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La Asociación Hartu emanak sigue con su 

Actividad Editorial y se complace en 

presentar una nueva Publicación de la 

Colección “Las Personas Mayores en el 

umbral del siglo XXI”, en la que recoge los 

temas y contenidos tratados en su X 

Encuentro Intergeneracional, organizado y 

desarrollado conjuntamente con la Facultad 

de Educación de la UPV/EHU, dentro del 

curso académico 2020-2021. Un curso 

marcado en mucho aspectos por la Pandemia 

del COVID-19 y las restricciones impuestas 

por la Alarma Sanitaria. 
 

Una situación que ha afectado a los 

contenidos, a la metodología de trabajo en el 

propio Encuentro y en los Diálogos 

Intergeneracionales celebrados previamente, 

y a la preparación y desarrollo de todo ello, 

lo que ha requerido un esfuerzo adicional por 

parte de todas las personas que han 

participado en ello. 
 

Por esta razón, desde la Asociación Hartu-

emanak nos sentimos contentos, orgullosos y 

agradecidos al ver que, un año más, y a pesar 

de las dificultades apuntadas, ha sido posible 

organizar estas Actividades y Editar esta 

nueva Publicación. 
 

Una Pandemia, la del COVID-19 y una 

Alarma Sanitaria decretada por las 

Autoridades competentes, que ya dificultaron 

el desarrollo del IX Encuentro en el curso 

2019-2020 sobre los Movimientos Sociales, 

(impidiendo incluso la Edición de la 

Publicación prevista) y que ha servido de 

tema para el X Encuentro. Y es que ha sido y 

sigue siendo tan grande el impacto causando 

Hartu-emanak elkartean argitalpen-

jarduerarekin jarraitzen dugu, eta atsegin handiz 

aurkezten dizuegu “Adinekoak XXI. mendearen 

atarian” bildumako argitalpen berria. Bertan, 

Belaunaldien arteko X. Topaketan landutako 

gaiak eta edukiak daude; UPV/EHUko 

Hezkuntza Fakultatearekin batera antolatu eta 

egin da 2020-2021 ikasturte akademikoaren 

barruan. COVID-19aren pandemiak eta alarma-

egoerak ezarritako mugek alderdi askotan eragin 

dute ikasturte honetan. 
 
 

Egoera horrek edukietan, lan-metodologian eta 

Topaketan berean eragin dute, baita aurretik 

egindako Belaunaldi arteko Elkarrizketetan ere. 

Halaber, horiek prestatzeko eta egiteko orduan 

ere eragin du, eta horrek ahalegin osagarria 

eginarazi die horretan aritu diren guztiei. 
 

 

Hori dela-eta, Hartu-emanak elkartean pozik 

gaude, harro eta eskertuta, ikusi baitugu, beste 

urte batez, zailtasun horiek gorabehera, jarduera 

horiek antolatu eta argitalpen hau argitaratu ahal 

izan ditugula. 
 

 

Pandemia batek, COVID-19arenak, eta agintari 

eskudunek dekretatutako alarma-egoerak zaildu 

zuten 2019-2020 ikasturtean IX. Topaketa 

egitea, Gizarte Mugimenduei buruzkoa, eta are 

aurreikusitako argitalpena ere eragotzi zuen; hain 

zuzen, horixe izan da X. Topaketarako gaia. Izan 

ere, COVID-19ak izan duen eta oraindik duen 

eragina hain handia da, izan adinekoen 

bizitzetan, ingurukoekiko harremanetan, eta 

bereziki belaunaldi gazteenekin harremantzeko, 

ezen egokia iruditu baitzitzaigun formatu berri 

batean lantzea, Belaunaldi arteko Elkarrizketetan 
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por el COVID-19 en la vida  de las Personas 

Mayores, en su relación con su entorno y de 

forma especial con las generaciones más 

jóvenes, que pareció oportuno tratarlo en un 

formato nuevo a base de Diálogos y  

Encuentros Intergeneracionales. 
 

Diálogos y Encuentros que se han tenido que 

diseñar y desarrollar, simultáneamente, de 

forma telemática y presencial, para cumplir 

con la condiciones impuestas por la Alarma 

Sanitaria, pero que han permitido conseguir, 

pese a ello, todo la riqueza que aporta la 

experiencia, los conocimientos de personas 

de distintas generaciones, en un diálogo 

sincero y abierto, respetando las distintas 

opiniones en torno a los temas tratados. 
 

Las Actividades, a las cuales nos estamos 

refiriendo, están abiertas a personas y 

colectivos de todas las edades, interesados 

por los temas tratados en ellas, y que se 

inscriben en los ámbitos de actuación de 

Hartu-emanak correspondientes a las 

Relaciones Intergeneracionales, al 

Aprendizaje Permanente y a la Participación 

Social, entendidos como recursos 

imprescindibles para lograr un mundo mejor 

en una Sociedad para todas las edades, 

contando para ello con la colaboración de 

Instituciones Públicas, como la Diputación 

Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao. 
 

El objetivo de esta Publicación que estamos 

presentando, es conseguir que los 

conocimientos, experiencias y opiniones 

aportadas en los Encuentro y Diálogos 

celebrados, sigan siendo de utilidad más allá 

del momento y el lugar de su celebración. 
 

Tanto esta Publicación que tenéis en vuestras 

manos, como toda la Actividad Editorial de 

Hartu emanak se encuentran a vuestra 

disposición en nuestra página web. 

www.hartuemanak.org 

 

Hartu-emanak 

eta Topaketetan.  

Elkarrizketa eta Topaketak aldi berean 

telematikoki eta aurrez aurre diseinatu eta egin 

behar izan ditugu, alarma-egoerak ezarritako 

baldintzak betetzeko; hala ere, esperientziak 

eskaintzen duen aberastasun guztia lortu ahal 

izan dugu, belaunaldi desberdinetako pertsonen 

ezagutzak, elkarrizketa egiazko eta irekian, eta 

landu diren gaiei buruzko iritzi desberdinak 

errespetatuz. 
 

 

Hizpide ditugun jarduera horiek adin guztietako 

pertsona eta taldeei irekita daude, jorratzen diren 

gaiekiko interesa duen orori irekita. Gai horiek 

guztiak Hartu-emanak elkartearen jarduketa-

esparru hauen barnean daude: belaunaldien 

arteko harremanak, ikaskuntza etengabea eta 

partaidetza soziala; izan ere, ulertzen dugu 

hirurak ezinbesteko tresnak direla mundu hobea 

lortzeko adin guztietako pertsonentzat. 

Horretarako, erakunde publikoen lankidetza 

dugu, besteak beste, Bizkaiko Foru Aldundiarena 

eta Bilboko Udalarena. 
 

 

Aurkezten dugun argitalpen honen helburua da 

Topaketa eta Elkarrizketetan eskainitako 

ezagutza, esperientzia eta iritziak aurrerantzean 

ere erabilgarri izatea, horiek egin ziren unetik eta 

lekutik harago. 
 

 

Esku artean duzuen argitalpen hau nahiz Hartu-

emanaken argitalpen guztiak gure webgunean 

dituzue eskuragarri: www.hartuemanak.org. 

 

Hartu-emanak 

 

 

 

 

http://www.hartuemanak.org/
http://www.hartuemanak.org/
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Dedicatoria - ¿Qué haremos sin ellos? 
 

La celebración de este X Encuentro Intergeneracional está marcada por el Estado de Alarma 

Sanitaria debidas a la pandemia del Covid-19, hasta el punto de que ha determinado el tema a tratar: 

¿Personas Jóvenes y Mayores dos mundos separados más aún en el escenario del Covid-19?  y la 

metodología de trabajo, que obliga a un desarrollo dual: en formato presencial y telemático, con el 

fin de cumplir con la normativa vigente. 

 

La pandemia del Covid-19 está generando mucho dolor y sufrimiento en toda la población mundial 

y de forma especial a los colectivos de Personas Mayores, con unas altas tasas de mortalidad y con 

unas condiciones en los últimos momentos de su vida de total aislamiento y privados del cariño y la 

cercanía de sus seres queridos. 

 

Por todo esto, y desde la Publicación queremos rendir un homenaje a todas esas Personas que nos 

han dejado en todo este tiempo de la pandemia. 

 

Y queremos hacerlo con la reproducción del cuadro del Pintor Juan Lucena que de forma magistral 

ha sabido plasmar en uno de sus cuadros, esa tragedia vivida por tantas personas que han fallecido 

sin poderse despedir de sus seres queridos. 

 

SE ESTA MURIENDO LA GENERACIÓN DE 

HIERRO.... 
 

La generación que sin estudios educó a sus hijos. La que, 

a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo 

indispensable en casa. 
 

La que enseñó valores; empezando por Amor y Respeto. 
 

Se está muriendo la gente que enseñaba a los hombres el 

valor de una mujer y a las mujeres, el respeto por los 

hombres. 
 

Se están muriendo los que podían vivir con pocos lujos, 

sin sentirse frustrados por ello. 
 

Los que trabajaron desde temprana edad y enseñaron el 

valor de las cosas, no el precio. 
 

Mueren los que pasaron por mil dificultades y sin 

rendirse nos enseñaron cómo vivir con dignidad. 
 

Los que después de una vida de sacrificio y penurias, se 

van con las manos arrugadas y la frente en alto. 
 

Se está muriendo la generación que enseñó a vivir sin miedo  
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Prólogo 
 

Dña. Naiara Berasategi, Dña. Maitane Picaza y Dña. Amaia Eiguren  
 

Profesoras de la Facultad de Educación de Bilbao - UPV/EHU - Bilbao 
 

 

 

COVID-19 birusaren agerraldiaren geroztik, 
azken hilabeteetan, mundua gauetik goizera 
aldatu da. Aurrekaririk gabeko gertaera horien 
ondorioz, eta aurreko izurrite egoeretan 
frogatu den bezala, eragin sakona izan du 
gizartean.  
 

Alde batetik, COVID-19 pandemia bereziki 
bortitza izan da adinekoentzat, mundu mailan 
osasun krisi honetako talde ahulenetakoa 
bilakatuz. Ondorio epidemiologikoetatik 
harago, egoera horrek adinekoengan ondorio 
psikologikoak, fisikoak eta sozialak ere izan 
ditu. Gainera, adineko helduak isolatzea 
eskatu zaie hainbat kasutan, eta horrek noski, 
eraginak izan ditu euren egoera 
emozionalean. Beraz, gizarte-urruntzeak 
bakardade edo bakardade nahi gabeko 
sentimenduak areagotzen ditu, adinekoek epe 
luzera pairatzen dituzten osasun-arazoak 
areagotuz.  
 

Bestetik, egoera berri hori unibertsitateko 
gazteei ere badagokie. Planteatzen den 
agertoki berria ezezaguna da unibertsitateko 
biztanleentzat ere, eta horrek frustrazioa, 

Desde el brote del virus COVID-19, en los 
últimos meses, el mundo ha cambiado de la 
noche a la mañana. A raíz de estos hechos sin 
precedentes, y como se ha demostrado en 
anteriores situaciones de epidemia, ha tenido 
un profundo impacto en la sociedad. 

 
Por un lado, la pandemia ha sido 
especialmente violenta para las personas 
mayores, convirtiéndose en uno de los grupos 
más vulnerables de esta crisis de salud a nivel 
mundial. 

 
Más allá de las consecuencias 
epidemiológicas, esta situación también ha 
tenido consecuencias psicológicas, físicas y 
sociales en los mayores. Además, en 
numerosas ocasiones los adultos mayores se 
han visto aislados, lo que también ha afectado 
a su estado emocional. 

 
Por tanto, el alejamiento social ha aumentado 
los sentimientos de soledad o soledad no 
deseada, aumentando los problemas de salud 
a largo plazo. 
Por otro lado, esta nueva situación también 
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beldurra eta antsietatea sor ditzake, besteak 
beste.  
 

Horrenbestez, birusak sortutako errealitate 
berrian belaunaldi desberdinen arteko 
distantzia areagotuz joan da. Testuinguru 
honetan, berebiziko garrantzia hartzen dute 
belaunaldi arteko erlazioak sustatzen dituzten 
esperientziek. Esperientzia hauen bitartez, 
belaunaldi desberdinen arteko distantzia 
murrizten da elkarren arteko erlazioa eta 
laguntza sustatuz. Orobat, belaunaldi 
desberdinen kontaktuen ondorioz eragin 
desberdinak lor daitezke, bai parte 
hartzaileentzat baita komunitate ororentzat 
ere, kohesio soziala eta inklusioa sustatuz. 
 

Sakoneko esparru horrekin, Hartu- Emanak 
elkarteak, Bilboko Hezkuntza Fakultatearekin 
(EHU) batera, belaunaldien arteko harremanak 
bultzatu ditu, gizarte-hezkuntzako graduko 
gazteek eta Hartu Emanak-eko bazkideek 
bizipenak eta kezkak partekatzeko proiektu bat 
abian jarrita, belaunaldien arteko elkarrizketen 
lau saio telematikoren bidez.  
 

Honekin batera, 2021ko apirilaren 29an, 
Elkartasunaren eta Belaunaldien arteko 
Lankidetzaren Europako Egunarekin bat 
eginez, X. jardunaldia antolatu da, zailtasunak 
zailtasun,  aurreko urteetako ibilbideari eta 
elkar lanari jarraipena emanez,   "Gazteak eta 
adinekoak bi mundu aldenduta are gehiago 
COVID-19 agertokian? Erronkak, egungoak, 
elkarlaneko esperientziak eta belaunaldien 
artekoak " izenburupean.  Horietan, egungo 
egoera pandemikoaren eta gizarteak aurrean 
dituen etorkizuneko erronken ikuspegi 
holistikoa partekatu da. Aurtengo honetan, 
egoera medio formatu mixto batean lan egin 
da, on-line eta modu presentziala uztartuz. 
 
Belaunaldi desberdinekin kontaktuan egoteak 
bizitzarako baloreak, kultura eta historia 
transmititzea dakar. Ondorioz, ezinbestekoa 
da belaunaldi arteko elkartasuna sustatzea 
elkarrenganako aurreiritziak gutxituz eta 
belaunaldi arteko jakintzak transmitituz. 
Esperientzia hauek erakusten dute 
belaunaldien artean nahi handia dagoela 
elkar-harremanak sustatzeko eta elkarrekin 
bideak eraikitzeko, elkar elikatzen baitira. 
 
