adecuados 
cuando necesitan asistencia.

El término “activo” hace referencia a una partici-
pación continua en las cuestiones sociales, 
económicas, culturales, espirituales y cívicas, y 
no sólo a la capacidad para estar físicamente 
activo.

El envejecimiento activo supone participar en 
sociedades multigeneracionales. Para entender 
bien qué son los programas intergeneracionales 
deben tener estas características:

Los programas intergeneracionales son 
medios para el intercambio intencionado y 
continuado de recursos y aprendizaje entre 
las generaciones mayores y las más jóvenes 
con el fin de conseguir beneficios individuales 
y sociales.

Existen muchos tipos de programas intergenera-
cionales, con actividades muy variadas, que 
dependerán de variables como el lugar donde se 
realizan las interacciones, los participantes impli-
cados, los objetivos del programa, la duración, el 
tiempo que pasan juntos, etc. 

Al  inicio, los programas intergeneracionales se 
diseñaron en Estados Unidos para poner en 
contacto a jóvenes y mayores. Con el paso de los 
años se ha visto que los programas intergenera-
cionales pueden tener muchos más beneficios.

Por ejemplo, los programas intergeneracionales 
son un medio para que las personas mayores 
sigan formando parte de la sociedad como miem-
bros productivos y valorados en la sociedad. 
Además, sirven para construir vínculos significati-
vos que pongan en contacto a personas de 
edades diversas y son el vehículo para que las 
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Involucrar a múltiples generaciones, incluyendo por lo menos dos generaciones no adyacentes y sin 
lazos familiares.

Ocuparse de los problemas sociales y de las políticas más apropiadas para las generaciones 
implicadas.

Propiciar el desarrollo de relaciones intergeneracionales.

Promover mayor conocimiento y comprensión entre las generaciones más jóvenes y las más mayores así 
como el crecimiento de la autoestima para ambas generaciones.

Incluir los elementos necesarios para una buena planificación del programa.

Establecer nuevos roles sociales y/o nuevas perspectivas para los niños, jóvenes y mayores implicados.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS INTERGENERACIONALES



La importancia del desarrollo de la solidaridad 
intergeneracional en nuestras sociedades y en 
nuestras políticas está fuera de toda duda, pero 
¿tienen las personas mayores y los jóvenes 
suficientes oportunidades y espacios para reunir-
se y trabajar conjuntamente?

En este número de la Newsletter de abril diferen-
tes autores muestran que es posible poner en 
marcha proyectos intergeneracionales que 
funcionan.

El primero de los articulos cuenta un proyecto 
llevado a cabo durante este curso 2021-22 en la 
Facultad de Psicología de la Universidad de 
Valencia. Los dos grupos de estudiantes de 
diferentes edades se han ido reuniendo en diver-
sas ocasiones para ir tejiendo una red de relacio-
nes.
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personas mayores transmitan la cultura y las 
tradiciones a nuevas generaciones. Pero no solo 
eso, porque los jóvenes o niños implicados tam-
bién se benefician de la relación intergeneracio-
nal. Los jóvenes pueden ampliar su conocimiento 
sobre la vejez y su aprecio.

Hay algunos puntos en común en los programas 
intergeneracionales que debemos resaltar:

 
Pero para que de verdad hablemos de programas 
intergeneracionales deben concurrir las siguien-
tes características: 

Cuando se dan estas circunstancias, sabe-
mos que los programas intergeneracionales 
funcionan y son eficaces instrumentos para 
mejorar las posibilidades de envejecer de 
forma activa.

En un programa intergeneracional 
las actividades se deben relacionar 
con las necesidades individuales de 
cada grupo de participantes y 
deben ir encaminados a conseguir 
beneficios para ambos participantes.

Los programas 
intergeneracionales deben ser 
cuidadosamente planificados.

En los programas intergeneracionales 
se debe conseguir el empowerment 
de los participantes.

1
2

3

Se producen gracias a cierta 
organización y gestión
(no son espontáneas)

Suponen una relación de 
intercambio de recursos entre 
los participantes

Cuentan con una planificación y una 
sostenibilidad en el tiempo a medio y 
largo plazo que les permite conseguir 
y evaluar resultados. 

1
2

3

Encuentros intergeneracionales entre estudiantes 
de psicología de la Universitat de València

Ciudad feliz Almassora, dentro de tí, dentro
de mí, dentro de nosotras y las otras

Desde Castellón nos cuentan los proyectos inter-
generacionales que desarrollan en la residencia 
de Almassora (Castellón) y el Proyecto Ciudad 
feliz.



Terapia ocupacional para trabajar en diseños de 
caso único, desde la intergeneracionalidad, 
proyecto realizado por Eva del Toro (Madrid).

El trabajo realizado en el campo intergeneracional 
en Extremadura y su  Plan Intergeneracional de 
Extremadura (PIEX 2020-2025) que es la prime-
ra propuesta regional de Europa que incluye el 
paradigma intergeneracional como compromiso 
político para la Administración Pública.

El articulo sobre el Centro Intergeneracional de 
Referencia de Albolote, Granada, cuya línea de 
trabajo transversal es el enfoque intergeneracio-
nal y su misión: conectar generaciones es un 
ejemplo de buena práctica ejemplar en residen-
cias de personas mayores.

Centro Intergeneracional de referencia
en Albolote, Granada
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El legado culinario en tiempos
de Covid-19

Terapia ocupacional desde una
perspectiva intergeneracional

Generación-i, un Proyecto intergeneracional de  
de las concejalías de Juventud y Política de 
Mayores  del Ayuntamiento de Elche. Genera-
ción-i culminará con la creación de un centro 
donde se reúnan personas de distintas generacio-
nes para compartir servicios y programas, para 
fomentar su interacción.

Hablamos de prácticas que no sólo se están 
ocupando para que niños, jóvenes, adultos y 
mayores puedan estar juntos y hacer cosas sino 
que están sirviendo para paliar problemas socia-
les o para proponer a la sociedad, de forma creati-
va, nuevas maneras de vivir. Los ejemplos hablan 
por sí mismos de lo que decimos.

Una apuesta por la intergeneracionalidad.
El plan Intergeneracional de Extremadura
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El corto Todas, de Raquel Sanchez (2022) reali-
zado entre mujeres de diversas edades y estre-
nado el 8 de marzo, para reivindicar que el Día de 
la Mujer debería ser todos los días.

El contacto y la solidaridad intergeneracional 
están hoy en día más necesitados que antes de 
oportunidades para el encuentro y la colabora-
ción entre las generaciones.

El campo intergeneracional es el conjunto de 
conocimientos -teorías, investigaciones y practi-
ces-, y de acciones intencionadas -en especial, 
las políticas públicas y los programas intergene-
racionales- y no intencionadas que tratan de 
promover de modo beneficioso el potencial de la 
intergeneracionalidad, es decir, del encuentro e 

intercambio entre personas y grupos pertenecien-
tes a distintas generaciones. Se trata de un 
campo de estudio, de intervención y de profesio-
nalización.

No es la primera ni la última vez que hablamos de 
intergeneracionalidad. En numeros anteriores de 
esta Newsletter hemos hablado de intergenera-
cionalidad. Por ejemplo, en la NWS 23, Eleonora 
Barone habló de mYmO; y en la NWS 21, Hartu 
Emanak nos hablaron de todos los proyectos 
realizados en torno a la intergeneracionalidad 
desde hace años.

En España son fundamentalmente los agentes, 
públicos y privados, y las políticas públicas vincu-
lados al estudio y a la intervención en torno al 
envejecimiento los que están liderando la expan-
sión del campo intergeneracional español. Espe-
ramos que el futuro traiga, poco a poco, un com-
promiso similar por parte de quienes se ocupan 
de mejorar el bienestar de niños, jóvenes y adul-
tos.

Sólo así el desarrollo de la intergeneracionalidad 
conseguirá la congruencia que exige y la solidez 
que necesita y merece.

Sacramento Pinazo-Hernandis y Mariano Sán-
chez 

Corto Todas (2022)



TEMA DE ACTUALIDAD

Encuentros intergeneracionales entre estudiantes 
de Psicología de la Universitat de València

Resumen de la experiencia intergeneracional 
escrito a 6 manos de difererentes generaciones 
por Asun, Victor y Carmen, en representación de 
todas las personas participantes.

