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Introducción

El concepto de mentoring tiene sus orígenes en el poema La Odisea de Homero en el
que Ulises permite que su amigo Mentor eduque a su hijo Telemaco. A Mentor se le
encomiendan responsabilidades similares a las de un padre y pronto, se convierte
también en profesor, supervisor, amigo y un modelo de figura positiva para Telemaco.
El objetivo del proyecto europeo InterGen es el de crear pequeños proyectos de
mentoring que desarrollen encuentros entre personas menores de edad y mayores de
50 años. Estos encuentros persiguen romper barreras intergeneracionales y étnicas,
ofreciendo a los menores un modelo de figura positiva a través de la relación personal
con una persona mayor. Este objetivo presenta beneficios dobles: de una parte,
aumentar la confianza de los menores en sus propios potenciales y habilidades, y de
otra, brindar a las personas mayores la satisfacción personal de saber que su
conocimiento y experiencias tienen sentido y son importantes para alguien más. El
proyecto por lo tanto, ofrece la oportunidad de que ambas partes intercambien y
acerquen posturas.
Otro objetivo del proyecto es el de mejorar la formación profesional de los formadores,
posteriormente mentores, mediante la recopilación de documentos provenientes de los
socios y el desarrollo de un manual útil que será empleado como material formativo
para las sesiones de formación y supervisión de los mentores.
El presente informe de situación es una recopilación de la información aportada por los
cuestionarios enviados de los socios de Austria, Alemania, España, Eslovaquia, Reino
Unido y Suecia. Cada socio ha puesto en común sus respuestas (para ampliar
información- leer apéndice 1) describiendo la situación nacional del mentoring en sus
países y ofreciendo ejemplos de diferentes tipos de prácticas existentes. Asimismo,
este informe también constituye un resumen de la experiencia de cada socio en este
campo y una descripción de cómo cada entidad organizará su proyecto para dar
formación e involucrar a potenciales entidades interesadas en él.
Por tanto, este informe tiene un doble objetivo: reflejar los proyectos de mentoring
existentes en 2011 en los países socios del proyecto y resumir cómo los socios
organizarán el trabajo: sus proyectos de mentoring.
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Resumen

La experiencia de los socios del proyecto InterGen en el campo del mentoring varía de
una entidad a otra. Los socios de Reino Unido, Eslovaquia y España no poseen
experiencia en este campo, mientras que la Universidad de Malmö, de Suecia, gracias
al plan de mentoring Nightingale posee una larga experiencia adquirida durante años
(desde 1997). En contrapartida, el socio sueco presenta poca experiencia de trabajo
con seniors en comparación a la que tiene por ejemplo el socio austriaco, que durante
muchos años ha estado involucrado en la promoción en su región del diálogo
intergeneracional dirigido a niños y a otros colectivos. El socio alemán también posee
experiencia en el campo del mentoring. Esta experiencia está ligada a iniciativas de
traspaso tácito de conocimientos (entre trabajadores con años de experiencia en la
empresa y trabajadores jóvenes) mediante el trabajo en parejas y la rotación de
puestos. Asimismo, también ha participado en diferentes proyectos europeos
orientados al aprendizaje intergeneracional. La entidad XXI Inveslan S.L., en España,
está especializada en formación, en particular, formación profesional y educación para
adultos, y han participado en el proyecto MADE-Supporting People Through Mentoring
- A European Perspective- (Apoyando a las personas a través del mentoring- Una
perspectiva europea) que les ha proporcionado la primera experiencia de trabajo en
mentoring.
Como la experiencia en mentoring varía en cada país, el enfoque así como la
formación dentro de las organizaciones variarán también de un país a otro. En este
sentido, el socio austriaco organizará sus propios cursos de formación para personas
mayores, observando las prácticas en otros países. Los socios de Eslovaquia y España
organizarán también varios cursos de formación para personas mayores. Las entidades
alemana e inglesa no han identificado todavía organizaciones que faciliten formación
en mentoring. No obstante, hay que señalar por un lado, que pro-kompetenz, la entidad
alemana, no tiene la obligación de implementar el programa InterGen en su país y que
puede que Point Europa, la organización inglesa, imparta ella misma la formación. En
esta fase tan temprana del proyecto, ambos dos tienen la intención de contratar
formadores para que trabajen en sus organizaciones. Por último, el plan Nightingale
sigue implementándose en Suecia y la Universidad organizará sus propios cursos y
supervisiones tanto para los formadores como para los seniors.
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La organización del mentoring

