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ACERCAMIENTO
INTERGENERACIONAL
Una experiencia de convivencia
entre generaciones

ALOJAMIENTOS COMPARTIDOS
Una experiencia de convivencia entre generaciones
Este programa es una iniciativa de la Gerencia de Servicios Sociales desarrollada en colaboración con:

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?

• Las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid
• Los ayuntamientos de Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora.

Una alternativa de convivencia entre personas mayores y alumnado universitario, dirigida a
favorecer la solidaridad intergeneracional y dar respuesta a las motivaciones y necesidades de
ambos colectivos para compartir la vivienda, según el proyecto de vida de cada persona.
Después de un proceso de selección y antes de iniciar la convivencia, se establecen las
condiciones y acuerdos necesarios para que la experiencia sea beneficiosa para ambas partes,
definiendo un espacio común que respete el estilo de vida de cada una de ellas.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Las personas con 60 años o más, que residan en Castilla y León y estén interesadas en iniciar un
nuevo tipo de convivencia y compartir su experiencia con un estudiante.
Personas matriculadas o vinculadas a las Universidades públicas de Castilla y León que deseen vivir
con una persona mayor y obtener con ello una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal.

De interés general:
• Igualdad de oportunidades
• Ecología y medio ambiente

• Buen trato
• Sociedad, cultura, economía, política, etc.

Vida independiente y calidad de vida:

AULAS INTERGENERACIONALES
Una experiencia de solidaridad entre generaciones

El/la estudiante dispondrá de un alojamiento con las condiciones adecuadas para desarrollar
su actividad académica, contribuyendo en los gastos que genere su estancia en la vivienda y
su propia manutención. También deberá colaborar en el mantenimiento y buen uso de los
espacios comunes y el propio. La persona mayor se sentirá acompañada y podrá contar con
apoyos puntuales si los necesita.
El personal técnico realizará un seguimiento continuado para garantizar el éxito de la
convivencia.

Las actividades tienen diferentes modalidades como talleres, charlas, concursos, visitas a lugares
de interés, debates, etc., y podrán girar en torno a los siguientes temas:

•
•
•
•
•
•

Participación social y lucha contra la soledad
Autonomía y empoderamiento
Seguridad y prevención de riesgos en la vida cotidiana
Bienestar emocional
Asesoramiento sobre aspectos legales
Salud (mantenimiento físico, nutrición, etc)

¿A QUIÉN VA DESTINADO?
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?
Esta iniciativa ofrece espacios intergeneracionales para el intercambio de valores, metas,
expectativas, deseos y opiniones, mediante acciones de intercambio de experiencias y
conocimientos, participación social y solidaridad, acercando el ámbito universitario y los entornos
más relacionados con las personas mayores.
Son actividades que favorecen la participación de las personas vinculadas a la universidad en
espacios significativos para las personas mayores y la participación de personas mayores en el
entorno universitario, dando respuesta a los intereses de ambos colectivos y compartiendo
actividades que contribuyen al enriquecimiento personal y a la vida independiente.

A personas de 60 o más años que residan en Castilla y León interesadas en mantener
intercambios culturales con personas universitarias.
Alumnado y personal vinculado a las Universidades públicas de Castilla y León que deseen
enriquecerse con nuevas experiencias y compartir sus inquietudes.
Este programa es una iniciativa de la Gerencia de Servicios Sociales desarrollada en colaboración con:
• Las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid
• Los ayuntamientos de Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora.