Primer encuentro
Organizado por Sacramento Pinazo-Hernandis, 
profesora titular de la Universitat de València y 
Presidenta de la Sociedad Valenciana de Geria-
tría y Gerontología, el día 1 de diciembre de 2021, 
en el salón de actos de la Facultad de Psicología 
y Logopedia de la Universitat de València, dio 
comienzo el Encuentro intergeneracional entre 
los alumnos y alumnas del Máster en Psicogeron-
tología y los alumnos y alumnas de los Altos Estu-
dios de Psicología para la Edad Adulta de la Nau 
Gran.

La finalidad de este encuentro era que personas 
de diferentes generaciones se reunieran en un 
espacio común para poder compartir experien-
cias, intereses, objetivos y todo tipo de sinergias; 
así como fomentar valores de participación, cola-
boración, convivencia y combatir los estereotipos 
asociados a la edad.

Se trataba de una experiencia cargada de expec-
tación, ilusión y, por qué no, de cierta incertidum-
bre. Un total de cuarenta personas, casi a partes 
iguales acudimos al acto, de procedencia muy 
dispar: México, Chile, Argentina, Colombia, 
Panamá, Ecuador, Valencia, Navarra, Sueca, 
Oliva, Alcácer, Gilet  y Sueras (Castellón).

En la medida que fuimos llegando nos acomoda-
mos obedeciendo a una conducta natural de afini-
dad generacional: los mayores, por un lado y los 
jóvenes, por otro.

Sacramento Pinazo-Hernandis introdujo sabia-
mente la primera pauta de comportamiento inter-
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Panel que da comienzo a la exposición
de FG-CSIC y expuesta en la Facultad de
Psicología de la Universidad de Valencia, 

"A vivir que son 100 años"
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generacional: era necesario mezclarse lo más 
posible unos con otros, ¡nada de grupos separa-
dos por edad! La actividad fue inaugurada por el 
Director del Programa Altos Estudios de Psicolo-
gía, Ángel Latorre.

Hechas las presentaciones y rotas las primeras 
trabas comunicativas, nos reunimos en grupos 
pequeños y fuimos dialogando mediante unas 
preguntas que la profesora nos entregó para 
conocer nuestros intereses mutuos,  objetivos, 
actividades, inquietudes, etc.

Terminada la rueda de encuentros, marchamos 
en nuevos grupos aleatorios a visitar y comentar 
la exposición de FG-CSIC “A vivir que son 100 
años”, ubicada en el hall de la Facultad de Psico-
logía. Las jóvenes del Máster hicieron de cicero-
nes, al tiempo que preguntaban a los mayores 

sobre los temas concretos de nuestra edad que 
se trataban en la exposición.

Tras finalizar el recorrido, regresamos al salón de 
actos y visionamos el documental titulado Veje-
ces, en el que personas de distintas edades 
opinaban sobre la vejez, hablaban de los estereo-
tipos y prejuicios sobre los mayores y la edad.
 
Para finalizar la sesión, expusimos verbalmente 
nuestras conclusiones e impresiones sobre la 
sesión, y también elegimos, individualmente, un 
grupo de tres palabras que resumieran la expe-
riencia vivida. Sacramento Pinazo-Hernandis nos 
dio las gracias por nuestra colaboración y nos 
emplazó para la segunda sesión. Además, se 
creó un grupo de whatsapp y se pusieron fechas 
para poder encontrarse extra-académicamente 
durante las Navidades…

Alumnos de la Universidad de Valencia visitan juntos 
la exposición de FG-CSIC "A vivir que son 100 años"



La Dra. Sacramento Pinazo condujo el encuentro  
con el Dr. Yanguas que  fue fluido y próximo – a 
pesar de ser on line-. Es una persona muy cerca-
na y conectamos todos muy bien con él. Al finali-
zar la sesión, pudimos realizarle preguntas a las 
que amablemente contestó y prometió visitarnos 
en cuanto le fuera posible.

Además, contamos con la participación de Maria 
Gutiérrez y Gemma Herráiz, quienes nos conta-
ron brevemente lo que hacen en el programa 
intergeneracional de Barrio del Cristo. También 

Balbina, una muñeca icónica
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“La vejez es uno de los mayores 
desafíos a los que se enfrenta 
nuestra sociedad. Cada vez vivimos 
más años y tenemos menos hijos.

Este cambio demográfico, así como 
la transformación de nuestro estilo de 
vida y de las formas de convivencia, 
ha aumentado la brecha entre 
generaciones, el aislamiento y la 
soledad en un tiempo en el que la 
madurez se experimenta de modo 
muy distinto al que conocíamos.

Ya no hay una sola vejez, sino que 
ésta pasa por diferentes etapas, lo 
que conlleva una nueva manera de 
entender el envejecimiento.

Construir una colectividad basada en 
los cuidados será un objetivo 
decisivo y necesario a la hora de 
enfrentarnos a este mayúsculo reto”

’’

Segundo Encuentro
El segundo de los encuentros tuvo lugar el 20 de 
enero de 2022 y contó con la asistencia vía on 
line de Javier Yanguas,  gerontólogo y doctor en 
Psicología por la Universidad Autónoma de 
Madrid... Actualmente, director científico del 
Programa de Mayores de la Fundación “la Caixa”.
 
En su último libro, Pasos hacia una nueva 
vejez: Los grandes retos sociales y emociona-
les de la madurez decía:

intergeneracional de Barrio del Cristo. También 
vinieron Salvador Sánchez, de la Residencia de 
personas mayores de Almassora, y Rafa Gallent, 
quienes nos contaron el proyecto Ciudad Feliz.

Además, vinieron acompañados de Barbie Balbi-
na y su coche. Balbina era una residente cente-
naria de la residencia de Almassora a la que 
todos guardan mucho cariño y que ha quedado 
inmortalizada en esa figura. Dice Salva: “Balbina 
era bella, como una muñequita”.



Alumnos de la Universidaad de Valencia dialogando en torno a la Vejez y los cuidados.

Al acabar, mayores y jóvenes quedaron en reen-
contrarse, e incluso ir a ver fallas o tomar choco-
late con buñuelos. Los estudiantes de ambos 
grupos han valorado mucho la participación en 
sesiones intergeneracionales. La exposición ha 
permitido iniciar el diálogo.

“Mi valoración de la sesión es muy positiva. Creo 
que ha sido una sesión muy enriquecedora donde 
no ha hecho falta mucho para establecer el nexo 
y conexión entre ambas generaciones. Además, 
considero que ambos colectivos nos beneficia-
mos. Nosotros por el hecho de pensar que sí 
existe un envejecimiento activo y por la experien-
cia de escuchar y empaparnos de esas historias 
de vida, y ellos (alumnos de NAU GRAN) por ver 
que existen jóvenes con vocación por trabajar 
con este colectivo, jóvenes con interés por gene-
rar recursos y por ofrecer un cuidado de calidad. 
Los alumnos del máster ganamos aprendizaje y 
sabiduría mientras que los alumnos de la NAU 
GRAN se fueron con un gran sentimiento de 
esperanza” (alumna del Máster).

“Ha sido genial, ha superado mis expectativas y 
me lo he pasado genial. Ha sido un aprendizaje 
muy práctico, creo que he aprendido más esta 
tarde que en una sesión de teoría” (alumna del 
Máster en Psicogerontología).

“Esta sesión ha sido una de las mejores activida-
des que me han planteado a lo largo de mi vida 
académica. Si mis expectativas eran altas, la 
realidad las superó. Me sentí muy contenta y 
acogida y las horas se me pasaron volando. Creo 
que este tipo de actividades son necesarias para 
mantener a las generaciones conectadas y 
aprender todos de todos” (alumna del Máster).

“Es una experiencia que no te puedo transmitir en 
palabras todo lo bueno que aporta. En primer 
lugar, nos reunimos en el salón de actos, todos 
estábamos un poco nerviosos porque no sabía-
mos como iba a transcurrir la tarde. Seguidamen-
te, nos pusimos en grupos y empezamos a dialo-
gar e intercambiamos diferentes experiencias. 
Fue una experiencia muy gratificante y enrique-
cedora, que todo el mundo tendría que vivir” 
(alumna de Nau Gran).