Orobat, belaunaldi arteko erlazioak sustatzen 
dituzten esperientziak adin guztietarako 
gizarte ideal bat eraikitzeko giltza bilakatu 
daitezke.  

concierne a las personas jóvenes 
universitarias. El nuevo escenario que se 
plantea es incierto también para esta 
población universitaria, lo que puede generar 
frustración, miedo y ansiedad, entre otros 
síntomas. 
Por lo tanto, en la nueva realidad generada 
por el virus, la distancia entre las diferentes 
generaciones ha ido aumentando. En este 
contexto cobran especial importancia las 
experiencias que fomentan las relaciones 
intergeneracionales. A través de estas 
experiencias se reduce la distancia entre 
diferentes generaciones fomentando la 
interrelación y la ayuda mutua. Asimismo, los 
contactos de las diferentes generaciones 
pueden generar impactos diferentes, tanto 
para las personas participantes como para 
toda la comunidad, promoviendo la cohesión 
social y la inclusión. 
 
Con este marco de fondo la asociación Hartu 
Emanak junto con la Facultad de Educación 
de Bilbao (UPV) ha impulsado las relaciones 
intergeneracionales con la puesta en marcha 
de un proyecto en el que jóvenes del grado de 
Educación Social y personas socias de Hartu 
emanak han compartido vivencias e 
inquietudes a través de cuatro sesiones 
telemáticas de diálogos intergeneracionales.   
 
Asimismo, el 29 de abril del 2021 coincidiendo 
con el día Europeo de la Solidaridad y la 
Cooperación entre Generaciones se ha 
llevado una jornada bajo el título “Jóvenes y 
Personas Mayores ¿Dos mundos separados 
más incluso en el escenario de la COVID-19? 
Retos, actuales, experiencias colaborativas e 
intergeneracionales” donde se ha puesto en 
común una visión holística de la actual 
situación pandémica y los retos de futuro al 
que la sociedad se enfrenta. 
 
El contacto con diferentes generaciones 
supone la transmisión de valores, cultura e 
historia de vida. En consecuencia, es 
imprescindible fomentar la solidaridad 
intergeneracional mediante la reducción de los 
prejuicios mutuos y la transmisión de saberes 
intergeneracionales. 
 
 Asimismo, las experiencias que fomentan las 
relaciones intergeneracionales pueden 
convertirse en la llave para la construcción de 
una sociedad ideal para todas las edades. 
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Inauguración de la Jornada / Jardunaldiaren irekiera  
 

 
Naiara Berasategi 

Profesora Facultad de Educación UPV/EHU  
 
Kaixo, egun on guztioi eta ongi etorriak Naiara Berasategi naiz Euskal Herriko 
Unibertsitateko irakaslea eta plazer bat da zuekin gazteak eta adinekoak bi mundu 
aldenduta are gehiago COVID-19 agertokian egungo erronkak belaunaldien arteko 
esperientziak jardunaldiari irekiera ematea Jardunaldi hauek Hartu Emanak eta Euskal 
Herriko Unibertsitatearen arteko elkarlanean antolatu dira eta zailtasunak zailtasun aurten 
ere posiblea da X. jardunaldia Aurrera eramatea online formatuan urteak daramatzagu 
jardunaldi h auek antolatzen Josebe Alonso, Isabel Martinez eta Maite Arandiaren testigua 
hartu dugu aurten beste irakasle talde batek eta plazer handia izan da Arantza Uzkiano, 
Celedonio Muñoz eta Alberto Martinez del Amorekin batera jardunaldi hauen prestaketan 
ibiltzea ez da erreza izan egoerak egoera imajina dezakezuen bezala baina azkenean 
lortu dugu eta lortu dugu gainera kointziditzea belaunaldien arteko elkartasun eta 
lankidetzaren Europako egunarekin batera. 
 
Organizar estas jornadas, jóvenes y personas mayores, dos mundos separados, más incluso en el 
escenario COVID-19, retos actuales, experiencias colaborativas e intergeneracionales, ha 
supuesto un esfuerzo por parte de la Universidad del País Vasco y Hartu-emanak, pero al final, ha 
sido posible seguir con la trayectoria puesta en marcha desde hace ya varios años, siendo 
anualmente celebrando estos encuentros, siendo los décimos encuentros entre generaciones, 
además coincidiendo con el día europeo de solidaridad y de la cooperación entre generaciones. 

 
Quería pediros paciencia y disculpas por si algo, a pesar de estar todo bastante preparado, no 
sale bien. La tecnología, como sabéis, nos está permitiendo un gran avance, pero también en 
ocasiones, nos juega malas pasadas. Como sabéis muchas de vosotras y vosotros, estáis online, 
pero hemos habilitado también en Bolunta, diferentes salas para que se pueda seguir la jornada 
de manera presencial y, crucemos los dedos para que todo vaya casi perfecto. 

 
Os agradecemos por parte de la organización, el que hoy estéis aquí presentes, porque es muy 
importante seguir avanzando en esta idea de seguir juntando generaciones y crear encuentros y 
espacios para ello. 

 
Ez naiz luzatuko eta jada nire ondoan mahai instituzional honetan parte hartuko dutenei 
ongi etorria eta hitza emango diet. Hasiko dira Arantza Uzkiano eta Celedonio Muñoz. 
 
Doy ya la palabra a Arantza Uzkiano, que está acompañada de Celedonio Muñoz, ambos socios 
de Hartu-emanak, y miembros de la Comisión organizadora de este Encuentro intergeneracional 
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Arantza Uzkiano 

Asociación Hartu-emanak 
 

 

Arantza Uzkiano 

 
Belaunaldien arteko Elkartasunaren eta Lankidetzaren Europako Eguna da gaur; data berezia, 
beraz, jardunaldi bereziarentzat. Gaur egungo gizarteak gero eta indibidualistagoak izatera 

garamatza, belaunaldiengandik aparte bizitzera, konpartimendu berezietan mantentzera. 

 
Porque estos encuentros intergeneracionales, creemos que son importantes para jóvenes y 
mayores, un año más nos hemos reunido saltando todos los impedimentos. Y desde Hartu-
emanak os damos la bienvenida a todas las personas que virtual o presencialmente, nos hemos 
reunido hoy. 
 
Gazteek eta helduek elkar behar al dute? Beharrezkoa da elkar zaintzea eta bi kolektiboen balioak 
transmititzea bizitza zoriontsuagoa lortzeko? 
 

Eta, besterik gabe, mila esker parte hartzeagatik. Nire partez, eta baita ere Hartu-emanak 
erakundearen partez. 

 
 

Sin ayuda mutua 
 

no se puede vivir 
 

 

La realidad es que el individualismo se está extendiendo rápidamente 
en nuestro entorno, el sálvese quién pueda es una constante, y frente 
a eso, días como el de hoy, de la solidaridad y cooperación entre 
generaciones, nos vienen a recordar que, sin ayuda mutua, no se 

puede sobrevivir. 
 

 
Para ver la necesidad de ayuda mutua y de la solidaridad y cooperación entre jóvenes y mayores, 
nos hemos reunido hoy aquí, y esperamos que el debate intergeneracional nos haga avanzar 

hacia una sociedad mucho más cohesionada. 
 

  

 

Naiara Berasategi: 

Mila esker, orain hitza emango diot Israel Alonsori 
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Israel Alonso 
 

Vicedecano de Coordinación, Mejora de Titulaciones y 
Postgrado de la Facultad de la Educación de Bilbao.  

 

Eskerrik asko eta egun on guztioi gaur Asier Romero gure dekanoa ezin izan da egon agenda 
kontuagatik eta eskatu dit niri tituluzio koordinazio dekanordea bezala zuekin egotea arrera mahai 
honetan. Benetan, Naiarak esan duen bezala, niretzako plazer eta luxu bat da zuekin berriro 
egotea egia esateko gure Fakultatean jardunaldi hauek kurtsoko ito bat bihurtu dira, jada 
pentsatzen nuen 9 baina esan dizue 10 edizio dira, asko da zoriondu eta ospatzeko gainera gaia 
oso garrantzitsua eta beharrezkoa, nola bideratu eta indartu belaunaldien arteko harremanak? 
Nola balorean jarri eta aldarrikatzea haiek barik ezin dugula egin pertsona eta gizarte bezala? Oso 
interesgarria gaur jardunaldian landuko dena eta prozesuan landu duzuena, azken finean 
jardunaldi hau jada belaunaldien arteko esperientzia potente eta transferiblea da.  
 
Decía que, de parte del decano Asier Romero Andonegui que hoy, con mucha pena, no puede 
estar con nosotros por tema de agenda, os saludo desde el equipo de Canal, y doy la bienvenida 
a este encuentro hoy en esta situación que nos encontramos virtual. 
 
De veras que es un lujo y un placer abrir este evento que ya forma parte del ADN de la Facultad. 
Desde el año 2012, ya son 10 ediciones y de veras que no es fácil y es para felicitaros y también 
para celebrarlo. Además, el tema es y sigue siendo imprescindible como sociedad. No podemos 
avanzar si no profundizamos y damos espacios y medios a experiencias de cooperación entre 
generaciones. Son imprescindibles y necesarias, y la oportunidad de hoy de seguir reflexionando 
sobre ellas en un espacio también intergeneracional, es una gran suerte.  
 
Además, no solo es la jornada de hoy, sino todo el proceso de organización y encuentros 
anteriores, lo que le da mucho más valor. 
 

 

Permitidme que, preparando esta breve presentación, me venía 
una pequeña reflexión que quería compartir. Encuentros 
intergeneracionales entre personas mayores y jóvenes, dos 
colectivos que, de nuevo, esta situación excepcional e histórica de 
la pandemia que estamos viviendo, ha puesto en el foco. Como 
hemos tratado y tratamos a nuestros mayores en esta pandemia. 
O, mejor dicho, cómo les tratamos o cómo posibilitamos que ellos 
y ellas sean protagonistas de las decisiones que se han ido 
tomando.  

 
Como mejorar su situación y calidad de vida. A esto hay que añadir la ola de protestas y 
movilización de parte de este colectivo a través del movimiento de pensionistas en estos últimos 
años, ejemplo y referencia de los movimientos sociales. 
 
¿Y si miramos a los jóvenes? Nos podemos plantear las mismas preguntas, como les tratamos, 
qué voz y participación han tenido en todo este proceso, o están teniendo. Una institución nada 
sospechosa de revolucionaria o alarmista como es el Banco de España, esta misma semana ha 
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puesto en el foco que esta nueva generación tiene una perspectiva vital muy negativa, debido a 
estas dos crisis económicas que ya llevan a sus espaldas y las consecuencias que van a tener. 
Como no contar con ellos y hacerles partícipes de unas perspectivas personales y sociales tan 
precarias tras haber pasado, como decía, estas dos crisis económicas mundiales en una década, 
con lo que eso condiciona sus futuras vidas personales y profesionales. 
 
Estoy seguro que, responder de raíz a estas cuestiones, 
pasa por dar voz a las personas de estos dos colectivos, 
pero no por separado, sino como se plantea en este 
espacio, buscar encuentros intergeneracionales que nos 
permitan buscar alternativas a esta situación social y 
económica en la que, no olvidemos, que una parte 
importante de la población, está sufriendo situaciones de 
vulnerabilidad, exclusión, pobreza y precariedad. 
 
Poder buscar y generar espacios críticos y programas, 
proyectos que se tenga en cuenta esta dimensión 
intergeneracional, seguro que nos acerca a avanzar hacia 
una sociedad más justa e inclusiva.   
 
Ez naiz luzatuko mila esker bihotz bihotzez Hartu Emanak erakundeari asko da urteetan zehar 
zuetaz eta zuekin ikasi duguna eta eskertzekoa da. Mila esker gure ikasleekin jarraitzeagatik lan 
egiten bide hau egiten eskerrak ere parte hartzen duzuenentzat online formatu honetan eta nola ez 
eskerrik asko fakultateko irakasle eta ikasleei ezinbesteko espazio honetan inplikatzeagatik  eta 
azkenik  ere mahai honetan Bilboko Udaletxeko arduradunari 
 
Acabo felicitando y dando felicidades y gracias a todos y todas las que habéis hecho posible este 
nuevo encuentro intergeneracional. Decía en euskera que, sobre todo a las personas de Hartu 
emanak, que tanto hemos aprendido con vosotros durante todos estos años y también a las 
personas que hoy estáis en este encuentro de diferentes lugares y de diferentes territorios y como 
no, también, al profesorado y al alumnado de esta facultad que sigue implicándose en este 
importante proyecto. 
 
Entendemos que es una suerte en esta situación que estamos viviendo, hacerlo de esta manera, 
pero os confieso que estoy deseando ya, saber si es posible trasladarnos en una especie de 
máquina del tiempo o en una nave espacial a dentro de un año y las siguientes jornadas, para 
daros un abrazo de verdad a muchos y a muchas de vosotras, que hoy no me queda otra que 
mandároslo de manera virtual. Mila esker. 
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Kontxi Claver Zurro 

 
 

Directora de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao.  

 
 
 
Eskerrik asko eta egun on guztioi 

 
Antes de nada, cómo no, también al igual que los que me han antecedido en el uso de la palabra, 
agradecer a quienes habéis organizado esta jornada bajo el título “Jóvenes y personas mayores, 
dos mundos separados, más incluso en el escenario COVID”. Una pregunta muy sugerente y muy 
pertinente ¿verdad?, con los tiempos que estamos viviendo. 
 
Agradecer, como apuntaba, por el esfuerzo que supone organizar, ya lo habéis dicho, unas 
jornadas en la coyuntura actual, y por la oportunidad que se le brinda al Ayuntamiento de Bilbao 
de poder participar en este acto inaugural. 
 
Lo habéis comentado también, hoy celebramos el día 29 de mayo, día de la solidaridad 
intergeneracional, con el objetivo de sensibilizar a la población general sobre las valiosas 
contribuciones que aportan las personas mayores a la sociedad. Los beneficios que se obtienen 
de las relaciones intergeneracionales ya sea con o sin parentesco, son amplias y bidireccionales. 
La persona mayor refuerza su autoestima y su sentimiento de utilidad, y los jóvenes se enriquecen 
de los conocimientos de los mayores. Estas relaciones son relevantes para lograr el 
envejecimiento activo de la sociedad, al considerar que envejecemos mejor si aceptamos y 
desarrollamos nuestra conciencia intergeneracional con unas adecuadas prácticas 
intergeneracionales. 
 