En Austria, Volkshilfe estará apoyada por el manager de la comunidad de Flohhupferl
así como, por el alcalde del municipio de Feldbach. Además, contarán con el apoyo de
un profesor ya jubilado que les ayudará en su trabajo. La cooperación se dará entre los
servicios de cuidado a la infancia de Flohhupferl en Feldbach (cuidado de menores de
0-3 años), las escuelas primarias y las personas mayores que vivan en la residencia.
La primera reunión se organizará en Febrero, en la guardería, donde Volkshilfe creará
un grupo directivo formado por miembros de las distintas entidades que tendrán que
reunirse de forma regular. El contacto entre los miembros de este grupo se mantendrá
mediante e-mail y reuniones de carácter personal.
El socio Alemán no tiene todavía una organización definida. Sin embargo, están
contactando a personar por teléfono/e-mail para preguntarles su interés, facilitares
información general sobre el proyecto y enviar más información a las entidades
interesadas. Asimismo, tendrán encuentros cara a cara, realizarán una presentación
general del proyecto, utilizarán los medios para informar e involucrar el proyecto
Consilium-Red de aprendinzaje. Ya se han establecido contactos a nivel regional con
tres organizaciones: Senior Academy, Diakonie y Stadtteilbegegnunszentrum Südstadt
(Centro Comunitario). Todos están interesados en el proyecto.
Tanto el socio del Reino Unido (Point Europa) como el de Eslovaquia (Fórum), poseen
fuertes lazos con sus comunidades. El socio inglés mantendrá una estrecha
cooperación con los servicios de atención a la infancia como por ejemplo, escuelas de
primaria. El objetivo será encontrar voluntarios. Empezarán a través de contactos
personales de áreas locales- conversaciones directas y llamadas de teléfono con
contactos conocidos- para luego crear sus propias y específicas reuniones del
proyecto. También, contactarán las organizaciones existentes en su sub-región
(agencias de apoyo, profesionales de la salud y otros) y pedirán su apoyo y
representación. Juntas, estas dos secciones, formarán el “Grupo InterGen” que se
reunirá con regularidad. El siguiente nivel será informativo- solo dirigido a contactar
todas las organizaciones relevantes, publicaciones y servicios, tanto a nivel regional
como nacional, para informarles sobre el proyecto. Siempre que sea posible intentarán
atender eventos para presentar públicamente el proyecto InterGen. Asimismo, también
tienen la intención de contactar diferentes asociaciones como por ejemplo Pensioners
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Voice,( asociaciones auto-gestionadas para las personas mayores), Age UK , Contact
the Elderly (Amigos voluntarios) y Guild of Community Service. Los primeros contactos
se darán en pequeños grupos locales en el área rural y gradualmente, a la par que se
implementa el proyecto, la lista de contactos se extenderá, teniendo como objetivo la
inclusión de todas las organizaciones en un radio de 50-km, más las entidades con
influencia en la política nacional y organizaciones de coordinación. El Mentoring y la
Fundación Befriending (haciendo amigos), incluyen una sección dedicada al Mentoring
Intergeneracional.
Fórum, socio eslovaco, cooperará con representantes de las universidades y escuelas
elementales. Fórum pretende involucrar a niños rumanos. Utilizarán la experiencia
adquirida en torno al mentoring proveniente de sus propios proyectos así como de otros
países. En este sentido, fórum ya ha formado su red de trabajo que utilizará a este fin.
Se organizarán reuniones regulares. Fórum cuenta con una solida y buena cooperación
con otras organizaciones de toda Eslovaquia- locales, regionales y nacionales. Ya se
han dirigido a organizaciones y debatirán los próximos pasos con ellas.
El socio español contactará al menos 5 seniors y 5 niños en septiembre de 2011. Se
pretende que los seniors tenga algo de experiencia profesional en el campo de la
formación. Inveslan utilizará su propia red de contactos y colaboradores para
identificarlos y contactarlos. Para la segunda parte del programa InterGen, Inveslan
intensificará el trabajo realizado en la primera parte e identificará los potenciales
participantes seniors y menores. Los menores serán contactados a través de
asociaciones y escuelas. En el caso de los seniors, se contactarán por medio de
residencias, asociaciones y autoridades locales.
Suecia cooperará con la municipalidad de Höör y ya han establecido una Buena
cooperación con la residencia para mayores de la localidad y la organización de
atención a niños refugiados. La Universidad de Malmö, va a comenzar la experiencia
piloto con tres seniors y tres niños refugiados en abril de 2011. La primera sesión de
formación tundra lugar en marzo con mentores y formadores. De marzo a septiembre
estas tres parejas se verán de forma regular dos veces al mes. En septiembre, los
mentores reclutarán de forma personal a nuevos seniors y niños, darán las sesiones de
formación y supervisarán esta segunda fase.
La segunda fase consistirá en 5 a 8 parejas de seniors y niños refugiados que
comenzarán en noviembre de 2011 hasta finales de mayo 2012. El grupo directivo ha
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tenido reuniones regulares y está formado por personas que trabajan en la
municipalidad para los mayores y los niños refugiados.
Nightingale InterGen tiene su propia página web, y la Universidad de Malmö y la
Comunidad de Höör ya han escrito un artículo sobre el proyecto.
El proyecto Nightingale InteGen será difundido en la Conferencia sobre Mentoring en
Girona en mayo de 2011. Asimismo, también se hará difusión a través de la propia
página web de la red de mentoring Nightingale www.nightingalementoring.org
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Visión general sobre los proyectos de mentoring en cada país