Fue super emocionante, visitamos la exposición A 
vivir que son 100 años, hicimos dinámicas para 
conocernos un poco, surgieron temas muy intere-
santes, hicimos pequeños debates y finalmente 
planteamos más actividades para hacer una 
segunda sesión (alumna de Nau Gran).
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Tercer Encuentro
La tercera Jornada y cierre fue muy novedosa e 
interesante para todos. Se trataba de co-diseñar 
un juego de colaboración creativa. Al comenzar la 
sesión nos distribuimos mezclados mayores y 
jóvenes, en grupos de cinco personas y en mesas 
separadas. Sacramento nos proporcionó grandes 
cartulinas en blanco, lápices de colores, cuerdas, 
dados, tijeras, pegamento, y variados objetos que 
podíamos compartir entre todos los grupos y 
utilizar si lo considerábamos de interés en el 
diseño de nuestro juego.

Las únicas instrucciones fueron que cada grupo 
tenía que diseñar un juego grupal, interactivo y 
original, y que debíamos poner un nombre a cada 
equipo. En un folio debíamos consignar las reglas 
del juego con claridad para que después, cada 
uno de los otros equipos pudiera entender su 
mecánica. Una vez finalizados los diseños, un 
pequeño receso para tomar una agradable 
merienda con muchas risas.

Al volver de la merienda, todos jugamos con el 
resto de los juegos creados por los demás equi-
pos. Debíamos valorar distintos aspectos: origi-
nalidad, diversión, creatividad, participación. Fue 
una sesión con una actividad frenética, llena de 
risas y buen entendimiento como tónica de la 
sesión.

Finalmente, tras experimentar con los diferentes 
juegos de cada equipo: 5 equipos, 5 juegos 
diferentes, todos valoramos los juegos y dimos 
nuestras puntuaciones para elegir el mejor de 
ellos.

Al terminar el ejercicio, aprovechamos para hacer 
entrega de unos diplomas a todos los participan-
tes de los Encuentros. Uno de los compañeros de 
Altos Estudios de Psicología, Víctor Calvo, 
pronunció unas palabras emotivas de homenaje a 
lo vivido, a los jóvenes, a los mayores, y, cómo 
no, a la artífice de los encuentros: la profesora 
Sacramento Pinazo-Herrnandis.

Conclusiones
La pandemia y las distintas olas y contagios, no 
permitieron que todas las personas participasen 
en todos lo encuentros, pero en cada sesión se 
iban sumando nuevas personas.

Los encuentros intergeneracionales son espacios 
en los que personas de diferentes ambientes y 
culturas se pueden unir para dialogar, indepen-
dientemente de su edad. En este caso concreto, 
los encuentros han tenido lugar en tres ocasiones 
diferentes en los que el motor ha sido las ganas 
de volver a compartir juntos más momentos y 
aprender lo que los otros pueden ofrecer.

Las sensaciones extraídas de las sesiones se 
pueden resumir en dos palabras seleccionadas 
por los participantes, que son: aprendizaje y 
amistad. Aprendizaje, porque las personas jóve-
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Alumnos de la Universidad de Valencia probando los juegos creados por ellos mismos

nes estaban abiertas a la experiencia de los 
alumnos de Altos Estudios de Psicología. Sin 
embargo, también sucedió al revés pues los 
mayores aprendieron mucho de los jóvenes. O 
más bien, el aprendizaje se dio de manera 
conjunta, permitiendo que dos grupos de perso-
nas que socialmente se considerarían incompati-
bles, conectaran de una manera más profunda de 
lo esperado inicialmente.

Este aprendizaje e interés común permitieron la 
amistad entre los diferentes participantes, creán-
dose lazos personales más allá de estos encuen-

tros, lo que es más, esta amistad propicia que 
estas personas busquen encontrarse en otros 
ambientes más allá del académico.

Los beneficios de estos encuentros llevan a la 
pregunta de por qué no hay más espacios inter-
generacionales que propicien estas dinámicas y, 
aunque existen, a veces son difíciles de encon-
trar. Aunque estas tres sesiones pueden parecer 
pocas, funcionan como una prueba piloto para 
demostrar que las diferentes generaciones tienen 
mucho que decirse, mucho que aprender las 
unas de las otras y mucho que aportar de manera 



Helena Mondragón Llorca. Dra. En Psicología. 
Experta en Neuropsicología. Psicóloga en la 
Residencia Municipal de Almassora.
Salva Sánchez Vidal. Musicoterapeuta. Experto 
en Trabajo Intergeneracional. TASOC  en la Resi-
dencia Municipal de Almassora
Carolina Durá Fernandez-Dávila. Fisioterapeuta 
de la Residencia Municipal de Almassora. 
Eugenia Gómez Font. Directora-Gerente en la 
Residencia Municipal de Almassora.
Rafa Gallent Mezquida. Artista y escultor 
(https://rafagallent.com ).
Inés Llorens Navarro. Trabajadora social de la 
Residencia Municipal de Almassora.
Maria Villach Alonso. Psicóloga de la Residen-
cia Municipal de Almassora. 
Lyn Polo del Río y Silvia Salazar Franch. 
Equipo de TCAEs implicado en Ciudad Feliz.

El 4 de mayo de 2019 desde la Residencia Muni-
cipal de Personas Mayores Dependientes de 
Almassora (Castelló), y junto a su Ayuntamiento 
organizamos la Jornada de Innovación Social y 
Sinergia Intergeneracional (ISSI/DC) a modo de 
encuentro de entidades sociosanitarias y educati-
vas.

El objetivo era  promover la dinamización comuni-
taria y profundizar en el paradigma de la interge-
neracionalidad en un contexto local después de 
años trabajando en varios proyectos entre 
residencia, institutos y los colegios de la localidad 
(como por ejemplo, el Proyecto TVI: Transportista 
Voluntario de Iaios y Iaias, Baños de patio, Jugar 
y aprender, etc).

En aquella Jornada contamos con la presencia de 
Eleonora Barone, Mariano Sánchez y Sacramen-
to Pinazo, quienes por su larga y rica trayectoria 
nos aportaron sus conocimientos y experiencias, 
regalándonos un puñado de semillas intergenera-
cionales (semillas InterG*) que ellos utilizan en su 
día a día para que pudiéramos sembrar en nues-
tro contexto local.

Además, se sumó a la Jornada el artista y escultor 
Rafa Gallent con 300 casitas de madera para 
presentarnos su incipiente proyecto de arte 
conceptual llamado “Ciudad Feliz”.

Han pasado solo 3 años pero parece que hayan 
sido 3 lustros. Tal vez algo tiene que ver las 
circunstancias de la pandemia en la que nos 
hemos visto inmersos de manera forzosa.

Con todas las semillas recogidas empezamos a 
sembrar una buena base para hacer crecer todas 
aquellas actividades y acciones que nacieron en 
aquellas Jornadas junto con las que ya llevába-
mos tiempo planificando y llevando a cabo con 
ilusión. Una ilusión que se esfumó de repente en 
marzo del 2020 con el inicio de la pandemia. Todo 
nuestro gozo en un pozo, rabia y resignación, 
todo el trabajo y esfuerzo de años esparcido por 
el suelo como le sucedió a la lechera de Félix 
María de Samaniego.

TEMA DE ACTUALIDAD

CIUDAD FELIZ ALMASSORA, DENTRO DE TÍ , DENTRO 
DE MÍ, DENTRO DE NOSOTRAS Y LAS OTRAS

11



Afortunadamente aún conservábamos algunas de 
esas semillas interG*, que volvimos a sembrar y a 
regar con tesón y motivación. A pesar de esto, 
había muchas cuestiones protocolarias ajenas a 
nosotros que dificultaban seguir avanzando. No 
obstante con las herramientas que teníamos más 
la perseverancia y tozudez con la que trabajamos 
conseguimos que renaciera en nosotros la espe-
ranza. Esperanza y resiliencia desde la residen-
cia.

En este sentido, nos aferramos a las casitas de 
madera del proyecto “Ciudad Feliz” con las que 
corrimos, nadamos, volamos y soñamos juntas, 
creando así un proyecto audiovisual reflexivo 
titulado GENESIÂ.

Es ahora, cuando podemos decir que nuestro arte 
(ARTE*), el arte de todas las personas que aúnan 
esfuerzos y nadan o reman en una misma direc-
ción es el arte que trasciende de nuestra residen-
cia y nuestra localidad de Almassora.