 

Siguiendo indicaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, el Ayuntamiento de Bilbao consideró necesario 
dar un impulso más a las actuaciones que se venían 
realizando destinadas a las personas mayores. Y es por 
eso por lo que, desde 2010, Bilbao forma parte activa de 
la red de ciudades amigables con las personas mayores. 
A día de hoy está a punto de presentarse el tercer plan 
Bilbao Más 60, porque Bilbao quiere seguir dando 
respuestas adecuadas a las necesidades y expectativas 
de sus vecinos y vecinas más mayores, un colectivo 
cada vez con más peso en el conjunto de la población. 
La idea es poder integrar cada vez con más fuerza, su 
voz y participación en los planes de desarrollo de la 
ciudad. 

 
Desde el Ayuntamiento, el proceso de envejecer no es observado como un problema, sino como 
un desafío para todos y todas, reto en el que se hace necesario potenciar el contacto entre las 
generaciones de jóvenes y de mayores. 
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Reconocemos la necesidad de fortalecer la solidaridad entre las generaciones. Esta maldita crisis 
sanitaria nos ha dejado algunas intuiciones que se han venido a convertir en evidencias. Hemos 
sido testigos de que es la comunidad la que sostiene a la persona y hemos presenciado una 
solidaridad emergente de forma espontánea entre los más jóvenes para con nuestros mayores. 
 
Hemos de ser capaces de aprovechar este momento y potenciar desde lo público, y en 
colaboración con otros agentes, para impulsar programas intergeneracionales como instrumentos 
para reconstruir un tejido social que había venido destruyéndose en sociedades avanzadas, 
debido a que escenarios político, educativo y económico, se habían configurado entorno a criterios 
que situaban a la edad como un lugar prioritario. 
 
Voy terminando. Apuntaría una clave que ya venía vislumbrándose por Naciones Unidas en 1995. 
Una sociedad para todas las edades, es aquella que ajusta sus estructuras y funcionamiento y sus 
políticas y planes, a las necesidades y capacidades de todas y todos, con lo que se aprovechan 
las posibilidades en beneficio de todas las personas. Permite a las generaciones efectuar 
inversiones recíprocas y compartir los frutos de esas inversiones guiadas por los principios de 
equidad y reciprocidad. 
 
Concluyo como he iniciado, agradeciendo a las personas organizadoras, deseándoos a todas, una 
buena jornada de trabajo, estoy segura y convencida de que va a ser evocadora e inspiradora y 
que se concretará en ideas para plasmarlas en acciones concretas, y deseando, desde luego, un 
feliz día de la solidaridad intergeneracional. Eskerrik asko. 

 

 
 

Naiara Berasategi: 
 

Concluida ya la Sesión de Apertura del Encuentro con las intervenciones de las Personas que 
amablemente han aceptado nuestra invitación a formar parte en la misma, arrancamos con el 
Programa del Encuentro, y lo hacemos con la presentación de la Ponencia Marco titulada.... 
 
 

Jóvenes y Personas Mayores.... 
¿Dos mundos separados más incluso en el escenario COVID-19? 
 

Gazteak eta Adinekoak, 

bi mundu aldenduta aregehiago COVID-19 agertokian? 

 
A cargo de Don Mariano Sánchez, Profesor de la Universidad de Granada 
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Ponencia marco 

 
Jóvenes y Personas Mayores.... 
¿Dos mundos separados más incluso en el escenario COVID-19? 
 

Gazteak eta Adinekoak, 

bi mundu aldenduta are gehiago COVID-19 agertokian? 

 

Introducción 
 
 
 

 
 
 
Amaia Eiguren 
 
Profesora de la Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU)  
 
Para mí es un honor y es un placer poder presentar a Mariano Sánchez Martínez. 

 
Niretzako miresten dudan pertsona bat aurkeztea plazer bat da gaur egun bizitzen ari 
garen egoera kontuan hartuta fisikoki ezin garenez egon online egoteko aukera hau izatea 
ere bai. 

 
Decía que para mí es un placer también, aunque no podemos estar físicamente, poder estar 
online, con una persona referente en la temática, en el día tan importante, que nos haya 
concedido unos minutos. Sabemos que es un día bastante atareado, y que podamos compartir 
aquí ideas y reflexiones, que todos nos podamos enriquecer. 

 
Esaten nuen niretzako gaian estatu eta internazionalki erreferentea den pertsona gaurko 
egunean gurekin egotea plazer bat dala,  izan ere, gaur badauka milaka zeregin eta 
guretzako tartetxo bat izatea eskertzeko da. Beraren aurkezpena egiteko hitz batzuk 
ditugu, bere pertsonarekiko hurbiltasuna erakusten dutenak. 

 
Tenemos unas palabras que pueden también describir a Mariano Sánchez Martínez como una 
persona cercana. Camaleónicamente moviéndose como puente entre generaciones, Mariano 
Sánchez Martínez es, ante todo, un apasionado de la enseñanza, un hombre con ADN al servicio 
de la sociedad, representando valores de esfuerzo, tenacidad y continua hambre por mejorar la 
calidad de vida de tantas personas. Marido, padre, hijo, amigo y hermano, Mariano tiene un don 
en la palabra, con esa versatilidad que permite tocar los límites de lo que entendemos por el ser 
humano y el corazón, lleno de optimismo y curiosidad por aprender y compartir. 
 
Sin más dilación, doy paso a Don Mariano Sánchez 
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Presentación de la ponencia 
 

 
 

D. Mariano Sánchez 
 
 

Estas palabras últimas que ha leído Eiguren, son palabras escritas por mi hijo, que tiene 24 años y 
al que le pedí que escribiese unas líneas para presentar a su padre, pensando que él pertenece a 
una generación distinta a la mía. Y dado que el tema sobre el que vamos a hablar y sobre el que 
versa esta jornada, el tema marco son las relaciones intergeneracionales, le pedí que se situara 
como persona de otra generación para presentar a alguien como yo, de una generación distinta. 
Es un ejercicio que invito a hacer. Frente a los formatos de currículum muchas veces que no dicen 
nada de la persona, y creo que a menudo los currículums académicos son un buen ejemplo, me 
parece que cuando tenemos la oportunidad de pedirle a alguien de otra generación que nos 
presente, el ejercicio que acabo de describir unos ayuda a tener otro punto de vista. 

 
Ha dicho Amaia que es un día muy ocupado y que gracias por conceder unos minutos a este 
evento; pero en realidad es que uno no puede conceder lo que no tiene, y yo no tengo el tiempo, 
más bien es el tiempo el que me tiene a mi. 

 
Se puede intuir que en los próximos minutos voy a poder seguir estando aquí y hablar, pero podría 
pasar cualquier cosa. 

 
En realidad, lo que uno tiene es una voluntad de colaborar y por eso estoy aquí esta mañana, por 
corresponder a una invitación muy amable de un equipo de personas que viene trabajando hace 
mucho tiempo en este tema, y este tema de las relaciones intergeneracionales que tienen que ver 
con el tiempo, necesita de tiempo, y me parece que el equipo de educación social y de la Facultad 
de Educación, que ha promovido este Encuentro, junto con mis amigos de Hartu-emanak con los 
que colaboré hace muchos años y  de quienes guardo un excelente recuerdo, creo que son 
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personas que están dedicando mucho tiempo a algo que necesita tiempo, me refiero al tema de 
las relaciones entre generaciones. 

 
Entonces, doy las gracias, y además me disculpo porque siento envidia ante el poliglotismo de las 
personas que me han precedido, ya me gustaría a mí poder utilizar también el euskera, y felicito a 
un pueblo que es capaz de expresarse de manera cotidiana en diferentes lenguas. Creo que eso 
habla de diversidad, como también habla el tema que nos reúne hoy en torno a este Encuentro. 
Es el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional, y es una excusa para hablar. Los días 
europeos de todo, tal y como yo los veo, son un arma de doble filo, son una buena oportunidad 
para hacer ruido, pero tienen un pequeño inconveniente y es que, como ayer no era el Día 
Europeo de la Solidaridad Intergeneracional, seguramente,  sería el día de otra cosa, y mañana 
tampoco lo es, parece que vamos pasando de un tema a otro y al final no nos quedamos en 
ninguno, no hay permanencia, no hay continuidad y eso nos daña bastante. 

 
Espero que sea cual sea el tema que mueve a las personas que me están escuchando y viendo 
esta mañana, podamos dedicar a ese tema no un día, sino muchísimos días porque al final es lo 
que merece la pena. 

 
Yo sé que el programa de hoy es ajustado y, si las personas organizadoras están de acuerdo, yo 
voy a tratar de acabar a las once menos cuarto, no me importa, me voy a ajustar. Creo que el 
objetivo colectivo de la jornada, es mucho más importante de lo que yo pueda decir. Y voy a ir al 
grano. No sé para quién estoy hablando porque no veo a nadie, esto sí que es un discurso a 
ciegas. Pero bueno, llevamos un año y pico acostumbrados a este tipo de cosas. Me estoy 
imaginando que tengo delante, al otro lado de la pantalla, a personas que aman la educación, que 
creen en la educación. Me estoy imaginando además que hay personas, algunas de ellas, que 
sienten que la conexión con alguien de otra generación tiene sentido. Desde luego, lo que no me 
voy a imaginar es lo que ha dicho, con todo el respeto lo digo, el señor vicedecano que ha 
presentado el Encuentro. Yo no puedo ver colectivos, lo siento, pero mi mirada no me permite ver 
eso: “colectivo de jóvenes” y “colectivo de personas mayores”, la verdad, sinceramente y lo digo 
con mucho respeto, creo que es un lenguaje pasado y que, en un tema, en un asunto como el de 
hoy, creo que hace ruido. Por eso, cuando yo leo la pregunta de la jornada, jóvenes y personas 
mayores, además me llama la atención que solo se utilice la palabra personas para hablar de 
mayores. Podía haberse dicho personas jóvenes y personas mayores, porque jóvenes y mayores 
son, ente todo, personas. 

 
Y esto que estoy diciendo no es una cosa banal, es fundamental. Para hacer de los jóvenes y de 
los mayores, por decirlo así con ese lenguaje que se utiliza que a mí no me gusta, colectivos, lo 
primero que hay que hacer es dejar de lado que son personas, porque si pusiéramos por delante 
que ambos son personas, esa partición en dos colectivos, se resistiría un poco más. 

 
Entonces, si me lo permiten los organizadores voy a leerlo el título del Encuentro a mi manera: 
“personas jóvenes y personas mayores”. Y ahora se abre un interrogante. ¿Dos mundos 
separados, más incluso en el escenario COVID-19? Mi respuesta a la pregunta es no, claramente 
no, y rotundamente no. Y voy a explicar por qué. 

 
La primera explicación es que no conozco ningún sistema de medición de separación de mundos. 
Si alguien lo tiene, me gustaría conocerlo, si hay dos mundos separados, alguien tiene que, 
primero visualizar esos mundos, y luego comprobar la separación. Yo no conozco el metro de 
medida, no sé cuál es el sistema, sinceramente. Y dos para mí no hay dos mundos separados 
porque ni siquiera llego, aunque podría hacerlo, pero no necesito llegar a ver dos mundos, me 
basta con ver uno, que ya es bastante complejo y diverso y yo en él me divierto muchísimo. ¿Por 
qué llegar a dos mundos? Si estamos hablando de personas, jóvenes y personas mayores, 
estamos en el mismo mundo, en el mismo planeta, en la misma galaxia. Estas formas de separar, 
de distinguir que son a veces necesarias, son peligrosas, porque luego nos llevan a dedicar una 
jornada a estudiar la separación, pero la pregunta es, ¿no será una separación artificial desde el 
principio? ¿No será que la manera que tenemos de mirar al mundo nos lleva a separarnos, a 
vernos separados?  
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Y este es un mensaje que quiero transmitir en los pocos minutos que tengo esta mañana. Si hay 
aquí educadores y educadoras que hablan de la educación y que crean en este tema, mi 
invitación desesperada es que nos ayudéis a crear, a impulsar, a fomentar una educación social 
relacional. Y con esto quiero decir, una educación que vea primero un mundo, y luego se plantee 
que, dentro de ese mundo, claro que sí, hay diversidad y hay diferencia. Una educación social que 
conecte, pero no que conecte habiendo desconectado, sino que conecte porque, por encima de 
todo, ve la conexión. 

 
Además, en la conversación tan amigable con Amaia y con el equipo de mis colegas del País 
Vasco, como son gente tan amable, pues uno puede expresarse con libertad y con confianza y a 
mí me enviaron la primera propuesta de título y yo les dije, ya estamos otra vez con lo mismo, 
llevamos mucho tiempo hablando de la COVID-19, y ahora pues toca conectarla con relaciones 
intergeneracionales: inicialmente el título que ellos y ellas querían poner, era “en un contexto de 
COVID-19”. Y yo lo que hice, supongo que sí se habrán dado cuenta ustedes, es girar la 
expresión, y lo que era COVID-19 lo leí de derecha a izquierda, y se convirtió en 91-DIVOC. ¿Por 
qué? Porque, miren ustedes, mi pequeña experiencia, es que las relaciones intergeneracionales 
siguen adelante como pueden y como las hacemos, pero no por un contexto de COVID-19, sino 
por un deseo de llevarlas a cabo, y ese deseo se puede tener al pie de una cama, donde una 
persona gravemente afectada de COVID 19 está a punto de morir, y tiene a lado a un ser humano 
de otra generación que le está acompañando en su despedida. 

 
Para mí, todo este dolorosísimo problema de salud pública de la pandemia, a veces se ha 
convertido en una excusa y me gustaría proponer que, en esta jornada, por favor, no caigamos en 
el error de pensar que esta excusa de la COVID-19 vale para justificar lo que no tenemos por qué 
justificar, que es la separación, la desconexión entre las personas y las generaciones. 