El socio austriaco Volkshilfe menciona tres ejemplos distintos:


Proyectos Nightingale mentoring en VHS Oberösterreich & Wienna,
Kinderfreunde. Estos dos proyectos pilotos pertenecen al plan de
mentoring Nightingale de la Universidad de Malmö, Suecia. El objetivo es
apoyar a los niños socialmente desfavorecidos y a sus familias (a menudo
de origen inmigrante) dejando que los estudiantes actúen como mentores
de los niños. El objetivo es fomentar un entendimiento mejor y una
concienciación más profunda a través del aumento de las competencias
sociales de los estudiantes. Con ello, se consigue estrechar la brecha
entre el los conocimientos teóricos (inputs) y prácticos (outputs) de los
estudiantes.
http://www.vhsinterkulturell.at/cms/sites/default/files/Projektbeschreibung_
Nightingale.pdf)
http://www.kinderfreunde.at/News/Aktuelle-News/Die-Nachtigall-singt-nunauch-in-Wien



Proyecto Talente Österreich: Asociación de estudiantes, alumnos y
profesores de Universidad que tiene por objetivo identificar y apoyar a
estudiantes con talento mediante el mentoring.



Proyecto Be a buddy - be a friend (Se un hermano- se un amigo) de la
universidad de Graz: En el marco de este proyecto, los estudiantes
nativos trabajan como mentores de los estudiantes extranjeros. El objetivo
es integrar a estos últimos estudiantes en la vida universitaria y en la
cultura de Austria.

En Alemania, existen muchos proyectos de mentoring ligados por ejemplo a la
promoción, en el sector académico, de la creación de empresas y a la transferencia de
conocimientos tácitos entre empleados de una misma empresa: entre empleados con
antigüedad y nuevos trabajadores. Asimismo, hoy en día, se están implementando más
de 1000 proyectos, que pueden agruparse en torno a los siguientes grupos principales:
familia, niños, aprendizaje y trabajo. La mayoría se tienen que ver con los niños.
Algunos son:
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The Nightingale FU Berlin o proyectos comparables con Nightingale (por ejemplo
Balu und Du en Dresden, Big Sister (Hermana mayor) en Düsseldorf, Big
Brothers and Big Sisters (hermanos mayors y hermanas mayores) en
Mannheim)



Otros proyectos tienen como centro el aprendizaje, por ejemplo Mentor for
reading (Mentor para la lectura), Mentors for language learning (Mentores para
el aprendizaje de idiomas) (imigrantes) y Programas de mentoring para la ayuda
con las tareas escolares y para la resolución de conflictos en la escuela. En
Rostock se han identificado dos proyectos que son Rostocker Fraueninitiativen
e.V. – Leihgroßeltern (Servicio a los abuelos) y Arbeit durch Management /
Patenmodell der Diakonie. En toda la región se han identificado ocho proyectos
(para más información, leer apéndice nº2)