El arte para unirse a todos aquellos artistas de la 
vida que se encuentran con ganas de seguir 
creyendo, creando y creciendo en sus proyectos. 
Proyectos donde todas las personas somos igua-
les, todas somos diferentes, todas somos origina-
les, únicas y especiales indistintamente de nues-
tra edad, condición sexual, creencia política, 
credo religioso, rendimiento físico e intelectual, 
lugar de nacimiento o residencia, entre otros.

12



Para dar voz y protagonismo a quienes más expe-
riencia tienen en la vida, las personas mayores en 
situación de dependencia, junto a los más jóve-
nes con ganas de vivir experiencias transforma-
doras, tenemos la necesidad de continuar hacien-
do exposiciones en salas, murales en paredes, 
esculturas en plazas, intervenciones sociales y 
culturales, relación entre generaciones, jornadas 
de arte, ciencia, demencia y conciencia (AC/DC*). 

Nuestra residencia no se contenta con ser un 
espacio con personas mayores institucionaliza-
das y receptoras de servicios sociales que van 
viendo pasar el tiempo inexorablemente.

Necesitamos recibir atención socio-sanitaria de 
calidad poniendo en valor a los que viven, convi-

ven y trabajan, pero necesitamos ahora más que 
nunca dar (DAR*) lo mejor de unos y otros para 
iluminar corazones y seguir avanzando con 
esfuerzo, pasión y arte, sin rendirnos y hacia 
delante… siempre hacia delante: ¡Resistencia y 
resiliencia desde la rºesidencia!

Pasado y presente de la mano para avanzar 
juntos hacia un futuro con Esperanza, Optimismo 
e Ilusión.

Alma aquí y ahora, a toda hora desde Almassora.

Mucha Ciudad Feliz y mucho Bosque de Oxígeno 
para reforestar desde la esencia del ser (SER*) 
Happy City i Ciutat Feliç.
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PARA SABER MÁS:

LINKS:
https://youtu.be/YPlTa8lDVCg

ALMASSORA ciutat feliç 2021
https://youtube.com/watch?v=w1751msGigs&feature=share

Com t'imagines una ALMASSORA feliç
https://www.youtube.com/watch?v=Glb5ns7yxLc



PALABRAS CLAVE UTILIZADAS EN EL TEXTO

Innovación Social y Sinergia Intergeneracional para la 
Dinamización Comunitaria. Término acuñado en la Resi-
dencia I Centre de Dia Municipal d’Almassora con motivo 
de las Jornadas del 4 de mayo de 2019.

ISSI/DC*

InterG*

Son Semillas Intergeneracionales, parecidas a lo que en 
nuestra tierra se conoce con el nombre de fesols de la 
tavella (judía de la vaina) muy utilizados en una buena 
paella valenciana.

NOTA: preparar y tomar una buena Paella Valenciana 
puede llegar a ser una acto de relación e interacción 
entre diferentes generaciones, generando alrededor de 
este evento gastronómico y cultural todo un tejido relacio-
nal que del paladar pasa de forma pro-activa al subcons-
ciente creando un anclaje de los 5 sentidos de forma 
permanente en el tiempo y el espacio. Resumiendo: todo 
aquello que rodea una buena Paella Feliz Valenciana es 
ARTE gastronómico en común unión de unos y otras para 
formar un TODO.

ARTE*

GENESIÂ*

AC/DC*

Animación y Reflexión en el Tiempo y el Espacio.

Cortometraje de arte conceptual realizado en pandemia 
con motivo del XX Aniversario de la Residència i Centre de 
Dia de persones majors dependents d’Almassora. Nota: 
duración 17 minutos.

HYPERLINK
https://youtu.be/EDmky_khA9g

Arte Ciencia / Demencia y Conciencia. Termino acuñado 
en la Residència i Centre de Dia Municipal d’Almassora 
después de evolucionar junto a los proyectos “Ciudad 
Feliz” y “Bosque de oxígeno” con todas sus manifestacio-
nes.

DAR*

SER*

Dinámicas de Acción Relación

Sorpresa Emoción y Reflexión.
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TEMA DE ACTUALIDAD

EL LEGADO CULINARIO EN TIEMPOS DE COVID-19
Al intentar definir el término Intergeneracionali-
dad, de manera automática surge un sustantivo 
que se acerca al máximo a la literalidad de su 
significado: la INTERRELACIÓN. La intergenera-
cionalidad no debe entenderse como la existencia 
de varias generaciones en un mismo espacio y en 
un mismo momento… es mucho más que eso. Su 
“acción integral” se dirige estratégicamente a la 
inclusión completa de las distintas generaciones 
implicadas en la comunidad, facilitando su rela-
ción, su convivencia, y posibilitando su desarrollo 
personal, grupal y social. 

Para que se dé esta interrelación es necesario 
una acción continuada de acciones intergenera-
cionales, a la vez que se convierten en facilitado-
ras de un desarrollo en la comunidad.

Las acciones intergeneracionales se podrían 
identificar como elementos necesarios para que 
una sociedad se convierta en inclusiva, en la que 
todos sus miembros, independientemente a su 
edad, su nivel cultural, su salud, sus capacidades, 
tengan las mismas oportunidades, los mismos 
beneficios, el mismo protagonismo, añadiendo 
cada una su propia aportación, su impronta vital, 
para convertirla en una comunidad con identidad, 
una comunidad con sentimiento de pertenencia 
por parte de todas las personas que la conforman, 
una comunidad eficaz, igualitaria.

La intergeneracionalidad implícitamente conlleva 
una sociedad inclusiva, sin hacer referencia a una 
generación determinada sino al conjunto de todos 
sus miembros. Su prefijo inter-, adquiere significa-
do en la “aceptación del otro”, en “compartir con el 
otro”. La intergeneracionalidad responde a la 
máxima “CONECTANDO… COOPERANDO 
JUNTOS”, haciendo referencia a la importancia 
de realizar prácticas de proximidad intergenera-
cional en la comunidad, crear redes de relación 
con otras comunidades, grupos, generaciones, 
para posteriormente conformar una sociedad 
intergeneracional reconocida, una sociedad de la 

intergeneracional reconocida, una sociedad de la 
que todos forman parte y en la que la interrelación 
de sus miembros se naturaliza, se da por sí 
misma.

La proximidad intergeneracional se identifica 
como estrategia para fomentar una ciudadanía 
activa y participativa en la comunidad, dirigiendo 
su línea de acción a la transferencia de conoci-
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mientos, al aprendizaje mutuo, a la conectividad 
entre sus miembros, lo que favorece desarrollar 
una sociedad inclusiva, equitativa, accesible y, 
fundamentalmente, sostenible.

A consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por COVID-19, en marzo de 2020 se 
declaró en España el estado de alarma, situación 
que supuso el confinamiento de toda la población 
y que dio un giro absoluto en nuestras vidas, 
sobre todo para las personas mayores. El confi-
namiento provocó una situación de doble aisla-
miento para los mayores, un aislamiento impues-
to por norma y un aislamiento provocado por el 
encierro en casa, ambos agravados por la falta de 
relaciones, la carencia de atención y el contacto 
físico con los suyos.

Las consecuencias de todo ello se han visto refle-
jadas en las dificultades que las personas mayo-
res experimentaron durante este periodo de 
restricciones, dificultades a nivel físico, cognitivo, 
de gestión emocional y sobre todo, dificultades 
para aceptar su situación de soledad.

En ese momento se consideró fundamental que 
las personas mayores se sintieran acompañadas, 
cuidadas, atendidas dentro de las limitaciones 
impuestas, motivo por el que desde el Área de 
Personas Mayores de la Mancomunidad Intermu-
nicipal Barrio del Cristo (Aldaia-Quart de Poblet), 
se amplió un servicio telefónico individual, dirigido 
al contacto y la atención periódica, fundamental-
mente de las personas mayores que viven solas, 
para el que se contó con profesionales pertene-
cientes a diferentes áreas de bienestar social.