 
Yo le he dado la vuelta, y voy a hacerles a ustedes, la lectura de qué significa eso de 91-DIVOC. 
Vamos a ver, ustedes hoy celebran 10 años de jornadas. Bien, si vemos el 9 y el 1, no como 91, 
sino como un 10 dividido en dos, 9 + 1, véanlo así, en realidad el 9 y el 1, representa que es la 
décima jornada. Pero el 9 y el 1 representan una cosa que es fundamental y de la que mi amiga 
Yolanda Vilorio, (una joya que tienen ustedes ahí de educadora social en Bilbao y que sé que me 
está escuchando y ahora se estará sonrojando, pero bueno, eso es problema de ella, tendrá que 
aguantarlo, con la que vengo trabajando desde hace muchos años y que me ha enseñado mucho 
de este tema, y que insisto, la tienen ustedes ahí en el País Vasco, utilícenla) ha dedicado mucho 
tiempo a hablar; me refiero a  una cosa que se llama el enfoque apreciativo. 

 
El enfoque apreciativo consiste en que, si tengo delante un 10, y está separado en un 9 y un 1, en 
vez de leer primero el 1 y luego el 9, es decir, leer primero lo que yo diría que sería lo que tiene 
poco valor, y el 9 lo que tiene más valor, le doy la vuelta. El trabajo intergeneracional necesita, por 
ser relacional, de un enfoque apreciativo, vamos a comenzar por el 9, que representa lo 
apreciativo, lo que estimo, lo que cuido, aquello a lo que doy valor, lo que quiero, aquello con lo 
que deseo conectarme, y luego el 1. 

 
Pasamos a DIVOC. Para mí la D representa la inicial de diversidad, el trabajo intergeneracional y 
las relaciones intergeneracionales hablan de diversidad, pero no una diversidad aislada, es decir, 
primero eres tú, luego soy yo, y luego veremos si podemos conectarnos. No. No hay un tú y un yo, 
sin un nosotros que nos precede. No tengo más tiempo de desarrollar esta idea, pero créanme 
que para mí es un principio axiológico y de conducta fundamental. 

 
Vuelvo al DIVOC, la letra i para mí habla de innovación y de imaginación, ¿Por qué?, Porque este 
contexto de la COVID-19, nos está ofreciendo una oportunidad, muchas oportunidades para 
repensar las cosas. Repensar nuestras relaciones, cuántas y cuáles, con qué intención. Cuáles 
no. Cuántas oportunidades relacionales dejamos de lado. 

 
La V de DIVOC es, me parece fenomenal que esté en el centro, es la inicial de vacío, no sé 
ustedes en el País Vasco, pero aquí en Andalucía se nota el vacío de no poder estar en contacto 
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con otras personas, y ese vacío, esa ausencia está moviéndonos a algunas personas a buscar 
desesperadamente el contacto. Y lo estamos haciendo con mascarillas y con pantallas, con geles 
hidroalcohólicos y con lo que haga falta. Aprovechemos el vacío de una manera positiva para que 
esa ausencia nos llame al contacto. 

 
La O de DIVOC, para mí habla de oportunidades. Esto me hizo pensar, cuando estaba dándole 
vueltas a estas ideas, en una frase del que fue secretario de Estado en los años 60 en Estados 
Unidos, el secretario de Estado responsable de salud y bienestar con el presidente Lyndon 
Johnson, John Garner. A Garner se le reconoce una frase que tengo aquí en su versión original en 
inglés, pero de la que voy a darles la idea a ustedes mi traducción en español. Decía Garner que, 
de manera continua en la vida, nos vemos enfrentados a grandes oportunidades que están 
disfrazadas de un modo muy brillante de problemas insolubles, es decir, que vemos delante 
problemas, pero decía Garner, en realidad lo que tenemos son fenomenales oportunidades. 
Tenemos delante una oportunidad, porque nos estamos cuestionando muchas cosas, y ese 
cuestionamiento, y me refiero a la O de DIVOC, nos puede abrir muchísimo, muchísimo 
panorama. 

 
Necesitamos educadores y educadoras, personas mayores que se atrevan, que nos atrevamos a 
aprovechar la oportunidad. 

 
Por último, la C de DIVOC para mí habla de la inicial de concienciación, tomar conciencia, caer en 
la cuenta de que las edades, las edades cronológicas, eso que decimos en español, “yo tengo 50 
años”, “tú tienes 24 años”, cuando, en realidad, es lo que menos tenemos, porque he dicho antes 
que el tiempo no lo tiene nadie, pero bueno, así es nuestro idioma en el caso del español. No sé 
cómo se dirá en euskera, tú tienes, yo tengo. Bueno, y como tú tienes y yo tengo, resulta que lo 
tengo tanto que al final esa edad se convierte en mi yo, y casi automáticamente, metemos la edad 
cronológica como un rasgo casi equivalente a cosas mucho más relevantes: cómo late mi corazón 
o la forma que tengo de respirar, mi manera de andar, o cuál es el sabor favorito para mi paladar. 

 

 

 

Hay que tomar conciencia, 
cuando digo hay que tomar es una 

sugerencia, creo que debemos tomar 
conciencia de que, si este tema de las 

relaciones intergeneracionales nos 
interesa, hay que deshacerse de las 
edades. Le hemos dado demasiada 

importancia a la edad cronológica. 

 
En resumen, me quedan muy pocos minutos, mi mensaje es un mensaje positivo, pero no 
de alguien que está basándose en ilusiones. Me gustaría, Amaia, si podemos poner la 
portada de la “Guía de Centros Intergeneracionales. Concepto y claves de puesta en 
marcha” de nuevo, por favor porque voy a acabar haciendo una alusión a este 
documento, que presentaremos ahora a las 12, y que ustedes pueden conseguir a través 
de la página web de la Cátedra. (https://catedras.ugr.es/macrosad/) 
 
Miren, esa fotografía la ha tomado una estudiante de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de 
la Universidad de Granada, que tiene, vamos a decir, digo tiene, para que tengan una idea, es una 
mujer joven, de 22 años. Se ha ido al centro intergeneracional que tiene Macrosad en Albolote, 
muy cerquita de Granada, desde donde les hablo. 

 
Y ha tomado una foto. El mensaje que les dejo esta mañana es que, no hay dos mundos, porque 
cuando ustedes, miren esta foto, yo les invitaría a que cuando observan esos tres seres humanos 
que están ahí, traten primero de ver lo que tienen en común, concéntrense en lo que tienen en 
común, y luego hablen también de lo que tienen diferente. 
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Porque muy a menudo hacemos lo 
contrario, y al ver esta foto decimos: 
“veo a  un hombre que parece, sí, es 
un hombre mayor, que está con dos 
niñas pequeñas”. Ya acabamos de 
hacer algo que es muy distinto a esto 
otro: “Lo que estoy viendo son tres 
personas que juegan, y parece que se 
divierten, veo tres personas, tres seres 
humanos que están en contacto, que 
están riéndose, que se lo están 
pasando bien, que son felices, coma, y 
ahora añado que uno de los seres 
humanos parece que lleva más tiempo 
erguido en este planeta y viviendo en 
su día a día. Y otras dos de esos seres 
humanos, parece que llevan menos 
tiempo”. 

 

 

 

Pero si las miro y miro a los tres, y veo donde están las manos, un guante, que es una pequeña 
marioneta que llevan enfundada el caballero de la foto, están los cuerpos y las manos, yendo al 
encuentro. 
 
De eso van las relaciones intergeneracionales, no de juntar a jóvenes y mayores, no, sino de lo 
que pasa cuando nos reunimos con otras personas, nos cruzamos con otras personas, nos 
olvidamos de lo que de entrada es la diferencia y nos concentramos en lo que nos conecta. 

 
Hablen esta mañana lo que ustedes quieran, faltaría más. Este tema necesita de pensamiento y 
necesita de profesionales, de profesionales de la educación y de todas las áreas, y de personas 
mayores y de Facultades que, y por eso me quito el sombrero ente quines han organizado este 
evento, tengan el acierto, de acoger jornadas como esta. 

 
Desde Granada y desde la Cátedra Macrosad de Estudios Intergeneracionales estoy a su 
disposición para cuando quieran hablar de este tema, necesitamos gente, necesitamos ideas, y 
necesitamos iniciativas como esta. Muchísimas gracias. 

 
Naiara Berasategi: 
 
Muchísimas gracias Mariano. Muchísimas gracias por tus palabras, que nos ayuda también a 
reconectar con el objetivo de esta jornada, que es crear un espacio de diálogo, de reflexión y de 
contraste entre todas las personas que estamos hoy participando de este Encuentro desde 
distintos lugares, aquí en la Facultad de Educación de la UPV/EHU, en los locales de Bolunta 
(Agencia para el Voluntariado en Bizkaia), y en la sede de Hartu emanak, ambas localizadas en el 
Centro de Bilbao, para así poder cumplir con las normas sanitaria que nos impone la Pandemia 
que estamos sufriendo. 

 
Mariano Sánchez Martínez: 
 
Solamente quería disculparme porque no puedo quedarme como me habría gustado, porque 
tenemos cuatro seminarios a lo largo del día, y voy saltando de un sitio a otro, pero como sé que 
se está grabando, en su momento me encantará ver el contenido y estoy dispuesto a quedarme 
unos minutos más si alguien quiere dialogar y si hay tiempo, no tengo ningún inconveniente. 
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Mesa de comunicación de experiencias 

 
en Programas Intergeneracionales 

 
 
 
 
 
Presentación: 
 
 
 
Dña. Maitane Picaza, 
 

Profesora de la Facultad de Educación de Bilbao UPV/EHU 

 
 
 
Voy a hacer una breve introducción, para presentar a las personas que van a intervenir en esta 
Mesa de Comunicación de Experiencias Intergeneracionales. 
 
Desde Güeñes, Asier Manero como responsable de la experiencia y Ekaitz Alonso concejal de 
Juventud del Ayuntamiento, nos traen una experiencia desarrollada a través del Proyecto Gugas,  
con la cual han sabido canalizar un movimiento de voluntariado juvenil, lo que ha permitido crear y 
poner en marcha una programación conjunta entre jóvenes y mayores, de las que salen 
beneficiadas ambas partes y por extensión el conjunto de la sociedad y del municipio. 

 
Por otra parte, en Vitoria-Gasteiz, y mediante conexión online, tenemos con nosotros a Javier 
Artetxe, educador, coordinador de programas de la asociación Kokuk, asociación de intervención 
socioeducativa en el ámbito escolar. Javier Artetxe es técnico medio de animación sociocultural de 
los centros socioculturales de mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El proyecto que nos 
va a presentar surge de la colaboración entre el Colegio Santamaría y la Asociación Kokuk y el 
programa “Activa tu barrio” de los Centros BIZAN, (Centros Socioculturales de Mayores del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
Y por aquello de dejar a los de casa para el final, presento al Grupo de Hartu-emanak que  en 
Portugalete, vienen desarrollando proyectos de acciones intergeneracionales en esa Villa desde 
hace años y que este curso también les hemos tenido en la Facultad de Educación como 
colaboradores en un proyecto piloto que hemos comenzado este año y que nos gustaría continuar 
los siguientes. 
 
Alberto Martínez del Amo va a ser el portavoz de este grupo y quiero aprovechas la ocasión dar 
las gracias a todos porque han sido grupo motor y sujetos activos en el diseño y desarrollo de este 
X Encuentro. Eskerik asko. 

 
Y sin más dilación, pasamos a presentar las experiencias intergeneracionales que nos 
traen a este X Encuentro Intergeneracional, todas estas personas. Unas lo van  a hacer 
de forma presencial, y otras por vía telemática. 
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Presentado por: Asier Manero 
 

Quiero comenzar agradeciendo la invitación a participar en este Encuentro, en un día tan especial 
como hoy, 29 de abril, Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones. Para 
nosotros estar aquí en un día como hoy, con ponentes como Mariano Sánchez, al que acabamos 
de escuchar, y al que le quiero agradecer el punto de vista que ha propuesto tan optimista y tan 
humano, y que, creo, es una buena forma de enfocar, no solo las relaciones intergeneracionales, 
sino cualquier tema en la vida. Muchas gracias Mariano. 
 
Para nosotros es un honor estar aquí y poder contar lo que hacemos en Güeñes. No he venido 
solo, conmigo ha venido Ekaitz Alonso, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Güeñes, y  
Blanqui y  Feli, dos de las personas que más participan en este proyecto. Nos han pedidos que 
vengamos a contar nuestra experiencia, pero también venimos, sobre todo, a aprender, porque a 
pesar de que llevamos entre 6 y 7 años con este proyecto Gure Aiton Amonak, que, para la gente 
que no sois del País Vasco, os traduzco, quiere decir Nuestros abuelos y abuelas, nos queda 
mucho por aprender. Gure Aiton Amonak es el nombre que se le puso cuando nació el proyecto, y 
con él seguimos. 
 
Ámbito Territorial: 
 
El proyecto intergeneracional Gure Aiton 
Amonak, es un proyecto del municipio de 
Güeñes, un municipio que comparado 
con los proyectos que vamos a conocer 
hoy de Portugalete y Vitoria-Gasteiz, es 
un municipio mucho más humilde, pero 
creemos que, también nosotros, 
llevamos unos años haciendo un trabajo 
interesante, con la idea de buscar y 
eliminar los prejuicios y estereotipos, y 
establecer una integración social afectiva 
de las distintas generaciones y, como ha 
dicho Mariano, un vínculo entre 
personas, independientemente de la 
edad, del género y de otras 
características. 

 
 
Güeñes es un municipio muy curioso porque además de tener muchos barios, está dividido en 
cuatro grandes núcleos: Sodupe, La Quadra, Zaramillo y Güeñes, en los cuales hay Hogares de 
Jubilados. 
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Breve descripción: 
 

El proyecto  Gure Aiton Amonak nació en la primavera de 2014, con la idea de que había 
necesidad de dinamizar los Hogares de Jubilados, para lo cual contábamos con un proyecto de 
juventud, Gugaz, que ya llevaba un recorrido de unos 5-6 años, y desde el cual se empezó a 
desarrollar diferentes actividades con el objetivo de fomentar la interacción entre las distintas 
generaciones. 

 
El proyecto Gugaz tenía un movimiento de 
voluntariado potente, denominado Gugaz 
Bolunta, y se pensó que podía ser un buen 
recurso para dinamizar esos Hogares de 
Jubilados con una perspectiva 
intergeneracional. 

.  
 