En Reino Unido ha habido un número amplio de planes de mentoring locales,
normalmente costeados por el gobierno local o regional mediante financiación de
carácter significativo. Sin embargo, con el nuevo gobierno inglés, todas estas ayudas
han sido recortadas o están en riesgo de serlo. La organización con más peso y
magnitud en Reino Unido en el campo del mentoring es The Mentoring and Befriending
Foundation (Fundación para el mentoring y la amistad) que incluye una sección
dedicada al mentoring Intergeneracional.
En el ámbito de promoción del Mentoring interegeneracional, la organización más
conocida es Age UK, formada por dos organizaciones de carácter benéfico: Age
Concern y Help The Aged. Estas dos organizaciones son de reciente creación. Otro
proyecto que merece ser mencionado es “the Peer Mentoring” donde antiguos alumnos
ayudan a jóvenes estudiantes. Sin embargo estos últimos proyectos son muy locales ya
que las escuelas del país son controladas por autoridades de educación locales.
En España, el mentoring se está convirtiendo en una herramienta importante para las
compañías, bancos, universidades, autoridades y otros agentes sociales. En los
noventa, el número de proyectos de mentoring se incrementó de forma considerable.
Se han identificado y elegido por su importancia 12 ejemplos (para más información,
leer el apéndice nº3) que presentan distintos objetivos desde el desarrollo de mentoring
hasta el intercambio de experiencias (cómo tener éxito en tu carrera profesional), y
para ayudar a personas jóvenes con dificultades sociales y a sus familias mediante la
interacción por medio de actividades/proyectos entre estos estudiantes y las personas
10
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mayores de la municipalidad. Por ejemplo el proyecto “Una casa pasa todos”, “Entre
generaciones 2.0”, “De 3 a 103 años”, “Educa mi vida”, “Títeres intergeneracionales”y
“Los mayores en la escuela”. Todos estos proyectos tienen como objetivo fomenter las
relaciones intergeneracionales entre las personas mayores y los niños. Otro ejemplo
que involucra a mayores es “Voluntarios en prisión” donde los seniors ayudan a los
prisioneros mientras que otras personas mayores pasan su tiempo con niños.
El proyecto de mentoring más significativo a nivel nacional es “MENtor: Por cada mayor
MENtor, un niño inmigrante lecTOR“. En este proyecto emigrantes jubilados que han
regresado a España trabajan como mentores de niños de comunidades inmigrantes y
les ayudan con su proceso de integración.
En España, existe una red de trabajo, llamada Red Intergeneracional, que es una
iniciativa promovida por el Instituto para mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) del
Ministerio de Salud, Política Social e Igualdad de España.
En Suecia, existen diferentes proyectos/planes de mentoring y coaching en curso, que
tienen por objetivo el intercambio de experiencias y el aprendizaje. Estos proyectos
persiguen reforzar y apoyar a niños y jóvenes o promocionar y prevenir el abuso de
drogas (Internationella Kvinnoföreingen, www.ikf.se; Almi www.almi.se, Mentor Sverige
www.mentorsverige.se).
El socio sueco tiene su propia experiencia adquirida con el plan de mentoring
Nightingale iniciado en 1997 en la Universidad de Malmö donde estudiantes se juntan
con niños de 8-12 años de edad, una vez a la semana, después del colegio entre
octubre y mayo.
El plan de mentoring Nightingale se ha expandido nacional e internacionalmente a 24
sitios, entre los que se encuentran localidades de Austria y Alemania. El modelo
Nightingale ha encontrado también desarrollo hacia otros grupos objetivo: Jóvenes
Nightingale, Senior Nightingale y Emprendedores Nightingale. Ahora, mediante el
proyecto europeo InterGen, se implementará con seniors y niños refugiados.
(www.mah.se/naktergalen; www.mah.se/naktergalensenior; www.mah.se/nightingale)
La red de trabajo Nightingale es una red internacional, formada en 2010 por ciudades
en Europa que utilizan el concepto de mentoring Nightingale.
www.nightingalementoring.org
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Por último, en Eslovaquia, no existe información sobre proyectos relacionados con el
mentoring y las relaciones intergeneracionales.
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Apéndice 1 (Cuestionario enviado a los socios)
1) ¿Qué tipo de proyectos de mentoring existen en tu país que puedan ser
relevantes para el proyecto InterGen? ¿Cuáles son sus metas y objetivos?
2) ¿Cuál es la experiencia de tu organización en el campo del mentoring en
general? ¿Has trabajado ya en este área o es completamente Nuevo para ti?
3) ¿Puedes identificar una organización de formación o institución educative que
oferte cursos sobre mentoring en tu localidad? Si es así, ¿cuál es el concepto
general de la formación y el currículo? ¿Puedes este concepto resultar de
utilidad para el proyecto InterGen? ¿Puede convertise esta organización en
socio del proyecto InterGen?
4) ¿Tienes pensado impartir la formación con tus propios recursos? Si es así, ¿qué
tipo de formadores utilizarás? (cualificación, experiencia etc.).
5) ¿Qué tipo de organizaciones de mayores hay en tu ciudad/region que puedan
estar interesadas en el mentoring intergeneracional? ¿Ya los has contactado? Si
no, ¿qué enfoque vas a utilizar y cómo lo vas a hacer?.
6) Identifica por favor servicios orientados al cuidado de la infancia, escuelas o
instituciones parecidas en tu región que te gustaría involucrar en tu grupo
InterGen!
7) ¿Cómo vas a organizar tu red de trabajo regional? (actores/ reuniones regulares/
forma de conversación más idónea etc)
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Apéndice 2
Tabla 1: Proyectos de mentoring en el estado federal de Mecklenburg-Vorpommern
Fuente: http://www.patenschaften-aktiv-datenbank.de/cgi-bin/baseportal.pl?htx=/patenschaften-aktivdatenbank.de/Lokaladressen2&localparams=2&PLZ~=1&range=80,20

17153 Stavenhagen Kinder

AWO-KiTa "Mischka" im
Mehrgenerationenhaus

Leihoma

17235 Neustrelitz

Kinder

Diakoniezentrum Borwinheim

Familienpateninitiative

17235 Neustrelitz

Kinder

Familienzentrum Neustrelitz
e.V.

Leihomas

17235 Neustrelitz

lernen >
lesen

Familienzentrum Neustrelitz
e.V.

Vorlesepatenschaft

17489 Greifswald

Kinder

Stadtcaritas Greifswald

Leihgroßeltern

18059 Rostock

Kinder

Rostocker Fraueninitiativen
e.V.