La iniciativa se planteó con tres objetivos funda-
mentales: acompañar a las personas mayores 
que viven solas; implicar y asesorar a las familias 
en la atención a las personas mayores; facilitar 
apoyo emocional, técnico, logístico, e incluso 
tecnológico, a fin de mejorar su calidad de vida en 
tiempos de confinamiento. La prioridad era man-
tener comunicación con las personas mayores en 
un momento en el que toda la sociedad se encon-
traba confinada en sus domicilios, y dotarlas y 
facilitarles nuevas competencias comunicativas 
(teléfono, videollamadas, videoconferencias, etc.) 
estimulando su capacidad de adaptación a  los 
cambios, evitando su  exclusión social y mante-
niéndolos activos y partícipes en la sociedad.

Las llamadas telefónicas se centraban en conver-
saciones con la persona mayor, dar apoyo emo-
cional, preguntar cómo se encontraban, conver-
sar sobre lo que habían hecho durante el día, 
darles ejemplos de actividades que podían hacer 
en casa, y ayudarles a programar el día al que se 
enfrentaban. En las llamadas se detectó que un 
momento importante durante la conversación era 
cuando se les preguntaba qué iban a prepararse 
para comer ese día. La llamada a partir de ese 
momento se convertía en un “momento mágico” 
que les daba la oportunidad de dejar la realidad/-
soledad que estaban viviendo a un lado, y les 
hacía hablar de la comida que iban a preparar, o 
bien de su “plato estrella, aquel que mejor cocina-
ban.

Alumno siguiendo indicaciones de la persona 
mayor para elaborar la receta



Recetario “Un Legado Culinario” 
(recetas contra la soledad)

A menudo, esto llevaba a recordar anécdotas 
familiares y momentos pasados, experiencias de 
su pueblo de origen, revivir momentos, recordar 
situaciones compartidas alrededor de una mesa, 
evocacar sentimientos y sensaciones placenteras 
para ellos como “cuando padre volvía del campo 
a comer a casa”, “el plato tradicional que se 
preparaba en los cumpleaños”, “mi madre nos 
cocinaba con muy poco…”. La actitud de las 
personas mayores cambiaba, y parecía que esa 
conversación “alrededor de un plato” les aportaba 
unos minutos de felicidad.

Al comprobar los beneficios que tenían estas 
conversaciones para ellos, la iniciativa se convir-
tió en proyecto. Un proyecto cuyo objetivo era 
estimular el estado emocional de las personas 
mayores en tiempos de confinamiento, que plas-
mara y transmitiera la importancia de las perso-
nas mayores en las familias y en la comunidad; un 
proyecto que empoderara a las personas mayo-
res y recogiera parte de su legado en un “Receta-
rio en tiempos de confinamiento”.

Finalizó el periodo de confinamiento, finalizaron 
los encierros en casa, pero no para todos. La 
denominación de “grupo de población vulnerable” 
con la que se etiquetó a las personas mayores 
hizo que para muchas de ellas se mantuvieran las 
restricciones durante más tiempo.

La mayor parte de la sociedad entró en una fase 
de pseudo-normalidad o “nueva normalidad”, en 
la que poco a poco se retomó la presencialidad en 
la calle, en los trabajos, en los comercios, en los 
centros escolares. El mundo educativo se volcó 
por normalizar la situación por la que se estaba 
atravesando iniciando de nuevo la acción en los 

colegios e institutos. Empezaba un nuevo curso 
marcado por una sociedad sensibilizada por el 
bienestar de todos sus miembros, y focalizando 
su interés en el bienestar de sus personas mayo-
res.

El Área de Educación de la Mancomunidad Inter-
municipal Barrio del Cristo mantenía el compromi-
so de seguir apoyando a su ciudadanía, y junto al 
Instituto de Educación Secundaria, crearon un 
programa socioeducativo con adolescentes (Pro-
grama de Aula Compartida) dirigido a potenciar la 
proximidad intergeneracional. Dicho programa 
tomó la forma de “curso de cocina”, y desde ahí 
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El grupo de adolescentes del programa conoció 
el recetario confeccionado por las personas 
mayores durante el confinamiento, y desarrolló 
las recetas en un curso de cocina mediado por la 
tecnología digital y con la asistencia “técnica” de 
las personas mayores.

se planteó: ¿cómo podemos contactar de nuevo 
con las generaciones mayores? ¿cómo empode-
rar a un grupo de población que todavía permane-
ce aislado? ¿cómo compartir con ellos momentos 
-aunque no espacios- que ayudasen a que las 
generaciones se encontraran de nuevo? ¿cómo 
fortalecer el vínculo entre las dos generaciones? 

CONECTANDO… COOPERANDO JUNTOS es 
una iniciativa que caracteriza a un territorio inclu-
sivo e intergeneracional que ha hecho posible 
que diferentes miembros de la comunidad se 
sintieran parte de ella y ha permitido conservar 
parte del legado de las personas mayores.

Las Nuevas Tecnologías se convertirían en un 
espacio de encuentro y participación entre gene-
raciones.

La conexión y complicidad de las familias ayudó 
en aquellos casos en los que las personas mayo-
res necesitaban apoyo para conectarse. La inicia-
tiva facilitó el retomar un diálogo intergeneracio-
nal, y se convirtió en un método contra el aisla-
miento y la soledad, a la vez que recuperaba 
momentos de interrelación entre diferentes gene-
raciones (la persona mayor, los adolescentes y el 
“familiar cómplice”).

María Gutiérrez y Gemma Herraíz
Mancomunidad Intermunicipal Barrio 

del Cristo (Aldaia-Quart de Poblet)

Momento de encuentro: persona mayor, familiar-cómplice y alumnos



TEMA DE ACTUALIDAD

TERAPIA OCUPACIONAL DESDE UNA PERSPECTI-
VA INTERGENERACIONAL.

En un principio, podría parecer que entre ambos 
no hay mucho en común: Juan está en el tránsito 
de la adolescencia y el Sr. Ramón en lo que él 
denomina “la última etapa de su vida”. 

La oportunidad que nos abre la intergeneraciona-
lidad es brindar un lugar para el encuentro desde 
la diversidad y apreciar potencialidades de las 
personas, aprovechando las semejanzas y las 
diferencias en las que se posicionan individual y  
socialmente. Además, amplía los dominios, 
destrezas y patrones de ejecución de ambas 
personas en un contexto natural, ofreciendo 
ocupaciones centradas en la identidad, significati-
vas y con propósito, generando aprendizajes que 
puedan trasladar en otros ámbitos de su vida y en 
el tiempo.
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El propósito de este documento es exponer una 
experiencia de trabajo desde la intervención de 
terapia ocupacional con la perspectiva intergene-
racional, como una herramienta eficaz para 
responder a las necesidades de las personas 
participantes con diversas edades y realidades.

El núcleo del programa está en la relación que 
busca y ofrece a los protagonistas poner en juego 
destrezas y desempeños reales en entornos natu-
rales alejados de ambientes individuales o 
circunscrito solo a la familia.

Contexto
Desde 2016 se realizan de manera periódica 
sesiones individuales de terapia ocupacional con 
Juan (16 años) en un entorno natural (el domicilio 
y la comunidad).

El trabajo terapéutico fue solicitado por sus 
padres y trabajamos de manera conjunta, ya que 
Juan presenta déficits y carencias en distintas 
áreas ocupacionales con desempeños alterados 
cognitivos, físico-funcionales, control de impulsos 
así como manejos de habilidades y destrezas 
sociales ineficaces. Le gustan los animales, las 
destrezas manuales, el juego, es imaginativo y 
con muy buenas capacidades de orientación en el 
espacio.

El otro actor en la actividad intergeneracional es 
el Sr. Ramón tiene 75 años, acude a un centro 
sociosanitario en estancia diurna, presenta 
déficits cognitivos relacionados con enfermedad 
de Alzheimer y otra sintomatología asociada a la 
patología neurodegenerativa. Es una persona 
generativa, proclive a ayudar a los demás, reco-
noce su enfermedad y no quiere que sea un estig-
ma. Adora los animales y le gusta pintar. Vive con 
su esposa. Compartía con su hijo la afición de la 
cría de canarios pero en la actualidad su hijo ya 
vive de manera independiente. 