Principios y objetivos: 
 
Todo el proyecto ha estado basado en principios de dinamización social, y en el fomento de 
valores, tales como: el fomento de la participación y el voluntariado en el ámbito local en Clave 
Intergeneracional, de forma que las personas que participan en el Proyecto se comprometen 
libremente a realizar actividades de interés social, ofreciendo su tiempo, sus conocimientos, su 
experiencia y su trabajo para el desempeño de una labor solidaria. 
 
Estas ideas, estos principios y objetivos son los que, desde el Área de Juventud, y desde Gugaz, 
luego se han aplicado al proyecto Gure Aiton Amonak. 
 
El primer objetivo del proyecto Gure Aiton Amonak fue dinamizar los cuatro Hogares de Jubilados 
existentes en el municipio, y cada uno con unas características muy diferentes, ya que, aunque 
sean personas del mismo municipio, en cada barrio, en cada núcleo urbano, se trabaja  de forma 
diferente. 
 
 

Integración del Proyecto con otras iniciativas del municipio: 
 
Aunque el proyecto nació para dinamizar los Hogares de Jubilados, después hemos ido viendo 
que ha posibilitado otras experiencias de relación y cooperación entre personas y también entre 
actividades que se dan en el municipio. Y ha sido una realidad, el que, otras actividades del 
municipio acaban incorporando elementos de carácter intergeneracional en sus propios desarrollo. 
 
 

Participantes: 
 

Los jóvenes de Gugaz Bolunta, que participan el programa se inscriben en el servicio municipal a 
partir de una edad de  13 años y pueden llegar a tener hasta 29, aunque sí que es verdad que los 
jóvenes que más participan están en un rango de edad entre 14-15 y 18-19 años, dependiendo de 
la actividad. 
 
Por otro lado están las Personas mayores tanto de los Hogares de Jubilados como personas que, 
aunque no hagan uso de los mismos, también participan en las actividades, tal y como iremos 
viendo en esta presentación. 

 
Actividades: 

 
El proyecto tiene diferentes tipos de actividades. Por un lado, desde el comienzo hubo actividades 
orientadas a la salud, dirigidas por monitores de piscina y de gimnasia, aprovechando así el 
proyecto para dar ese servicio a las Personas que quería participar y hacer actividades de 
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gimnasia terapéutica, actividades deportivas en piscina, como aquagym o natación. Después 
pasamos a la biodanza, pero como una continuidad de la gimnasia terapéutica, basada bastante 
en actividades con música. Fue, y es, una actividad que encajó muy que se sigue haciendo. 
 
Otra actividad son los Talleres, a través de los cuales proponemos actividades bidireccionales, ya 
que unas veces que son las Personas mayores quienes pueden dinamizar la actividad, y a veces 
es al revés, son las Personas jóvenes las que dirigen el Taller, intercambiando de esta forma, 
conocimientos y experiencias. 
 
Algunas de estas actividades las desarrollamos con servicios contratados, y otras con recursos  
del Servicio municipal de Juventud, y en ambos buscando qué inquietudes existen en el Grupo 
que participa, y qué tipo de actividades les gustaría desarrollar en el proyecto. 
 
A modo de ejemplos y además de las ya citadas, queremos destacar algunas de las actividades 
que desarrollamos: 
 

 La grabación cuatro de documentales, uno por cada núcleo del Concejo, titulados Gure 
Aiton Amonak. El objetivo era conocer la historia local del último siglo, narrado por 
nuestras Personas mayores. Un proyecto en el que se involucraron Personas jóvenes, en 
las tareas de producción y en la búsqueda de material, de recursos, de imágenes. 

 
 

 La celebración anual del 25 de noviembre, día internacional en contra de la violencia de 
género, con una serie de actividades audiovisuales, talleres y charlas de sensibilización. 

 
 

 Ciclos de Charlas viajeras, desarrolladas de forma coordinada en Casas de Cultura y 
Hogares de Jubilados 

 
 

 Talleres musicales, utilizando música autóctona y también de otros países como por 
ejemplo Senegal, esto último como parte de un proyecto solidario promovido por Gugaz, a 
favor de Ganduil, un municipio situado al norte de Senegal. 

 
 

 Cursos de primeros auxilios 
 
 

 Talleres de Cocina 
 
 

 Convivencia “Athletic Beti GUrekin”, utilizando el GU de Gugaz. La idea era que entre 
mayores y jóvenes existiera esta actividad para que los jóvenes conocieran la trayectoria 
del equipo a través de las Personas mayores, y se llegó a realizar entre jóvenes y 
mayores, un gran mural, donde se fueron colocando recolocando las camisetas, los títulos 
conseguidos, los jugadores de cada época , etc. 

 
Y como resumen de todo lo expuesto para presentar Gure Aiton Amonak, decir que el reto 
principal del Proyecto es la integración social, sin distinción de edades. 
 
Eskerrik asko, muchas gracias. 
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Presentado por: Javier Artetxe 
 
Egunon. En primer lugar quiero dar las gracias a la organización de este Encuentro por invitarnos 
a participar en el mismo. Felicitarles por el trabajo que están realizando, porque es muy complejo 
organizar algo de este estilo. Y también agradecer a Mariano Sánchez por esas reflexiones que, 
en su Ponencia marco, nos ha lanzado para que vayamos pensando poquito a poco en los 
siguientes proyectos o para dar continuidad a este que hoy venimos a presentaros, en el cual 
estamos implicados el Colegio de Santa María de Vitoria, la Asociación  de Intervención Socio-
Educativa en el Ámbito Escolar Kokuk y la red de centros BIZAN Vitoria 

 
Centros BIZAN: 
 
En estos Centros hace ya mucho tiempo que estamos 
apostando por la intergeneracionalidad como una herramienta 
de conversión social, de impulsar los barrios y la convivencia,  
teniendo como punto de partida un proyecto ya existen en los 
Centros BIZAN, que se llama “Activa tu barrio”, y que tiene 
como objetivo volver a los barrios de antaño, donde la gente 
se conocía, donde había muchas más relaciones y vínculos 
entre todas y todos, y todo esto teniendo muy presente que la 
intergeneracionalidad es una herramienta clave para volver a 
esas vivencias y a esas situaciones. 

 
 

 
En este proyecto han participado 18 personas mayores, 5 hombres y 13 mujeres, de entre 61 y 91 
años. La media de edad ha sido entorno a 82. De estas personas, 13 viven solas y algunas de 
ellas, padecen la soledad no deseada o la han padecido. 

 
Colegio Santa María de Vitoria: 
 
Una estructura de Centro Educativo permite mantener este proyecto de forma más duradera en el 
tiempo, haciendo el acompañamiento del mismo y una motivación al alumnado. Concretamente, 
desde este Centro, que es un Centro con una diversidad cultural muy grande, se ha participado 
con un aula de 5º de Primaria. Concretamente en ese aula hay alumnado de 11 nacionalidades 
diferentes, que en su gran mayoría atendidos en los Servicios Sociales de base y que en alguna 
medida constituyen una población en riesgo. 
 
Contando con estas realidades, creímos desde un primer momento, que estos proyectos 
intergeneracionales podían aportar y ayudar mucho al alumnado y por supuesto también, a la 
parte de los BIZAN, y apostamos por ello 

 
KOKUK - Asociación de Intervención Socio Educativa en el Ámbito Escolar: 
 
La Asociación KOKUK está formada por un equipo de trabajadores/as y de educadores/as Sociales 
especializados en  la intervención socioeducativa en el ámbito escolar. 
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Desde KOKUK se busca, de alguna manera, desdibujar los 
límites entre la educación formal, no formal e informal 
configurando los Programas de Intervención Socio-Educativa 
Curricular (PISEC), en estos momentos de necesaria 
innovación educativa, como un  valor añadido a la Escuela 
encaminado a reducir la brecha que separa al alumnado que 
tiene un alto rendimiento del que tiene un bajo rendimiento  
 
Los primeros pasos: 

 
El proyecto, empezó a dar los primeros pasos a finales de 2017, y se fue construyendo poco a 
poco, siempre partiendo de las propuestas y de las inquietudes de ambos colectivos, de ambos 
grupos. Preguntando y planteando tanto al alumnado como a las Personas mayores si querían 
hacer algo, mantener alguna colaboración entre estas entidades, entre estas personas. Y el primer 
tema con el que empezamos a trabajar, en febrero de 2018, fue el tema de la Amigabilidad, y 
tuvimos en cuenta para ello, que Vitoria, desde hace ya bastantes años es Ciudad Amigable con 
las Personas mayores, como también lo es Bilbao.  
 
Desde estos inicios se tuvo muy en cuenta la necesidad de abordar el tema de la Amigabilidad no 
sólo en lo referente al entorno físico, sino también en las relaciones interpersonales, prestando 
mucha atención a los vínculos, las relaciones, las emociones, y como objetivo último: la cohesión 
social. 
 
Durante cuatro sesiones fuimos tratando distintos aspectos relacionados con la Amigabilidad entre 
la personas y las características que debe reunir un entorno físico para que resulte amigable para 
las personas, siendo conscientes de que si el entorno en el que vivimos nos resulta amigable, eso 
puede marcar la diferencia entre que alguien sea dependiente o sea independiente, en la medida 
que facilite o no, el día a día de muchas personas, lo cual es responsabilidad de toda la sociedad. 
 
A partir de ahí se les planteó a todos los/as participantes la posibilidad de continuar más adelante 
con diferentes acciones concretas. 

 
La consolidación del Proyecto: 
 

Después de esa primera experiencia del curso 17-18, vimos que la aceptación del alumnado había 
sido muy buena, y que lo que se había generado había sido muy positivo y que no se podía 
quedar ahí, sino que teníamos que darle continuidad en el curso 18-19. 

 
Mantuvimos el mismo colectivo de alumnos con el que se había iniciado el proyecto, e intentamos 
que lo que hiciésemos, aparte de generar esos vínculos tan positivos en el propio grupo, se 
materializasen en la calle, no sólo entre ellos, sino también con las personas de los centros 
BIZAN. Ese curso también intentamos darle algún toque académico, que lo centramos en un 
proyecto de lectura. Y fuimos introduciendo otras actividades como por ejemplo: 

 
 Practicar juegos de antes y juegos de ahora, lo que permitió que los jóvenes fueran al 

Centro de mayores y que estos vinieran al Centro Escolar 
 

 Visionar algún reportaje sobre Vitoria, para ver cómo hemos cambiado, dando la 
oportunidad de que los Mayores contasen, a los jóvenes cómo vivían ellos cuando vinieron 
aquí, la mayoría desplazados desde otras regiones de España.  

 

 Señalización de itinerarios seguros dentro del barrio 

 

 Talleres de apoyo a la comprensión lectora y del vocabulario, impartidos por Personas 
mayores de los grupos de “Activa tu barrio” para jóvenes con necesidades especiales en 
estas materias. 
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Esta última actividad resultó muy “potente”, y se pasó de la creencia de las Personas mayores a 
no ser capaces de hacer bien ese trabajo, a la convicción de que se había conseguido una 
cohesión y una complicidad entre jóvenes y mayores mucho más allá de los objetivos académicos 
de los que se había partido, y que trascendían el ámbito escolar, y salían a la calle. 

 
El Proyecto en la actualidad: 
 

Animados por las experiencias y resultados de cursos anteriores, a 
día de hoy el proyecto sigue en marcha aunque la situación del 
COVID-19 complica mucho el desarrollo de algunas actividades, 
pero para mantener un poco los vínculos conseguidos que el 
alumnado nos escribiera cartas y nos mandaran mensajes en vídeo 
o en audio para trasladárselo a las Personas mayores, y a pesar de 
las dificultades técnicas conseguimos que todo ello llegara a los 
destinatarios, quines también tuvieron la oportunidad de enviar sus 
respuestas.  
 

Después del confinamiento tuvimos la posibilidad de que algunas Persona mayores ayuden al 
cuidado del huerto escolar que tienen en el colegio. Se han hecho alguna videollamada para 
mantener ese contacto entre los grupos, y se ha participado en algunos encuentros al aire libre, en 
una sesión de cine, en concierto de la banda municipal.  
 

Y todo ello muy condicionado por las normas sanitarias, pero con un deseo muy fuerte de no 
perder todo lo que se ha conseguido en materia de amigabilidad, de relaciones 
intergeneracionales y en definitiva de cohesión social en los barrios. 

 
El programa Activa tu Barrio está incluido en los siguientes catálogos de buenas prácticas: 
 

 Euskadi Lagunkoia, de iniciativas de envejecimiento activo 
 

 Fundación Pilares, de experiencias de atención integral y centrada en la persona. 
 

 Berrituz, iniciativa del Gobierno Vasco para promover la innovación, la evaluación y las 
buenas prácticas en la gestión de servicios sociales locales.  

 
Además, ha sido galardonado en dos ocasiones: 
 

 En 2018, recibió un accésit del Premio de Buenas Prácticas en Amigabilidad de Euskadi 
Lagunkoia 

 

 En 2020, recibió el tercer Premio Fundación Pilares para la Autonomía Personal. 
 

Recientemente este proyecto de Apoyo a la Lectura ha sido reconocido con un Accesit en los 
premios IRAKATSI de Buenas Prácticas en Centros Sociales de Euskadi, organizado por la 
Federación Vasca de Personas Mayores EUSKOFEDERPEN. 
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Presentado por: Alberto Martínez del Amo 
 
Yo voy a presentar los Proyectos Intergeneracionales que Hartu-emanak desarrolla en la Villa de 
Portugalete. Llevamos 12 años trabajando en este tipo de proyectos, y es una de las actividades 
más importantes que tenemos nosotros y voy a explicaros someramente, los cuatro tipos de 
proyectos que hacemos. 

 
Proyectos Fílmicos: 
 
Los Proyectos Fílmicos son quizás lo que más trabajo nos cuesta realizar, pero son los que nos 
dejan más satisfechos y lo primero que quiero aclarar es que no se trata de sesiones de Cine-
Forum. El proceso que seguimos comienza por la elección de la película y por la designación de 
una persona que actúe como director del encuentro, y que normalmente son profesores y tutores 
de los chavales en los Centros de Educación que participan, o bien Educadores sociales de los 
Centros sociales, o de la Escuela Para Adultos. Este prepara un cuestionario sobre la película. 
 

 

La película la visionan separadamente las Personas mayores y las 
Personas jóvenes, cada uno en sus Centros, intentando encauzar el 

debate según el cuestionario preparado por el director del encuentro. 
Y posteriormente se celebra el encuentro de Jóvenes y Mayores, lo 

que da la verdadera dimensión de Intergeneracional a nuestro 
Proyecto Fílmico. 