Leihgroßeltern

18528 Bergen

lernen >
lesen

Seniorenbeirat und DRK

Vorlesepaten
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Apéndice 3
Comparación de las situaciones en relación al mentoring a nivel de los países
miembros del proyecto.
País

Suecia
Alemania

Austria

Reino
Unido
España

Eslovaquia

Proyectos
similares en el
país

¿Es la
formación en
mentoring
accesible en tu
área?

Nightingale

Si – Universidad
de Malmö
No

Senior House - Hoor

No

Feldbach Residential
Home

Comunidad de Feldbach,
Servicios de atención a
la infancia de Feldbach

No a nivel local,
solo varios tipos
a nivel nacional.

Age Concern,
Pensioners’ Voice,
Contact the Elderly.

Yes

Red Intergeneracional.

Comunidad Rame,
Proveedores de
educación para adultos,
Escuelas locales,
Autoridad local,
Residencias, OFECUM.

No

Forum

Rostocker
Fraueninitiativen
e.V. –
Leihgroßeltern,
Arbeit durch
Management /
Patenmodell der
Diakonie
Nightingale,
Talente
Osterreich,
Kinderfreunde.
No se ha
identificado
ninguno
Enséñame a
vivir, Programa
de ayuda mutua
entre jóvenes
en dificultad
sociofamiliar por
personas
mayores,
No se ha
identificado
ninguno

¿Qué organizaciones
de personas mayores
hay en tu área?

Volkssolidarität
Senior Advisory Board
Senior Academy

¿Con qué
organizaciones has
trabajado ya en este
campo?

Comunidad de Hoor,
Universidad de Malmo
Centro comunitario
Senior Advisory Board,
Rostock Sued

Universidad de
Prievidza, Apoyo de los
seniors.
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Apéndice 4
Lista de proyectos/programas seleccionados por su relevancia en España.
Título del proyecto/Programa

Descripción

Fecha

Promotor

Información disponible
en:

Título en castellano:

Este proyecto está dirigido a aquellas personas mayores que emigraron
tiempo atrás y que ahora viven en España y conocen, como
consecuencia de su propia experiencia, qué tipo de ayuda se requiere y
es demandada cuando las personas son inmigrantes y viven en otro país
diferente.

Enero 2006- Junio 2007

OFECUM: Oferta Cultural de Universitarios
Mayores.

http:www.ofecum.com

MENTOR (1ª y 2ª fase). Por cada mayor
MENtor, un niño inmigrante lecTOR
-----------------------Título en inglés:
MENTOR (1st and 2nd phase) For each older
MENtor one immigrant child reader/writer

El proyecto fomentó de una parte, el envejecimiento active, el
bienestar social y la inclusión social de los mayores en la sociedad. Por
otro parte, la inclusión social de los menores inmigrantes y sus familias
que necesitan de un especial apoyo.

Impacto geográfico

Dentro de este proyecto, las personas mayors ayudaron a estos niños a
mejorar sus habilidades de lectura y escritura en castellano.
Resultados obtenidos:
-

12 niños de China, Marruecos, Rumania, Bolivia y Ucrania
tuvieron apoyo de 15 mayores para reforzar sus habilidades
de lectura y escritura.

-

15 personas mayores aprendieron a ser mentores.

-

5 profesores (trabajadores de escuelas primarias) tuvieron
apoyo en su trabajado gracias a los mayores.

OFECUM es una organización socio-cultural
formada por voluntarios dedicados a la
promoción de la participación de las personas
mayores en Granada . Desde su fundación
OFECUM se ha dedicado a organizar
actividades que potencien el envejecimiento
activo y la solidaridad Intergeneracional.

http://www.redintergen
eracional.es/index.php?o
ption=com_content&vie
w=article&id=331&catid=
50&Itemid=73
(Castellano)

Persona de contacto: Candela Guirao Piñeiro
Granada
España

(Andalucía).

Direción: C/ Escudo del Carmen nº 5- Bajo. 18009 Granada
Tlf: +34 958221736 // +34 655663032 –
Fax: +34 958215691
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Título del proyecto/Programa

Descripción:

Fecha

Promotor

Información disponible
en:

Título en castellano:

El principal objetivo de este proyecto es que las personas mayores
(antiguos directores, managers) puedan tener la oportunidad de
compartir con jóvenes (estudiantes) sus experiencias profesionales.

5-6-2007

Escuela Universitaria de Ingeniería técnica
Industrial de Eibar. Universidad del País Vasco.

http://www.redintergen
eracional.es/index.php?
option=com_content&vi
ew=article&id=1306:pro
yecto-experiencias-dedirectivos-jubiladospara-triunfarprofesionalmente&catid
=38:fichasespana&Itemi
d=73

Experiencias de directivos jubilados para
triunfar profesionalmente

Una sesión: 2 hour
Persona de contacto: Fernando Serrano

Las personas mayores intentaron crear entre las personas jóvenes una
concienciación especial sobre la necesidad de estudiar y de explorar
diferentes especialidades profesionales.