El Sr. Ramón enseña a Juan a preparar 
comida para canarios



se le abre la oportunidad para saber de manera 
vivencial cómo es el cuidado de canarios y, 
además, ayudar a una persona del barrio. Y al Sr. 
Ramón se le propuso transmitir sus saberes 
respecto a la cría y el cuidado de las aves a una 
persona más joven, lo que supone además un 
aliciente y apoyo para seguir con algo que da 
sentido a su vida. Ambos accedieron a trabajar 
conjuntamente con entusiasmo y se comprome-
tieron a participar poniendo empeño en el trabajo 
del cuidado de los animales y desarrollar buena 
convivencia.
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Actividad propuesta
La actividad que se ha utilizado como enlace 
entre Juan y el Sr. Ramón, es el cuidado de unos 
canarios. El Sr. Ramón lleva haciéndolo solo 
desde hace un par de años. Los canarios están 
en un local situado cerca del domicilio de Juan 
donde el Sr. Ramón los atiende a diario por las 
tardes y al regreso del centro de día.

El cuidado a los pájaros fue el germen para el 
encuentro entre ambos propiciando la ocasión de 
conocerse y colaborar juntos en algo que tienen 
en común como es el gusto por las aves. A Juan 

rios en el barrio, acomodación de las jaulas para 
que les diera más luz a los canarios, limpieza 
general de las jaulas y del local, celebración del 
cumpleaños del Sr. Ramón, visita a casa del Sr. 
Ramón cuando este ha estado convaleciente de 
una operación. Intercambio telefónico de los 
participantes y con padres de Juan, en definitiva, 
lo que hacen los amigos.

Las tareas que realizan son las de cuidado de los 
pájaros: cambiar el suelo de papel que tiene la 
jaula, sustituir el agua del día anterior por agua 
fresca y revisar comederos, si es preciso rellenar-
los y supervisar a los animales ya que son parejas 
para criar.

A partir de este trabajo semanal y por iniciativa de 
los participantes surgieron otras actividades, 
como la visita a una tienda especializada de cana-

Juan va aprendiendo del cuidado de los canarios 
con la supervisión y auida del Sr. Ramón



positivos como la conflictividad, la pasividad, la 
desconfianza o el miedo. Se crea un espacio para 
el aprendizaje mutuo desde la actividad en sí 
misma.

El Sr. Ramón enseña a Juan cómo se cuidan los 
canarios y así aprende a ser maestro, estimulan-
do a Juan en sus déficits y vivenciando los suyos 
de otra manera, dejándose ayudar también. Igual-
mente, Juan debe aprender a escuchar y recibir 
enseñanzas de alguien fuera de su círculo cerca-
no y cotidiano, además tiene la responsabilidad 
de cuidar al Sr. Ramón en sus dificultades físicas 
y de orientación. Ambos deben aprender a reajus-
tarse y a trabajar conjuntamente respetando 
características, necesidades y hábitos del otro.
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Ha llegado un punto de la relación en donde Juan 
participa de la actividad sin precisar la mediación 
de la terapeuta ocupacional en los encuentros.

La relación en sí misma tiene un gran potencial 
terapéutico, en todos los dominios: dominio físico 
y corporal (contactar, gesticular y maniobrar, 
orientarse y posicionarse), dominio comunicativo 
(articular, modular, informar, sostener, expresar) y 
aspectos propios del contacto con el otro (colabo-
ración, centrase en el otro, cumplir, respetar, rela-
cionarse), y además, compartir una actividad 
significativa en sintonía con otro, provoca una 
sensación positiva de pertenencia y de logro 
conjunto trabajando valores como son la empatía, 
la solidaridad, la flexibilidad y, a su vez, da la 
oportunidad de canalizar otros aspectos menos 
positivos como la conflictividad, la pasividad, 

El Sr. Ramón explica detalles de cómo funcionan los bebederos



Evaluación de impacto del Proyecto Interge-
neracional
Participantes: Juan y el Sr. Ramón.
El proyecto es valorado por los participantes, de 
manera diaria con la participación y las actuacio-
nes, al final de cada sesión responden a la 
siguiente pregunta abierta: ¿Qué te ha parecido la 
actividad intergeneracional? 

Juan
“Me ha gustado cuidar a los pájaros”. “El curso 
próximo seguimos”. Una frase como esta dicha 
por Juan tiene mucho valor ya que a menudo 
pierde el interés de las actividades cuando le 
reportan esfuerzo y energía tanto física como 
psicológica. Que haya tomado el interés de acudir 
a ayudar al Sr. Ramón de manera autónoma refie-
re el interés que tiene para él.

Sr. Ramón
“Para mi ha sido muy bueno conocer a este 
chaval, que es muy listo y ha aprendido muchísi-
mo y sabe todo de los canarios”.

Padres de Juan
“Juan ha desarrollado la comunicación con un 
adulto desconocido, venciendo el bloqueo que 
suele planteársele cada vez que se enfrenta a 
una situación similar. Ha desarrollado interés que 
tenía aprendiendo habilidades nuevas, ha inicia-
do el contacto de comunicación sin necesidad de 
invitarle a ello, tomando la iniciativa muchas 
veces.”

“En general, hemos apreciado una mejora impor-
tante en el grado de autonomía. Además, se ha 
establecido un vínculo afectivo entre ambos muy 
importante y Juan se ha sentido especial por el 
trato recibido por el Sr. Ramón que ha apreciado 
y destacado la compañía y ayuda de Juan.”

Conclusiones
Los participantes han ido desarrollando un vinculo 
de manera progresiva. La edad no ha sido en 
ningún momento un obstáculo, sino todo lo 
contrario.
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Esta experiencia muestra las muchas áreas de 
intervención en terapia ocupacional desde la 
perspectiva intergeneracional en un ambiente 
natural. Los programas intergeneracionales otor-
gan oportunidades relevantes en diferentes 
dimensiones del hacer y del sentir con el otro.

Eva del Toro. Terapeuta Ocupacional. 
Profesional intergeneracional

Juan rellenando los bebederos



Ignacio Chato. Profesor Asociado de la Facultad 
de Formación del Profesorado de la Universidad 
de Extremadura. Profesor del IES Jaranda, Jaran-
dilla de la Vera. Miembro de la Comisión Mixta de 
Programas Intergeneracionales. Experto en Inter-
generacionalidad y uno de las personas que ha 
participado en el diseño del Plan.

El Plan Intergeneracional de Extremadura es una 
iniciativa que ha ido generándose -y esta es una 
de sus principales virtudes- de abajo a arriba, 
pero que ha podido contar con el apoyo de las 
instituciones de la Junta de Extremadura, sin cuyo 
amparo no hubiera sido posible.

Gracias a los programas de actuación que firma-
ron las consejerías de Educación y Empleo y de 
Sanidad y Políticas Sociales  pudo gestarse, a 
partir de noviembre de 2016, la Comisión Mixta de 
Programas Intergeneracionales  -a la que se 
sumó, en marzo de 2019, la consejería de Cultura 
e Igualdad-,  que ha constituido el campo de 
acción en el que hemos podido ir dando forma a 
este Plan.

La participación de la Asociación de Universida-
des Populares de Extremadura (AUPEX) en su 
elaboración y redacción ha sido también determi-
nante, al igual que la colaboración de otros espe-
cialistas y referentes, bajo la égida de Mariano 
Sánchez, director de la Cátedra Macrosad de 
Estudios Intergeneracionales de la Universidad 
de Granada.

El Plan fue presentado oficialmente el 21 de 
diciembre de 2019, apadrinado por el Vicepresi-
dente segundo de la Junta de Extremadura y 
Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, mos-
trando el compromiso político por aplicar y desa-
rrollar las líneas de actuación que contiene.

Una propuesta ambiciosa que incluye una decidi-
da apuesta por integrar el paradigma intergenera-
cional en la política y gestión de la administración, 
que promueve una transformación sustancial de 
los servicios y espacios públicos. Un Plan que 
está diseñado para un período de cinco años y 
que debe servir de instrumento eficaz para mate-
rializar buenos propósitos.

El plan se ha diseñado partiendo de un plantea-
miento transversal, y define áreas de intervención 
que faciliten la puesta en marcha de las diferentes 
acciones: ámbito sociosanitario, educativo, cultu-
ral, comunitario, juventud, igualdad, turismo, 
deporte, empleo, medio ambiente y urbanismo y 
vivienda.

En Extremadura, Educación incluyó en el curso 
2015/2016 la fecha del 29 de abril en el calenda-
rio, como Día Escolar Europeo de la Solidari-
dad y Convivencia con los Mayores para esta-
blecer un diálogo intergeneracional de convi-
vencia entre jóvenes y personas mayores que 
favorezca la comprensión mutua, la colabora-
ción y potencie el valor de los mayores como 
sujetos activos.