 
Normalmente, lo hacemos con un grupo de 20 a 25 Personas jóvenes 

de primero de Bachiller o de 4º de la ESO, 15-16 años, y 25-20 
Personas mayores que pueden ser de los Centros sociales de 

Portugalete, de la Escuela Para Adultos,  o de algún otro, colectivo de 
Personas mayores que las muchas que hay en Portugalete, incluidas, 

claro está, las personas de Portugalete que pertenecemos a Hartu-

emanak. 
 
Desde el primer momento del encuentro de jóvenes y mayores, tratamos de que el ambiente sea 
de confianza, de respeto mutuo también, y es una bendición ver a esos dos colectivos juntos, 
sorprendidos unos y otros de puedan realizar una tarea en común. 
 
Tal vez porque vienen con esa idea de que jóvenes y mayores son dos mundos separados. Pero 
pronto desaparecen esas primera “prevenciones” y rápidamente se generan saludos, contactos, 
conversaciones y hasta “complicidades”,. 

 
Pasado este primer momento del encuentro se les recuerda el cuestionario sobre el que ya 
trabajaron cuando visionaron la película por separado, y que va a ser el mismo para la puesta en 
común en el encentro y se visiona el tráiler de la película para que sirva de recordatorio, pues han 
podido pasar varios días desde que la vieron la primera vez. 
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A partir de aquí se reparten todos los participantes en pequeños grupos de 4 a 8 personas, entre 
jóvenes y mayores, y en cada grupo eligen, de entre ellos un secretario o secretaria mayor y 
joven, que luego van a expresar en la puesta en común, los puntos de vista que han trabajado 
sobre el cuestionario en su grupo. Lógicamente, lo primero que hacen es presentarse y se ve un 
poquito, ya se va viendo las personas que son un poquito cohibidas, y las personas que son un 
poquito más lanzadas, más sociables, más abiertas, y que tienen más experiencia en expresarse 
públicamente. 

 
Este es el momento álgido del proyecto 
intergeneracional, cuando las personas 
mayores y los jóvenes empiezan, digamos, a 
verse las caras, a presentarse, a conocerse. 
Los jóvenes dicen lo que estudian, los 
Mayores cuentan donde trabajaron, sus 
edades, etc., y todo ello para crear un clima 
de confianza que facilite el posterior diálogo 
sobre la película. 
 
Transcurrido este primer momento del 
encuentro se pasa a dar respuesta a las 6 ú 
8 preguntas de que consta el cuestionario, a 
lo que se le dedica algo más de una hora, 
que normalmente les parece poco tiempo. 

  
 
Después viene la puesta en común, y para ello los/as secretarios/as de cada grupo van 
expresando, las respuestas que se han dado en sus respectivos grupos a las preguntas del 
cuestionario. 
 

 
 
 

 

Esta puesta en común es el director/a del encuentro quien se encarga 
de dar los turnos de palabra y de ordenar la presentación, y de dar la 

palabra a otros participantes cuando quieran ampliar matizar o 
completar la exposición de los secretasrios/as, lo que da lugar a un 

diálogo muy enriquecedor, por la diversidad de opiniones, unas veces 
complementarios y otras hasta contradictorias, siendo precisamente 

aquí, donde radica el verdadero valor del encuentro intergeneracional. 
 

En estos 12 años que llevamos desarrollando este proyecto, hemos 
trabajado del orden de 40 películas diferentes, algunas se han repetido 
dos y tres veces, con distintos colectivos naturalmente. Este es el caso 

del film “El Show de Truman” 
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Debates Intergeneracionales: 
 
Tenemos también otro proyecto que desarrollamos a 
base unos debates entre mayores y jóvenes. Bueno, 
estos no son ya tan “jóvenes”. Tienen entre 25 a 30 
años, son universitarios que están estudiando 
todavía, o que están en el paro. 
 
Debatimos sobre temas de actualidad, como por 
ejemplo los objetivos del desarrollo sostenible, la 
crisis económica actual, la situación de pandemia que 
estamos viviendo.  
 
Ya llevamos celebrados diez encuentros 
intergeneracionales en los que, por cierto, siempre 
asiste el Alcalde de Portugalete, y algún concejal de 
las áreas relacionadas con los temas que tratamos. 

 

 

 
Concurso de vídeos cortos: 
 
Otro de los proyectos intergeneracionales que desarrollamos en Portugalete, es un concurso de 
vídeos cortos. En el que participan los escolares de Portugalete de menos de 18 años, sobre el 
tema del respeto y la inclusión social con los mayores. Llevamos tres años con ello, este año no lo 
hemos podido hacer por la situación de Alarma sanitaria, ya que la elaboración de los videos 
requiere de un trabajo en equipo que las normas actuales no lo permiten.  
 
 

 

 
Concedemos premios en metálicos y 
también hacemos la entrega de diplomas 
a los trabajos finalistas. Por destacar 
alguno de estos premios concedidos 
puede merecer el ser destacado, por sus 
características, el que se dio al Centro de 
Formación Profesional del barrio de 
Repélega, concretamente a una clase 
especial con alumnos que tienen algunas 
carencias y/o necesidades especiales de 
aprendizaje y que fueron capaces de 
hacer un vídeo sobre la inclusión, por 
cierto, interesantísimo. 

 
La Escuela de ayer: 
 
El cuarto y último proyecto a presentar es el que 
desarrollamos con el título de “La Escuela de ayer en 
Portugalete”, a través del cual explicamos a jóvenes de 
diez u once años, cómo era la Escuela de hace setenta 
u ochenta años, que es la que vivimos las Personas 
mayores que participamos en el proyecto. 
 
Lógicamente les extraña ver, a través de fotografías, 
cómo eran las aulas, el material y el mobiliario que 
teníamos. Y en torno a esto se suceden las anécdotas y 
se constatan las diferencias con lo que ahora tienen 
ellos en las actuales escuelas. 
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Llaman mucho la atención las pizarras que se utilizaban para 
escribir, con su pizarrín y su trapo para borrar. Algo muy 
primitivo, pues en esencia consistían en escribir con una piedra 
(el pizarrín) sobre una piedra (la pizarra). Algo que únicamente 
por el tamaño que tenían se puede considerar que se parecían a 
las actuales tablet 

 
 
Otro aspecto que les llama mucho la atención es el ver que las aulas estaban separadas de niños 
y niñas, y con toda su ingenuidad, nos han llegado a preguntar: Y si estabais separados los niños 
y niñas ¿cómo os hacíais novios? Y te quedas así pegado. Pero no es raro que hagan preguntas 
como esta, cuando ves que a algunos están en primera fila así sentados, y están agarraditos de la 
mano un chavalito y una chavalita de 11 años, y claro, te hacen esas preguntas, que a nosotros 
nos despistan.  
 

  
 
 
 
Muchísimas gracias. Eskerrik asko  

 

 
Maitane Picaza: Eskerrik asko a todas las personas que habéis participado en la mesa de 
Comunicación de Experiencias en Proyectos Intergeneracionales 
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Premio Hartu emanak a Programas Intergeneracionales 

 

 
 
Hartu emanak tiene entre sus objetivos la promoción de Proyectos y Programas 
Intergeneracionales, como recurso para el aprovechamiento del capital social de las Personas 
mayores, y la construcción de una sociedad más solidaria y cohesionada. 
 
En consecuencia con este objetivo, desde hace años viene concediendo Premios anuales a 
aquellos Proyectos y Programa Intergeneracionales, con implantación en el Territorio Histórico de 
Bizkaia, que a juicio de un Jurado nombrado al efecto merecen ser premiados por su temática, su 
proyección social, su implantación territorial y por la originalidad de sus contenidos y  actividades. 

 
Este año 2021, el Jurado ha considerado que es merecedor 
de este Premio el Programa Intergeneracional Gure Aiton 
Amonak, que se viene desarrollando en el Concejo de 
Güeñes, promovido por el Área de Juventud del Ayunta-
miento, como una actividad de carácter intergeneracional, 
dentro del Programa Gugaz. 

 
 

 
Entrega del Premio Hartu emanak 2021  
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Repaso Histórico de los Premios Hartu emanak 
 

 
Premios al Diseño de Proyectos 
Intergeneracionales: 
 
Objetivo: 
 
Este Premio está destinado a promover entre el 
alumnado de la Facultad de Educación – Grado de 
Educación Social de Bilbao, el diseño de Proyectos 
Intergeneracionales. 
 

 

 

 
 
Los Proyecto premiados, hasta la fecha, han sido los siguientes: 
 

Título del Proyecto: “Corto y Cambio”  

Diseñado por: Grupo denominado Missing, y compuesto por los/as siguientes alumnos 
y alumnas: Iria Albert, Verónica Cid, María Jesús Fernández, Christian González, 
Natalia López, Sandra Rodríguez, María Ruiz.  

 

Título del Proyecto “La Participación Social de las Personas Mayores”  

Diseñado por: Grupo denominado Piñacolada, y compuestos por los/as siguientes 
alumnos y alumnas: Ainara Antón, Sandra Ciriero, Neus Fernández, Elena Delgado, 
June González, Olaia Márquez, Andrea Uriarte.  

 

Título del Proyecto: “Hartu Kalea” 
Diseñado por: Grupo denominado Sangale Taldea, y compuestos por los/as siguientes 

alumnos y alumnas: Irune Angulo, Josune Escontrela, Janire Castresana, Hodel González, Enara 
Ponte, Irati Cuevas.  

 

Título del Proyecto: “Banco del Tiempo” 
Diseñado por: Grupo denominado Gizahezi, y compuestos por los/as siguientes alumnos y 

alumnas: - Leire Altazubiaga. - Diego Campos. - Judit Rivero. - Idoia Urruchua. - Amagoia 

Muñoz.  
 

Título del Proyecto: “Reforzando las Relaciones Intergeneracionales” 
Diseñado por: Grupo denominado Izpiak, y compuestos por los/as siguientes alumnos y 

alumnas: - Ana Arriaga. - Andrea Baranda. - Johana Muñoz. - Izaskun Pérez. - Arrate Estévez.  
 

Título del Proyecto: “Jarrai Taldea” 

Diseñado por: Grupo denominado Jarrai Taldea, y compuestos por los/as siguientes alumnos 

y alumnas: - Erika Corredera. - Maider Eskurza. - Irune Markina. - Iratí Martín.  
  

Título del Proyecto: “Photo Óbice” 

Diseñado por: Grupo denominado ALAI Taldea, y compuestos por los/as siguientes alumnos 

y alumnas: - Amaia de la Fuente. - Ane Eguren. - Joane Herrero. - Oihane García. - Itziar 

Olabarrieta. 
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Premios a Programas 
Intergeneracionales 
 
 
Objetivo: 
 
Este Premio está destinado a destacar aquellos 
Programas Intergeneracionales que por sus objetivos, 
su trayectoria y su integración en su entorno social se 
hacen merecedores del mismo. 

 
 
Los Programas premiados, hasta la fecha, han sido los siguientes: 
 
Título del Programa: “Todos Aprendemos, todos Enseñamos” 
 

Entidades, Instituciones y/o Asociaciones implicadas: 
 

 Colegio El Regato, de Barakaldo y Centro de Día de Barakaldo 
 

Colectivos que participan: 
 

 Alumnos/as del Colegio El Regato y usuarios/as del Centro de Día 
 
 

Título del Programa: “Voluntarios de la Lectura” 
 

Entidades, Instituciones y/o Asociaciones implicadas: 
 

 Colegio Público de Zamákola Juan Delmás - Bilbao 

Colectivos que participan: 

 Profesores y alumnado del Centro , Grupo de Personas Voluntarias del Barrio 
 
 

Título del Programa: “Tertulias Literarias y Diálogos Intergeneracionales” 
 

Entidades, Instituciones y/o Asociaciones implicadas: 
 

 Centro de Enseñanza Elejabarri eskola 
 Asociación de Padres y Madres del alumnado 
 Asociaciones y Grupos de Personas Voluntarias del Barrio 

 
Colectivos que participan: 

 
 Profesorado, alumnado y trabajadoras/es del Centro 
 Personas Voluntarias del Barrio 
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Título del Programa: “Txurdinagabarri Intergeneracional” 
 

Entidades, Instituciones y/o Asociaciones implicadas: 
 

 Residencia Txurdinagabarri 
 Centro Begoñaspi Ikastola 
 Colegio Padre Andrés de Urdaneta Ikastetxea 
 Centro Berri-Otxoa Ikastetxea 

 

Colectivos que participan: 
 

 Personas residentes en Txurdinagabarri 
 Alumno/as y Profesores/as de los Centros de Enseñanza implicados 

 

Título del Programa: “Bizi Ispasterko” 
 

Entidades, Instituciones y/o Asociaciones implicadas: 
 

 Escuela Ispaster 
 Asociación de Personas Mayores de Ispaster 
 Asociación de familias de Ispaster 

 

Colectivos que participan: 
 

 Alumnos/as y Profesoras/as de la Escuela 
 Miembros de las Asociaciones de Mayores y de Familias 

 

Premios a Entidades y Asociaciones  por el 
desarrollo y Promoción de Actividades con 
dimensión Intergeneracional 

 
Objetivo: 
 

Este Premio está destinado a destacar la labor de 
Entidades, Instituciones y Asociaciones, sin ánimo de 
lucro, dentro de sus respectivos ámbitos territoriales de 
actuación, en el desarrollo y promoción de Actividades 
con dimensión Intergeneracional 

 

 

 
Las Entidades, Instituciones y Asociaciones premiadas hasta la fecha son:  
 

 Asociación SECOT  

 Asociación EL ÑERU 

 Asociación SAN GABRIEL 

 Asociación SAN INGNACIO 

 Residencia ASPALDIKO 

 Fundación FIDIAS 

 Colegio Santa María de Portugalete 
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Work-Coffee / espacio de intercambio 
 

 

Work-Coffee / trukaketa espazioa  

 
 

 
Como es costumbre en estos Encuentros Intergeneracionales, además de las Ponencias 
desarrolladas por destacadas Personas expertas en los temas que se tratan, como ha sido el caso 
de D. Mariano Sánchez en este  X Encuentro que estamos celebrando, también se quiere dar voz 
a todas aquellas personas, jóvenes y mayores, que han tenido la amabilidad de asistir al mismo, y 
que desde su conocimiento y experiencias personal pueden enriquecer el tema que estamos 
desarrollando. 
 