Tlf: +34 943206692

Título en inglés:
Sharing the professional experiences of
retired managers and directors with
university students: how to have success in
the professional career.

Impacto geográfico

Eibar. Guipuzkoa. País
Vasco. España.

(Castellano)
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Descripción:

Título en castellano:

El programa intergeneracional desarrollado
municipalidad de Torrejón de Ardoz ha querido:

Programa intergeneracional de la concejalía
de Mayores de Torrejón de Ardoz

-

Fecha

en

2009

por

la

Promocionar espacios para la interacción entre personas
jóvenes (estudiantes de escuelas primarias) y los mayores de
la municipalidad a través del desarrollo de talleres, juegos y
conferencias.

Septiembre 2009

Promotor

Información disponible
en:

Concejalía de Mayores - Torrejón de Ardoz.
Persona de contacto: Cati Fernandez
Parralejo
Dirección: Avda Virgen de Loreto 2
- Torrejón de Ardoz

28850

Título en inglés:
Intergenerational Program developed by the
elderly councillorship of the municipality of
Torrejón de Ardoz.

Promocionar el intercambio de conocimiento y las
experiencias ayudando y potenciando las relaciones
intergeneracionales entre estos grupos.

Tlf: +34 91 656 69 12
E.mail: cfernandezp@ayto-torrejon.es

http://www.redintergen
eracional.es/index.php?
option=com_content&vi
ew=article&id=1051:pro
gramaintergeneracional-de-laconcejalia-de-mayorestorrejon-deardoz&catid=38:fichases
pana&Itemid=73
(Castellano)

Estas son algunas de las actividades implementadas:
-

Conversaciones informales entre niños y mayores.

-

Talleres comunes: basket, marquetería, encuadernación.

-

Juegos en común.

-

Aula de ordenador para mayores,
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Descripción:

Fecha

Título en castellano:

El proyecto se dirigió a voluntaries, mayores y niños (mayores de 8
años). El proyecto desarrolló diferentes actividades con el objetivo de
promocionar las relaciones intergeneracionales entre los mayores y los
niños. Entre las actividades implementadas se encuentran las siguientes:

Febrero-Junio 2010

Una casa para todos. Talleres de ocio
intergeneracional e inclusivo

-

Para contar historias, jugar juegos y bailar.

“A house for all”workshops for
intergenerational and inclusive leisure

De Títeres.

Gestionado por: Juan Cruz González.,
psicólogo
Dirección: C/ Ronda de Valencia nº 2 28012 Madrid
Impacto geográfico

-

Un espacio de radio.

-

Juego.

Caja de ahorros de Madrid
Persona de contacto: Blanca Rosillo.

Talleres:

Título en ingles:

Promotor

Tlf. +34 902 43 03 22 /+34 670745167
E-mail: brosilln@cajamadrid.es

Al final de cada actividad, los participantes tuvieron la oportunidad de
compartir el trabajo hecho con sus familias, amigos, colegas en una
presentación pública.

Madrid. España

Información disponible
en:

http://www.redintergen
eracional.es/index.php?
option=com_content&vi
ew=article&id=541:proy
ecto-q-por-una-casapara-todosq-talleres-deocio-intergeneracionale-inclusivo-iv-edicion2010&catid=38:fichasespana
&Itemid=73
http:www.lacasaencendi
da.es
(Castellano)
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Descripción:

Fecha

Título en castellano:

Este proyecto fue desarrollado con el objetivo de crear un espacio para las
interrelaciones entre personas jóvenes (estudiantes de educación
secundaria) y personas mayores. Las TICs sirvieron de nexo de union.

Enero 2009

Entre generaciones 2.0

Título en inglés:
Between generations 2.0

Promotor

Centro de Servicios Sociales Comunitario
“Río Nacimiento” (Diputación de Almería)
Persona de contacto: Mª Dolores Pérez
Gaitán.

En el marco de este proyecto, los jóvenes enseñaron a las personas
mayores como utilizar un ordenador, mientras que estos últimos
compartieron con los jóvenes su impresión sobre cómo ha cambiado la
sociedad hace 50 y 30 años

Dirección: Paraje de las Chinas, s/n,
Abrucena ,04520.
Tlf: +34 950 350421

Además de estas dos actividades, se ejecutaron otras como por ejemplo:
Impacto geográfico
-

E-mail: mdperezg@dipalme.org

Festival de baile donde los mayores y los jóvenes aprendieron
estilos de baile típicos de diferentes periodos.

Información
disponible en:

http://www.redinterg
eneracional.es/index.
php?option=com_con
tent&view=article&id=
798:proyecto-qentregeneraciones-20qdiputacion-dealmeria-centro-deservicios-socialescomunitario-rionacimiento-almeria2009&catid=38:fichas
espana&Itemid=73

Almeria (Andalucía)
España
http://entregeneracio
nes20.ning.com/
(Castellano)
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Descripción:

Fecha

Título en castellano:

Agosto 2009

De 3 a 103

Este proyecto ha querido mostrar a los niños la vida de los mayores
dentro de las residencias. Durante y tras el proyecto los niños dieron su
opinión a través de un blog especialmente creado para ello.