Se trató de una propuesta que elevó el IES Jaran-
da, de Jarandilla de la Vera, que desde la Junta 
se consideró pertinente y necesaria, convirtiéndo-
se desde entonces en una fecha más de celebra-
ción pedagógica para los centros educativos.

Una apuesta por la intergeneracionalidad. El Plan 
Intergeneracional de Extremadura

El plan puede descargarse aquí:
https://saludextremadura.ses.es/filescms/sepad/u
ploaded_files/Planes%20y%20Programas/PIEX-I
%20Plan%20Intergeneracional%20Extremadura.
pdf

TEMA DE ACTUALIDAD
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Con este paso, Extremadura se ha convertido en 
la primera Comunidad Autónoma en establecer 
un día específico en el ámbito escolar para que la 
comunidad educativa tome en consideración las 
relaciones entre los niños, adolescentes y jóve-
nes con las personas mayores y la necesidad de 
promover la solidaridad intergeneracional.

Es verdad que una marca en el calendario no es 
un resultado en sí mismo si no viene acompañada 
de acciones y actividades que le den valor y 
pongan vida y voz a ese día señalado. Pero al 
menos da visibilidad a un tema de especial interés 
y atención en el contexto social europeo, que 
exige, cada vez con mayor intensidad y urgencia, 
el que se tome en consideración y derive en la 
toma de posturas en distintos ámbitos y, de 
manera especial, en el educativo.
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PIEX Plan Intergeneracional 
de Extremadura 2020/2025

Presentación del PIEX, con Ignacio Chato a la derecha.



Intergeneracionalidad: término, al principio, de 
difícil pronunciación, pero que entraña un amplio 
abanico de valores, vínculos y actitudes, que 
ponen en evidencia la importancia de recordar su 
valor, así como de impulsar nuevos escenarios 
que favorezcan y promuevan el diálogo entre 
distintas generaciones.

Un diálogo que, desde hace más de 25 años, 
forma parte de Macrosad, cooperativa andaluza 
que presta servicios de educación y cuidados 
para la infancia y vejez. Referente en el ámbito 
sociosanitario, el 80,30% de sus puestos ejecuti-
vos están ocupados por mujeres, el 20% de sus 
beneficios se destina a I+D+i, y cuenta con más 
de 15 años de experiencia en el ámbito inter-
generacional, una de sus principales señas de 
identidad, junto con la I+D social.

Y es que su misión Conectamos generaciones, 
se ve reflejada a través de los numerosos progra-
mas y talleres que lleva a cabo en sus centros y 
servicios. Muestra de ello, son los huertos y plan-
taciones intergeneracionales que, además, refle-
jan el compromiso de la organización por la soste-
nibilidad y el medio ambiente, o la Marcha Inter-
generacional Actívate On Verde.

El enfoque intergeneracional es una en la línea de 
trabajo transversal de Macrosad, que en 2018 
abrió, en el municipio granadino de Albolote, el 
CINTER, Centro Intergeneracional de Referen-
cia. Sus instalaciones, formadas por una escuela 
infantil y un centro de día, están diseñadas para 
servir como lugar de encuentro entre personas 
mayores y niños y niñas con edades comprendi-
das entre los 0 y 3 años, un valor añadido con el 
fin de construir sociedades más inclusivas que, 
también, favorezcan el intercambio de conoci-
mientos y experiencias.

El pasado mes de noviembre, coincidiendo con su 
26º aniversario, la cooperativa celebró el acto de 
puesta de la primera piedra del CININ, Centro 
Intergeneracional Integral Macrosad Dos Her-
manas, su segundo centro intergeneracional 
tras el CINTER, que se convertirá en un espacio 
innovador de nueva generación, verde y de 
emisiones 0, y que estará conformado por una 
residencia y una escuela infantil.

Gracias a su equipo multidisciplinar y modelo de 
cuidados multidimensional, el CININ, primer 
centro intergeneracional en modelo residen-
cial de Andalucía y el primero diseñado para 
tal efecto de España, atenderá a personas 
mayores que padecen demencia o signos de 
fragilidad, a aquellas que viven solas y tienen 
escaso apoyo familiar y social, así como a perso-
nas afectadas por procesos de hospitalización 
complejos o con enfermedades crónicas.

La denominación como centro de referencia refle-
ja que las prácticas intergeneracionales que se 
llevan a cabo están apoyadas en evidencias de 
investigaciones validadas, ya que el CINTER 
tiene como aval científico la Cátedra Macrosad 
de Estudios Intergeneracionales, que nace, en 
2018, gracias al convenio suscrito con la Universi-
dad de Granada. Bajo la dirección del doctor 
Mariano Sánchez, la Cátedra, plataforma para la 
permanente transferencia de conocimiento en 
este ámbito, lleva a cabo acciones de consultoría, 
validación, formación e investigación, entre otras.

Además, como parte de su actividad divulgativa, 
cabe destacar el lanzamiento de dos guías de 
referencia en el ámbito intergeneracional: Guía 
de trabajo intergeneracional en primer ciclo de 
Educación Infantil (2020), que ofrece claves 
concretas para su correcta introducción en el 

Centro Intergeneracional de referencia en 
Albolote, Granada
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espacio de una escuela infantil, y la Guía de Cen-
tros Intergeneracionales. Concepto y claves 
de puesta en marcha (2021), primera publica-
ción a nivel nacional dedicada a explicar este 
término, así como los modelos y retos de cara a 
su implantación.

Y es que la combinación CINTER – Cátedra 
está basada en 3 tipos de evidencias: las 
procedentes del conocimiento experto fruto de la 

experiencia práctica, las aportadas por la investi-
gación intergeneracional más avanzada y las 
evidencias de lo vivido en el día a día por las 
personas mayores y el alumnado que forma parte 
del centro.

La llegada de la pandemia hace más de dos años, 
cambió nuestros hábitos, rutinas y maneras de 
relacionarnos. Y las actividades intergeneraciona-
les también se adaptaron a esta nueva realidad. 
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En el caso del CINTER, esta situación no impidió 
recuperar el intercambio bidireccional entre 
personas mayores y niños y niñas, relegado en 
los últimos meses al acompañamiento virtual.

Con el objetivo de fomentar esas conexiones a 
distancia, por su parte, la Cátedra creó el Proyec-
to Harmonía, una iniciativa de apoyo mutuo que 
conecta, mediante llamadas telefónicas periódi-
cas, a jóvenes de la Universidad de Granada 
con personas mayores del Centro de día Zaidín, 
del Centro de día Reina Sofía de Albolote y de 
la Residencia para mayores “San Cristóbal” 
de Las Gabias, todos centros de Macrosad,  
junto a voluntarios y voluntarias de la asociación 
OFECUM.
 
Los resultados positivos que arroja, hasta la fecha 
Harmonía, han posibilitado un contacto intergene-
racional, que ha servido para contrarrestar la 

sensación de aislamiento por las restricciones y 
medidas de seguridad y prevención impuestas 
hasta la fecha.

Los últimos proyectos de investigación de la Cáte-
dra, financiados por la Junta de Andalucía, culmi-
narán con el primer estudio sobre segregación 
generacional y edadismo en Andalucía, y con la 
elaboración de un modelo óptimo de Centro Inter-
generacional, como espacio innovador en los 
Servicios Sociales comunitarios.

En la actualidad, Macrosad cuenta con 67 
centros, distribuidos entre residencias, centros de 
día, escuelas infantiles, Centros de Atención 
Infantil Temprana (CAIT), y oficinas técnicas del 
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), donde atien-
de a más de 14.700 usuarios/as.
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El corto tiene como protagonista a mujeres de 
diferente edades. Habla de la  necesidad de 
unirse  de las mujeres, de aprender unas de 
otras, de apoyarse... de la  sonoridad. La 
justicia no siempre es justa. Las relaciones de 
las mujeres con los hombres  no siempre son 
fáciles. El mundo, no siempre nos trata bien. 
Nos queda la  sororidad.

El corto reivindica el papel de las mujeres de 
todas las edades en el mundo. El mundo nos 
pertenece, aunque a veces no nos lo crea-
mos. Es nuestro derecho.