Para hace posible este deseo de la 
Organización del Encuentro, y al mismo 
tiempo cumplir con las normas sanitaria 
que nos impone la situación de pandemia 
que estamos viviendo, se formaron tres 
Grupos de Trabajo, en distintos espacios 
de la propia Facultad de Educación en el 
Campus de Leioa y en las dependencia 
de Bolunta (Agencia para el Voluntariado 
de Bizkaia) en el centro de Bilbao, 
conectados telemáticamente, para el 
momento de la Puesta en Común de las 
ideas, opiniones, criterios que se 
expresaron y aportaron en cada uno de 
los tres Grupos.  
 
Los tres Grupos de Trabajo, formados por jóvenes y mayores, tuvieron como tarea dar respuesta 
a tres preguntas claves, relacionadas con el tema del Encuentro... 
 

 Pregunta 1: ¿qué nos aleja, qué nos une a los mayores y a los jóvenes? 
 

 Pregunta 2:  ¿cómo influye la pandemia en nuestras relaciones? 
 

 Pregunta 3: ¿qué retos de futuro tenemos?  
 
Esta tarea fue desarrollada siguiendo la llamada metodología de Work Coffee, lo que dio lugar a 
diálogos, e incluso debate y confrontación de ideas, entre jóvenes y mayores, llegando a acuerdos 
en  ideas tan importantes como estas.... 
 

 Tanto jóvenes como mayores debemos fomentar las relaciones intergeneracionales 
 

 Las relaciones entre personas de distintas edades favorecen el conocimiento mutuo 
 

 Las personas de distintas edades deben de relacionarse de forma normalizada a 
nivel de barrio, en espacios comunes, como expresión y testimonio de la existencia 
de una sociedad cohesionada 

 
Posteriormente, en la Puesta en Común, los/as portavoces de cada Grupo hicieron un resumen de 
todo lo tratado, y de lo cual intentamos dejar constancia en esta Publicación, aun siendo 
conscientes de que es imposible plasmar en un breve texto escrito, toda la riqueza del desarrollo 
del Trabajo de los Grupos. 



36 

 

 
Pregunta 1: ¿Qué nos aleja, qué nos une a los mayores y a los jóvenes? 
 

A.- ¿Qué nos aleja? 
 

 Los estereotipos, los prejuicios y el miedo, que la Sociedad nos 
impone, tanto a jóvenes como a mayores para hacer posible 
unas relaciones normalizadas entre ambos. 

 

 La valoración poco positiva que tenemos en la sociedad sobre 
las personas mayores.  

 

 La falta de espacios físicos, de uso común donde las diferentes 
generaciones puedan estas juntas desarrollando actividades de 
carácter intergeneracional 

 

 El tiempo que hemos vivido, las capacidades que tenemos 
cada generación 

 

 La publicidad dirigida de forma selectiva para jóvenes y 
mayores, a una publicidad para los jóvenes y para los mayores, 
lo que al final eso fomenta que sigamos generando 
estereotipos y perjuicios de las personas. 

  

 

A modo de resumen 
 

De estas opiniones se desprende que los motivos que nos separan a jóvenes y mayores están 
más bien inducidos por agentes, digamos externos a las propias personas, más que por un deseo 

consciente de vivir separados unos de otros, lo cual es muy positivo, pues deja claro que se 
admiten como posibles las relaciones intergeneracionales, siempre que se superen los 

estereotipos, los prejuicios y miedos que el imaginario social nos impone a cada una de las 
generaciones.  

 

B.-¿Qué nos une? 
 

  

 El reconocimiento de que todos somos personas con iguales 
Derechos, más allá de la edad que tengamos. 

 

 El convencimiento de que todos podemos aprender de todos. 
Los intereses comunes como el movimiento de pensionistas 

 

 La idea de que tenemos en común más cosas de las que 
creemos, como las ganas de aprender, de integración social, de 
compartir valores, etc. 

 

 La respuesta que cada joven puede dar a esta pregunta: ¿qué 
puedo compartir con esa persona mayor para programar 
actividades o encontrar inquietudes comunes con ella? 

 

 El buscar el contacto con los mayores, convencidos de que va a 
ser beneficioso para ambas partes, ya que los jóvenes 
adquirimos muchos conocimientos escuchando a los mayores, 
que tienen una experiencia y unas vivencias totalmente 
distintas a las nuestras 

 
A modo de resumen 
 

La unión entre distintas generaciones requiere del reconocimiento de que jóvenes y mayores no 
somos tan diferentes en lo esencial, como son los Derechos que tenemos como personas, el 
deseo de colaborar para la construcción de una Sociedad más solidaria, cohesionada y amigable. 
Que no somos dos mundos separados, sino complementarios, con conocimientos y experiencias 
que bien transmitidas pueden generar beneficios para todos. 
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Pregunta 2: ¿cómo influye la pandemia en nuestras relaciones? 

 

 Ha enfriado la relación con los abuelos, o cuando menos ha impuesto ciertas limitaciones a 
la hora de juntarnos con ellos, debiendo cuidar el dónde y el cómo hacerlo, en función de 
las normas sanitarias. 

 

 Ha generado miedo, sensación permanente de 
riesgo al contagio, distanciamiento entre las 
personas, incluso con las que están en nuestro 
entorno más próximo.  

 

 Ha dificultado, cuando no impedido, la 
celebración de actividades con dinámicas como 
las que hoy estamos haciendo con este 
Encuentro 

 

 Ha incrementado la situación de soledad no 
deseada de muchas personas, con el 
consiguiente deterioro de su salud, y en 
definitiva de su calidad de vida 

 

 

 Ha modificado, negativamente, aunque de forma diferente, la imagen social tanto de 
jóvenes como de mayores. Los jóvenes han sido presentados como irresponsable en sus 
comportamientos, y los mayores como los más vulnerables al contagio y sus 
consecuencias. Y siendo cierto que en algunos casos ha sido así, no es justo generalizar, 
ya que la responsabilidad, frente a la pandemia y sus consecuencias, pensamos que va 
entorno a las personas y no entorno a los colectivos. 

 

 Ha ocasionado más fallecimientos entre las personas mayores ya que, en muchos casos, 
las enfermedades propias de su edad se han visto agravadas por el contagio con el 
COVID-19 

 

 Ha sacado un lado muy positivo de 
muchas personas más allá de sus edades. 
Ha habido mucha cooperación, mucha 
solidaridad, en muchos barrios, 
comunidades de vecinos, ha habido mucha 
implicación para prestar ayuda, sobre todo 
a las personas mayores durante el 
confinamiento 

 

 Ha incrementado en alguna medida el 
sentido de colectivismo, poniendo de 
manifiesto que tanto jóvenes como 
mayores somos personas con capacidades 
y necesidades, e iguales en derechos y 
dignidad 

 

 

 

A modo de resumen 
 

La Pandemia ha influido muy negativamente en todas las relaciones interpersonales, por el miedo 
al contagio, y a las normas sanitarias impuestas para evitarlo, o por lo menos minimizarlo. Han 
sufrido con más intensidad la influencia de la Pandemia aquellas Personas Mayores que ya 
tenían, con anterioridad a la Pandemia, una salud deteriorada por otras patologías, y muchas de 
ellas han visto agravada su situación de soledad no deseada. 
 
Pero también la Pandemia ha permitido aflorar sentimientos de ayuda, solidaridad y cooperación 
entre personas de distintas edades y condiciones de vida, como reacción positiva a la situación de 
vulnerabilidad y dependencia a la que nos ha llevado la Pandemia 
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Pregunta 3: ¿qué retos de futuro tenemos?  
 

 Aceptar que lo primero y más  importante es querer que haya esas relaciones entre 
generaciones. 

 

 Desarrollar nuevas formas de relaciones entre generaciones, como por ejemplo el caso de 
Granada, donde hay una aurreskola dentro de una residencia. 

 
 Fomentar este tipo de Encuentros como el que hoy estamos celebrando, para poder 

aprender los unos de los otros y vivir experiencias, que son enriquecedoras para todos y 
facilitan el acercamiento entre las distintas generaciones. 

 
 Mantener el nivel de ayuda que muchos jóvenes 

han prestado a personas de otras edades 
durante la pandemia, y de forma especial 
durante el confinamiento, como por ejemplo, 
hacer recados; ya que con estas cosas se 
consigue una buena comunicación y solidaridad, 
al tiempo que se facilita la cohesión social y se 
genera un cambio en el sistema de vida que 
tenemos. 

 
 Dejar de referirnos a colectivos de jóvenes y 

adultos, ya que ese concepto de colectivo, no 
debería existir en la sociedad, ya que al fin y al 
cabo, todos somos personas.  

 
 

 Fomentar la celebración de Encuentros Intergeneracionales a nivel de barrios, en 
diferentes ámbitos, pero impulsados por la sociedad civil, es decir, no únicamente los 
Ayuntamientos, sino también nosotros mismos por nuestra propia cuenta, y dando 
importancia no solo a jóvenes y mayores, sino a este intermedio de edad, como pueden 
ser nuestros padres, ya que siempre nos centramos o bien en jóvenes o bien en mayores, 
pero también hay que darle importancia, digamos, a los padres.. como generación 
intermedia 

 
 Mantener, recoger y fomentar esas redes que se han creado entre distintas generaciones, 

y no solo en espacios institucionales, sino también en espacios comunes, tanto en 
pueblos, ciudades, y áreas accesibles, a partir de opciones más sencillas, como aficiones 
que ya existen, fomentarlas y abrirlas a otros grupos y con otras perspectivas.  

 

A modo de resumen 
 
Hay que construir el futuro a partir de las 
experiencias vividas en este tiempo de 
Pandemia, como la vulnerabilidad de las 
personas, la necesidad que tenemos de ayuda 
mutua, la importancia de la comunicación y la 
cercanía con quienes convivimos, ya sea en 
familia, en nuestra comunicad de vecinos, en 
nuestras barrios, en nuestros Centros de Estudio 
y/o Trabajo.  
 
Hay que desechar prejuicios, miedos y estereotipos que impiden, o cuando menos dificultan las 
relaciones entre personas sólo por la diferencia de edad, siendo esto, precisamente, un elemento 
enriquecedor de dichas relaciones. 
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El X Encuentro y Medios de Comunicación 

 
 

 

 

Radio Popular de Bilbao 

Programa EgunON Magazine¡¡ 
 

X Encuentro Intergeneracional 
 

Entrevista radiofónica 
 

 

 
 

 

 

 

 

Locutora: Mai Madrazo 
 

 

 
 

Entevistadas/os: 
 

 Maitane Picaza – Profesora de la Facultad de Educación de Bilbao UPV/EHU 

 

 Arantza Uzkiano -  Persona mayor, de la Asociación Hartu emanak 

 

 Celedonio Muñoz - Persona mayor, de la Asociación Hartu emanak 

 

 Alex Bastarrica  – Persona Joven, estudiante de la Facultad de Educación 

 

 Maite Flores - Persona Joven, estudiante de la Facultad de Educación 

 
 
Mai Madrazo: Egunon amigas. Pues sí, es verdad, que este último año, ha habido un 
desencuentro intergeneracional, debido a la pandemia, entre las personas mayores y las 
personas más jóvenes. Pero esto hay que solucionarlo. Y para ello, está este X Encuentro 
Intergeneracional, que se celebra hoy, organizado por Hartu-emanak, la asociación para 
el aprendizaje permanente y participación de las personas mayores junto a la Facultad de 
Educación de la Universidad del País Vasco. Y como he dicho que es un encuentro 
intergeneracional, aquí tenemos a todas las generaciones. Tenemos a Arantza, a Cele, a 
Maite, a Alex y a Maitane Picaza,  
 
Comenzamos por Maitane Picaza, Profesora de la Facultad de Educación de Bilbao 
 
Mai Madrazo: Egunon, Maitane. En primer lugar dinos ¿en qué consiste este Encuentro 
que se va a celebrar hoy?, y que coincide con el Día Europeo de la Solidaridad y la 
Cooperación entre Generaciones. 
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Maitane Picaza: Egunon. Sí, tenemos que decir que estos Encuentros se vienen 
organizando desde hace ya muchos años, 10 años exactamente. Y el de este año,  con 
lo que nos ha caído, la pandemia, cómo no, es el tema principal, pero el objetivo de 
estos Encuentros siempre es el fomentar las relaciones intergeneracionales. Luego 
cada año se va cambiando el tema, y aunque este año haya sido el tema COVID, pues 
también, se hablará de muchas más cosas que os van a comentar mis compañeras... 

 
Mai Madrazo: Y una de tus compañeras es Arantza Uzquiano. Dinos Arantza,  ¿de qué 
vais a hablar, fuera del monotema, ¿hay algo de lo que se puede hablar, como por 
ejemplo, de problemas generacionales aparte de COVID? 
 

Arantza: Este año está centrado precisamente en las relaciones intergeneracionales y 
si el COVID ha fomentado la unión o la desunión en esas relaciones. Y ese va a ser el 
tema central de este año. El año pasado fueron los movimientos sociales, por ejemplo, 
otro año el duelo y la muerte, etc. La situación de las personas mayores en los medios 
de comunicación también hemos tratado. En cada año, en cada Encuentro el tema 
difiere, pero este año está centrado en las relaciones intergeneracionales. 

 
Mai Madrazo: Pero bueno, las relaciones intergeneracionales este año, no es que no 
hayáis querido, es que no os han dejado estar con vuestros familiares más jóvenes, 
habéis tenido... sobre todo las personas más mayores, un aislamiento. Se dice las 
personas que han pasado este tiempo de pandemia en las Residencia, lo peor para ellas 
ha sido el encierro en sus habitaciones y no poder ver a sus familiares y amigos, ¿vais a 
hablar de eso? 

 
Arantza: Sí, eso está claro que va a salir, y no solamente las personas en las 
residencias, las personas mayores en casa, que muchas veces viven solas o con su 
pareja, se han visto muy aisladas y a falta del calor de sus propios familiares, y también 
del entorno más cercano, aunque la vecindad, en muchos casos, ha suplido en parte 
eso, pero claro, el calor que te da la familia, no te lo dan otras personas. 