Título en inglés:

Gracias a este proyecto, los mayores compartieron con los niños sus
actividades diarias. El proyecto apareció en periódicos locales y en la
televisión.

“From 3 to 103”

http://www.residenciaelvergel.blogspot.com (En castellano)

Promotor

Agencia Navarra para la Dependencia.
Gobierno de Navarra
Persona de contacto: Fco. Javier De Prada
Pérez
Dirección: c/ Aranzadi, - C.P. 4 31014
PAMPLONA.
Tlf.: +34 948227703 - Fax: +34 948227702
E-mail: jdepradp@navarra.es

Información disponible
en:

http://www.redinterge
neracional.es/index.php
?option=com_content&
view=article&id=473:qd
e-3-a-103q-residenciael-vergel-dedpamplona-pamplona2009&catid=38:fichases
pana&Itemid=73
(Castellano)
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Descripción:

Fecha

Título en castellano:

Dentro de este proyecto, 70 mayores voluntarios fueron a la prisión de
la municipalidad de Albolote en Granada, con el objetivo de ayudar a los
prisioneros a explorar y descubrir quiénes son y cuáles son sus
principales valores. Al mismo tiempo, los mayores dedicaron tiempo a
los niños (20 bebes) y realizaron excursiones con ellos fuera de la
prisión.

2008-2009 (Desde
septiembre de 2008 a
junio de 2009)

Voluntarios en prisión

Título en inglés:

Promotor

Asociación de Voluntarios de Prisiones
(AVOPRI)

Información disponible
en:

Dirección: Santa Bárbara 16, B. Izda.
Granada

http://www.redinterge
neracional.es/index.ph
p?option=com_content
&view=article&id=289:
proyecto-qvoluntariosen-prisionq&catid=38:fichasespana
&Itemid=73

Tlf. +34 958.290.549 - Fax. +34 958.804.156

(Castellano)

Persona de contacto: Josefa Escalante
Aragón

Volunteers in prison
Impacto geográfico
E-mail: pescalante@mailpersonal.com
Municipalidad de
Albolote. Granada
(Andalucía). España.
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Descripción:

Fecha

Título en castellano:

En el marco de este proyecto las personas mayores y los niños pasaron
juntos 7 sesiones:

El proyecto comenzó en
abril de 2009

Promotor

Residencia Mayores e Centro de Día
Concepción Arenal

Enséñame a vivir
1- Primera sesión: en esta sesión los mayores enseñaron a los niños
donde viven, qué es lo que hacen diariamente y cómo pasan su tiempo
libre.

Persona de contacto: Belén Pereiro Rozas
Dirección: C/. Sebastián Martínez Risco, s/n.
15009 - Matogrande (A Coruña)

Título en inglés:
Teach me to life

2- Segunda sesión: En esta sesión los niños enseñaron a los mayores el
centro donde estudian y qué es lo que hacen.
3- Tercera sesión: En esta sesión los mayores compartieron con los niños
sus experiencias de vida, cuál había sido su trabajo etc.
4- Cuarta sesión: En esta sesión los niños enseñaron a los mayores cómo
utilizar las nuevas tecnologías.

Tlf.: +34 677223405 - .+34 981174188
Impacto geográfico

A Coruña. España

E-mail: mqascon@mapfre.com

Información
disponible en:

http://www.redinterg
eneracional.es/index.
php?option=com_con
tent&view=article&id=
154:ensiname-a-vivirresidencia-mayores-ecentro-de-diaconcepcion-arenal-acoruna2009&catid=38:fichas
espana&Itemid=73
(Castellan
o)

5- Cuarta sesión: En esta sesión los niños enseñaron a los mayores cómo
utilizar la Wii.
6- Sexta sesión: esta sesión se centro en antiguos juegos.
7- séptima sesión; Fiesta de despedida.
El objetivo del presente proyecto fue evaluar los efectos que se derivan
de esta experiencia. Participantes: 7 mayores, 14 chicas entre 15 y 18
años del Instituto de Monte Alto. A coruña. España. La duración de cada
session fue de: 60-90 min
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Descripción:

Fecha

Título en castellano:

Este programa se desarrolló en Vitoria, España, en 2009. El proyecto se
creó con los objetivos:

2009

Programa de ayuda mutua entre jóvenes en
dificultad sociofamiliar por personas mayores.

En relación a jóvenes con dificultades familiares y sociales:
-

Centro integral de atención a Mayores San
Prudencio
Persona de contacto: Estíbaliz Muzás. .

La normalización de este grupo. La promoción de su
independencia. Su inserción en el Mercado laboral.