Las protagonistas del corto pertenecen a dife-
rentes generaciones, y eso  permite que apor-
ten sus visiones y miradas que se unen como 
en un caleidoscopio forman una bella y colori-
da figura. Todas las miradas son necesarias. 
Con edades entre 8 y 69 años, todas suman.

Elisa Chuliá (33); Susana Gisbert (55); Lucre-
cia Hoyos (69); Tamara Jurado  (30); Inés 
Lledó (40); Paula Marí (26); Susana Mompó 
Gisbert (25); Carla Rentero (8); Raquel Sán-
chez (27); María Sanmartin (28).

Todas. Imagen, música y texto para el Día 
de la Mujer…Y para cada día
Podría decir que la idea de este cortometraje 
surgió como de la nada, que un buen día se le 
ocurrió a Susana Mompó Gisbert hacer un 
vídeo por el 8 de marzo, pero mentiría. La 
idea ya estaba allí. Y puedo dar fe de ello, que 
no en balde soy su madre, y comparto con 

Link al corto:
https://www.youtube.com/watch?v=2Vc6ViP
Aytc

ella horas, dichas y desdichas. La idea estaba 
allí, flotando en el aire, esperando que la 
tomáramos en nuestras manos y la desarro-
lláramos. Y no podíamos desairarla.

Ella imaginaba un mundo donde mujeres de 
todas las edades, de todas las capacidades, 
de todos los tipos, gritáramos algo que debía 
ser obvio: que el mundo nos pertenece. Pero 
teníamos que gritarlo porque, por obvio que 
pareciera, ahí estaba el mundo y todo lo que 
le rodea resistiéndose a cedernos nuestra 
parte.

COMPARTIMOS CONTIGO

Todas (dir: Raquel Sánchez, 2022) Corto interge-
neracional con mujeres y sobre mujeres

29



Podría decir que fue difícil encontrar eco. 
Podría decir que nos costó mucho encontrar 
a las personas adecuadas, pero también 
mentiría. También estaban ahí, y solo hacía 
falta tender la mano para hacernos con ellas, 
para convertirlas en compañeras, cómplices y 
artistas.

Como si del protagonista de Los músicos de 
Bremen se tratara, Susana fue uniéndonos a 
su proyecto. Ella, por descontado, bailaría, 
porque se expresa con su cuerpo con mucha 
más lucidez que la mayoría expresa con pala-
bras.

No hizo falta que dijera qué textos esperaba 
utilizar. Conforme me contaba la idea, los 
textos iban conformándose en mi cerebro y 
solo esperaban que alguien abriera la espita 
para sacarlos a la luz. Y lo hizo, claro, y me 
convertí en autora, artista y cómplice de este 
proyecto maravilloso.

La siguiente parada, cómo no, era la de 
buscar ese otro cuerpo flexible como un 
junco, que tantos escenarios ha compartido y 
compartirá con ella. Su alter ego, la mitad de 
tantas cosas.
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Elisa Chuliá no podía faltar como bailarina, y 
no tardó un minuto en unirse. Aunque nunca 
dudamos de que, sin saberlo, ya formaba 
parte.

Y, claro está, no hay danza sin música, y la 
música no podía tener otro nombre que el de 
Raquel Sánchez, la mujer que sabe convertir 
en notas musicales cualquier sentimiento. Y 
lo hizo, vaya que sí, aunque ahí no acabó su 
complicidad. Sería ella quien daría forma a 
todo el proyecto, quien conseguiría traducir 
en imágenes en movimiento lo que antes solo 
eran ideas y palabras, la que realizaría el 
montaje, convirtiendo el proyecto en una 
realidad fantástica. Estábamos en el camino.

Pero hay más mujeres que danzan, y que 
danzan de maneras distintas, con estilos 
distintos, con realidades distintas. Tamara 
Jurado fue el siguiente eslabón que se unió a 
la cadena, con su fuerza, sus tacones y su 
estilo. La cosa iba tomando forma a la carre-
ra.

Y como no todas las personas tenemos las 
mismas capacidades, se tenía que unir a 
nosotras alguien con capacidades diferentes, 
alguien que se supera cada día para expresar 
con su cuerpo lo que le dicta su alma. Inés 
Lledó nos prestó su alma y su movimiento 
para redondear la obra. Sus pasos eran, 
precisamente, los que nos faltaban.

Y, como no todo en el mundo es danza y 
música, necesitábamos darle una oportuni-
dad a la palabra. La palabra escrita, que ya 
había dejado salir de mi cerebro y de mis sen-
timientos, y la palabra hablada. Necesitába-
mos que mujeres de todas las generaciones 
pudieran contar lo que queríamos contar.
Sin dudarlo, Paula Marí tenía que ser una de 
ellas. Paula, la actriz de la Compañía Mujeres 
en Construcción, de donde nace esta idea.

Pero Paula no podía estar sola. Ella repre-
sentaría una edad, unos sueños, unas inquie-

tudes, pero no todas las mujeres comparti-
mos las mismas, cada cual está condicionada 
por el tiempo que le tocó vivir.

Lucrecia Hoyos fue otra de nuestras opciones 
indudables. Pensamos de manera inmediata 
en ella, tan inmediata como su respuesta a 
formar parte de esta fantasía. Ella pondría 
voz a una generación de luchadoras, a esas 
mujeres que lo tuvieron difícil y tuvieron que 
abrirnos las puertas por las que luego todas 
pasaríamos.

Y, claro está, yo no podía limitarme a la auto-
ría de los textos, Mi generación también tenía 
mucho que contar de techos de cristal, de 
suelos pegajosos y brechas salariales, de 
conciliación y corresponsabilidad sin las 
cuales la igualdad formal ya conseguida no 
llegaría nunca a ser real.

Ellas vinieron luego. Con el mundo que les 
tocó vivir, ese que les dejaron aún a medio 
hacer. Con unos sueños tan lejanos que pare-
cían no poder cumplirse nunca. Sería María 
Sanmartin quien daría voz a esos sueños 
pendientes, a esas esperanzas rotas, a esas 
inquietudes que aun quieren salir.

Y, para rematar, el futuro. Un futuro que repre-
senta nuestra más pequeña protagonista, 
Carla Rentero, la benjamina del proyecto. Su 
guiño a la cámara resume tantas cosas que 
es difícil decirlas mejor que en ese solo gesto. 
Y su sonrisa nos devuelve la esperanza.

El mundo nos pertenece. Queremos reclamar 
el suelo sobre nuestros pies y el cielo sobre 
nuestras cabezas hasta el infinito y más allá. 
Y no podíamos dejar de contarlo. Y de bailar-
lo, y de gritarlo al viento.

El mundo nos pertenece.
 

Susana Gisbert Fiscal y escritora
Twitter: @gisb_sus
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Generations Working Together es una organi-
zación benéfica escocesa que se estableció 
en 2007 y se conoció originalmente como el 
Centro Escocés para la Práctica Intergenera-
cional, y se desarrolló como un programa de 
asociación, por 12 organizaciones que traba-
jan estrechamente con el Scottish Govern-
ment Age and Older People Team.

El Centro se desarrolló como parte de una 
consulta del Gobierno escocés para explorar 
los problemas a los que se enfrenta la socie-
dad para hacer frente a los desafíos de una 
población que envejece.

En España, la campaña española durante la 
Semana Global Intergeneracional está 
organizada y dirigida por la Cátedra Macro-
sad de Estudios Intergeneracionales de la 
Universidad de Granada.

Esta Cátedra es una plataforma para la trans-
ferencia permanente de conocimiento entre 
los Estudios Intergeneracionales, como 
campo académico, y las prácticas intergene-
racionales. Para ello, la Cátedra realiza activi-
dades de investigación, formación, difusión y 
cualquier otra iniciativa que permita desarro-
llar las interacciones y relaciones intergenera-
cionales en la región andaluza y en España. 
Además, ofrece apoyo diario al Centro de 
Referencia Intergeneracional Macrosad, un 
centro compartido que integra un centro de 
día para adultos y una guardería.

Un interesante documento es All Our 
Futures: Planning for a Scotland with an 
Ageing Population que se puede 
descargar aquí: 
https://www.laterlifetraining.co.uk/wp-content
/uploads/2011/12/AllOurFutures_Vol2_Scott
Exec.pdf

La Cátedra organiza un evento online para 
conmemorar el Día Europeo de la Solidaridad 
y Cooperación entre Generaciones.
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