Dirección: C/ Francia 35. - 01002 Vitoria

Título en inglés:

Tlf.: +34 945161703 - Fax:+34 945161725
En relación a las personas mayores:

Program for the support of Young people with
social family difficulties provided by elderly
people.

Promotor

-

Promocionar la solidaridad y la independencia.

-

Potenciar las relaciones intergeneracionales de auto ayuda.

Impacto geográfico

Información
disponible en:

http://www.redinterg
eneracional.es/index.p
hp?option=com_conte
nt&view=article&id=4
07&catid=50&Itemid=
73
http://www.vitoriagasteiz.org/
(Castellano)

Vitoria. España

24

InterGen
UK/10/LLP-LdV/TOI-317
Título del proyecto/Programa

Descripción:

Fecha

Título en castellano:

Este proyecto se creó para fomentar las relaciones
intergeneracionales entre mayores y niños. Se desarrollo un taller en
la escuela pública “Daniel Vazquez Día”.

abril 2009-junio 2009

Taller de títeres intergeneracional

Título en inglés:
Intergenerational puppets workshop

SOLIDARIOS para el desarrollo
Persona de contacto: Laura Llapart Varona.
Dirección: C/. Donoso Cortés, nº 65 - 28015
Madrid

Teniendo en cuenta que por lo general hay niños que se quedan en la
escuela hasta las 20:00 (sus padres trabajan) el promotor detectó esta
iniciativa como una oportunidad de crear un espacio para conectar
personas mayores y niños.
Los títeres fueron el nexo de unión.

Promotor

Tlf: +34 913946425 - Fax:+34 913946434
E-mail: lvarona@solidarios.org.es
Impacto geográfico

Informaci
ón
disponibl
e en:
http://www.redinterg
eneracional.es/index.p
hp?option=com_conte
nt&view=article&id=1
79:taller-de-tisteresintergeneracional-enel-entorno-escolar&catid=38:fichasespan
a&Itemid=73
(Castellano)

Madrid. España.
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Descripción:

Fecha

Título en castellano:

Mayores en la escuela fue dirigido a aquellas personas mayores que
querían hacer voluntariado. El proyecto fomentó el envejecimiento
activo, el bienestar y la mejora de la calidad de vida entre el colectivo
de personas mayores.

Junio 2007- Junio 2008

Mayores en la escuela
Título en inglés:
Elderly at the school

El proyecto desarrollo un curso para formar a 5 personas mayores
como expertos en gestión de programas intergeneracionales y
después, estas 5 personas estuvieron al frente de 7 programas (en 3
escuelas y 1 prisión). Estas personas enseñaron 30 mayores y como
resultaron se beneficiaron un total de 380 niños.

Impacto geográfico

Promotor

OFECUM: Oferta Cultural de Universitarios
Mayores.
OFECUM es una organización socio-cultural
formada por voluntarios dedicados a la
promoción de la participación de las personas
mayores en Granada . Desde su fundación
OFECUM se ha dedicado a organizar
actividades que potencien el envejecimiento
activo y la solidaridad Intergeneracional.

Información
disponible en:

http://www.redinterge
neracional.es/index.php
?option=com_content&
view=article&id=296&c
atid=50&Itemid=73

Persona de contacto: Candela Guirao Piñeiro
Granada. Andalucía.
España.

Dirección: C/ Escudo del Carmen nº 5- Bajo. 18009 Granada
Tlf: +34 958221736 // +34 655663032 –
Fax: +34 958215691
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Fecha

Título en castellano:

El proyecto persigue la creación de grupos activos intergeneracionales
dentro de los distintos municipios de Badajoz, España. Para ello, se
estableció la siguiente metodología:

Se está ejecutando.

Nuestros mayores activos: Grupos Activos
Intergeneracionales

Promotor

AUPEX (Asociación de Universidades
Populares de Extremadura)

1- Fase de planificación: reuniones con autoridades locales.

Persona de contacto: Carmen Cabanillas
Diestro

2- Reuniones informativas sobre las acciones a implementar con los
participantes.

Dirección: C/ Vasco Núñez 31 Bajo - 06001
Badajoz

Título en inglés:
Our active elderly: Intergenerational active
groups

3-Proceso de formación dentro de cada grupo active
intergeneracional: temas: envejecimiento activo, aprendizaje a lo
largo de la vida, y el concepto de intergeneracionalidad.

Impacto geográfico

4- Desarrollo de un conjunto de actividades intergeneracionales: el
abuelo enseña al nieto y el nieto enseña al abuelo.

Badajoz. España

Información
disponible en:

http://www.redinte
rgeneracional.es/ind
ex.php?option=com
_content&view=arti
cle&id=325&catid=5
0&Itemid=73

Tel: +34 924 20 71 09 /+34 924 22 93 39 Fax: +34 924 22 24 62
E-mail: aupex@aupex.org

El proyecto ha desarrollado un manual con buenas prácticas en
entretenimiento socio cultural dirigido a las personas mayores.

27