 
Mai Madrazo:  Cele, es miembro también de Hartu emanak, está en un tramo de edad, 
que está en la zona burbuja de la vacuna, porque habéis quedado en un limbo vacunal, 
que no debéis ser demasiado jóvenes para una cosa, demasiado mayores para otra 
vacuna. Cele, cómo has pasado, qué vas a contar tú en este Encuentro, cuál ha sido tu 
experiencia de la pandemia. 

 
Cele: Yo, dentro de los diálogos que haremos luego por grupos, pues sacaré no solo 
ese tema, que es uno de los problemas que hay a nivel general, sino sobre todo la falta 
de relación, precisamente, como ha dicho antes Arantza, entre, por ejemplo, los nietos 
y esas personas que, por desgracia, se han ido marchando. 

 
Mai Madrazo: ¿Quizá familiares o amigos que has perdido por la pandemia? 

 
Cele: Yo directamente he perdido pocos, conocidos sí, pero familiares no, 
afortunadamente. Sí que conozco casos en los que se han ido familiares  y eso ha 
repercutido en los jóvenes y, aun siendo así,  a veces decimos: “esos jóvenes que son 
tan inconscientes, que se hacen los botellones  el típico tic”. Pero también hay otros 
muchísimos, la mayoría, que no ha sido así, y que han sentido en el alma... -es que me 
emociono un poco- conozco un caso de uno, una chica en concreto, que perdió a su 
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abuela, y que está todavía sin superarlo, porque no se había podido despedir de su 
abuela. 

 
 Mai Madrazo: Es que eso es otra cosa añadida, no haberle podido decir adiós, no haber 
podido hacerle un funeral. Bueno, también estamos con gente joven aquí, son Alex y 
Maite. Egunon. Sois alumnos de la Facultad de Educación. Estas jornadas ¿cómo las 
vivís? ¿Habéis hecho más veces, es la primera experiencia que tenéis? 

 
Alex: Como es el primer año en la Facultad pues es la primera vez que vivimos a estos 
Encuentros, pero venimos con ganas. 

 
 Mai Madrazo: ¿Cuál ha sido vuestra experiencia con las generaciones más mayores 
durante la pandemia? 

 
Maite: Durante la pandemia, en la universidad en sí, hacemos como un intercambio 
también con unas personas de la tercera edad, pero justo nuestro grupo solo porque 
nos ha coincidido, y sí que cuesta más, porque es a través de las pantallas y todo eso, 
y ellos igual están un poco más perdidos a veces, pero bueno, yo creo que se pueden 
seguir manteniendo las relaciones. 

 
Mai Madrazo: Alex, y tu experiencia también a nivel personal con vuestros aitites o con 
las personas más mayores, la vais a contar aquí en este Encuentro de hoy, ¿no?  

 
Alex: Si, porque ha sido dura por una parte, porque no les hemos podido ver, no les 
hemos podido dar ese cariño, no era una relación tan cercana como solía serlo antes, y 
eso, como he dicho ha sido duro por esa parte, pero con la esperanza de que con la 
vacuna, pues podamos recuperar esa relación y esa cercanía. 

 
 Mai Madrazo: Por favor Maitane, cuéntanos ¿qué formato va a tener este Encuentro 
Intergeneracional que estáis celebrando? 

 
Maitane Picaza: Pues va a tener un formato sobre todo online. Nos habría gustado que 
fuese presencial, porque siempre es siempre es más humano, pero no puede ser, así 
que vamos a rescatar lo mejor del formato online, y vamos a estar por una parte en la 
Facultad de Educación, alumnos de diferentes cursos, de primero y de tercero y por 
otra parte, aquí en Bolunta distribuidos en salas, por el tema del aforo, pero al final 
vamos a intentar que exista una comunicación, un intercambio, y poder recoger las 
voces de todo el mundo, de las distintas generaciones que vamos a participar en el 
Encuentro. 
 

Mai Madrazo: Veo en el programa del Encuentro que también hay una conferencia 
además de un Profesor de la Universidad de Granada... 

 
Arantza: Sí, como bien dices, es un catedrático de la Universidad de Granada: Mariano 
Sánchez, que es especialista en estos temas intergeneracionales, y a pesar que es, 
hoy se celebra el día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones, y él 
tiene en su propia Facultad muchos actos que llevar adelante, va a tener la deferencia 
de estar media hora con nosotros vía online, para desarrollar la ponencia marco del 
Encuentro, y que nos tiene que servir de introducción al tema, además de al final de su 
intervención responda a las preguntas que queramos hacerle. 
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Mai Madrazo: Maitane, como profesora que eres y cuando faltan unos minutos para que 
comience el Encuentro, ¿qué aprendizajes vamos a sacar de la pandemia y de la relación 
que ha habido, esa relación truncada durante más de un año entre las generaciones, qué 
se puede sacar de ello? Digo para el futuro, para aprender algo nuevo. 

 
Maitane Picaza: Sí, pues sobre todo valorar que tenemos que respetar todas las 
medidas sanitarias, pero tenemos que poner en primer plano siempre la humanidad, lo 
que no podemos es dejar que las personas mayores mueran solas, sin abrazos o sin 
sus seres más cercanos. Eso no puede pasar de ninguna manera. Y también, por 
supuesto, encontrar nuevas fórmulas para acercarnos y para que nadie se encuentre 
solo en situación como la que estamos viviendo. 

 
Mai Madrazo: Y también hay muchos mayores que han tenido que aprender, porque a la 
fuerza ahorcan, me refiero a la famosa brecha digital, saber manejarse en ordenadores, 
montar en tu ordenador estos programas para que te vean y para entrar en las casas de 
tus nietos o de sus familiares. Me dice Cele que sí, ¿qué has hecho, te has convertido en 
un Bill Gates?... ¿no?  

 
Cele: Yo estoy empezando a aprender. Recientemente hemos tenido otros Encuentros 
en formato de Diálogos Intergeneracionales, también con la Facultad de Educación, en 
la que gracias a la ayuda de los alumnos, como hoy va a ser también, pues bueno, nos 
han ido dando esas pequeñas clases, entre comillas, para poder acceder a las nuevas 
tecnología de la comunicación, y  es que ahora tiene que ser todo vía online. 

 
Mai Madrazo: Qué sería de nosotros sin internet ¿verdad?, fíjate lo que hubiera sido esa 
pandemia sin internet. Sin ordenadores.... 

 
Cele: Sin internet y sin ordenadores. Pero bien utilizados, lo que pienso es que 
desgraciadamente no siempre se utilizan bien. 

 
Mai Madrazo: Y vosotros como alumnos que estáis estudiando para ser Educadores 
Sociales en el futuro, ¿habéis enseñado a alguna persona mayor, con paciencia?: pues 
mira, esto va a sí, este ordenador tienes que hacer así... ¿habéis tenido esa experiencia 
de enseñar? 

 
Maite: Sí, sí, sobre todo durante la pandemia, así tranquilamente, más difícil, porque 
había que explicarle a nuestros abuelos, para hacer, por ejemplo en Nochevieja la 
videollamada familiar, a través del teléfono, cómo se tiene que meter a la videollamada. 
Al comienzo era un poco complicado, pero al final se ha conseguido, que es lo 
importante, así que, bien. 

 
Mai Madrazo: Bueno, pues aquí está esta experiencia, este X Encuentro 
Intergeneracional, que, como decía al comienzo de la entrevista, este año coincide con el 
Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones, y de todo ello se va 
a hablar en escasos minutos con este formato dual, presencial y online. Bueno, y aquí 
desde Bolunta, nos despedimos ya. Eskerrik asko amigas.... 
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Ana Paula Cabrera Morán, Ana Paula Cabrera Morán, nací el 29 de marzo de 2003 en la ciudad 

de Cuenca, desde muy pequeña me he interesado por el estudio y la lectura. Soy la tercera y la más 
pequeña de tres hermanas, con quienes me divierto, aprendo y doy muestras de liderazgo. Desde los 
cinco años de edad estudio en el Colegio Los Andes (Ecuador), siendo hasta la fecha mi casa de 
estudio, de grandes amigos y buenas experiencias, destacada deportista y estudiante, amante de la 
literatura y escritura, de los mejores filmes de varios géneros, de la naturaleza y sus leyes y de la 
música. A mis 15 años obtuve el título B2 en el idioma francés, en la Alianza Francesa, actualmente 

continuo mis estudios para la obtención del título C1. También hablo inglés. 

 

Resumen 
 
Para la realización de esta investigación me planteé la siguiente problemática: la carencia de una 
cultura autodidacta y la falta de dominio para una enseñanza virtual. 
 
También planteé dos hipótesis: 
 

1. Los maestros no están capacitados para un buen uso y manejo de herramientas 
tecnológicas en un contexto de educación virtual  

 
2.  Los estudiantes no están totalmente preparados para una educación autónoma e 

independiente. 
 
Este estudio tiene como objetivo analizar tanto la capacidad del estudiante para desarrollar y 
extender su conocimiento, como la del maestro de alcanzar los objetivos planteados. 
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El desarrollo de esta temática se llevó a cabo a través de encuestas, investigaciones y desde un 
punto de vista personal, con el fin de identificar las dificultades que se pueden presentar durante 
un proceso de enseñanza/aprendizaje virtual. 
 
La encuesta fue aplicada a diecinueve estudiantes que cursan el segundo año de bachillerato y a 
siete docentes de diferentes áreas cuyas clases se imparten en el mismo nivel. 
 
Se ha observado que los resultados obtenidos son mayormente positivos en el caso de los 
estudiantes, pues la mayoría se siente motivada a recibir clases virtuales y piensan que sus 
maestros son aptos para trabajar virtualmente, calificando su trabajo como bueno, al igual que 
afirman adquirir los conocimientos esperados; los resultados referentes a los maestros son un 
tanto negativos, pues afirman tener una sobrecarga de trabajo, con la incertidumbre de que sus 
estudiantes no logren alcanzar los resultados de aprendizajes planificados. 

 

 

Explicación del tema 
 

Antecedentes 
 
La razón por la que me he propuesto a realizar este trabajo investigativo y a redactar un ensayo 
es porque me gustaría contar desde mi perspectiva y experiencia como estudiante lo que ha sido 
la educación virtual en tiempos de pandemia. Así también desde la óptica de compañeros y 
maestros reflejada en la información provista a través de la encuesta aplicada y que confluyen en 
conjunto con mi perspectiva hacia un mismo objetivo. 
 
Esta nueva realidad que estamos atravesando es una experiencia diferente que debería darnos 
una lección, una nueva visión de vida, un aprendizaje que nos está costando y que aún no 
termina. Los pasos que yo seguí para desarrollar mi trabajo investigativo fueron los siguientes: 

 
Llegamos así a un nuevo escenario. Se impone el confinamiento, y las autoridades difunden un 
mensaje claro “quédate en casa”, con el fin de evitar el contagio y la propagación del virus. 
 
Es aquí precisamente donde se pone a prueba al ser humano como tal, a desarrollar su 
creatividad, su capacidad de coexistencia, a la percepción y comprensión de una lógica distinta de 
trabajo, de aprendizaje, de valoración, de nuevos retos, de miedos, de fe, de esperanza, en pro de 
salir victoriosos cada día.  
 
Teletrabajo, clases virtuales, uso de tecnología y redes sociales se han convertido en plataformas 
esenciales para sacar adelante cada una de las tareas que corresponden. 
 
La educación virtual en tiempos de pandemia ha sido un reto tanto para maestros como para 
estudiantes, pues el sistema educativo se transformó en tan solo cuestión de días; este cambio ha 
implicado un sacrificio y un compromiso para todos sus actores [1]. 
 
Desde mi punto de vista, la educación virtual es una paradoja, pues la creíamos eficaz, viable y 
fácil; sin embargo, al vivir esta nueva realidad ha sido como golpearnos contra un muro, darnos 
cuenta de que un aula de clase, la calidad humana y condiciones laborales jamás podrán ser 
reemplazadas por la tecnología. 
 
Dada las circunstancias por las que se atraviesa en estos momentos, se sabe que el eje central 
del proceso educativo es el estudiante, se entiende por ende que son los protagonistas y los 
responsables de ampliar sus conocimientos, razón por la cual se realizó preguntas relacionadas 
con su ritmo de aprendizaje y valoración al trabajo docente llevado a cabo durante la pandemia. 
 
La mayoría de estudiantes afirman haber profundizado sobre un tema después de una clase. 
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Desde su espacio, con su teléfono o computador hemos visto desempeñar su tarea con apego y 
profesionalismo, parecería que solo ellos tienen obligaciones, las exigencias ministeriales, 
institucionales y de padres de familia hace pensar en la enorme responsabilidad y peso que 
llevan. El 100 % de los encuestados afirman que la carga de trabajo es enorme. 
 
He sido testigo del gran esfuerzo que los maestros hacen para cubrir las necesidades y 
requerimientos de los estudiantes, a pesar de que han sido parte de esa gran brecha digital, se 
han dado modos para que sus clases sean, a medida de lo posible, impecables en respuesta al 
gran objetivo de facilitar el aprendizaje, no hemos siquiera preguntado su sentir emocional, 
psicológico, causado por la pandemia y la cuarentena obligatoria. De acuerdo con la siguiente 
imagen podemos observar este sentir emocional en cuanto se refiere a educar virtualmente. 
 
Sin embargo, la mayoría de los alumnos asegura que sus maestros están capacitados para 
enseñar virtualmente. 
 
 
Conclusiones 
 
Según los resultados obtenidos observamos que, a través de la educación virtual, la mayoría de 
los estudiantes afirman haber investigado y profundizado sobre un tema después de cada clase 
pues se ha determinado que los estudiantes están conscientes de la responsabilidad que conlleva 
esta educación autónoma. 
 
Además, la mayoría cree que sus maestros están capacitados para educar virtualmente, por lo 
que opinan que las clases son buenas y comprensibles. 
 
Sin embargo, para los maestros educar virtualmente supone una sobrecarga de trabajo que de 
cierto modo afecta su entorno personal. Sienten incertidumbre e incluso frustración sobre su 
trabajo, pues no están seguros de que sus estudiantes alcancen los objetivos planteados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Referencias 
[1] Universidad Pedagógica Nacional, «La educación virtual, más allá de la pandemia,». 
Universidad Pedagógica Nacional. [En línea]. Disponible 
en https://bit.ly/306O8Tf. 
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La extensión de este Informe no permite su inclusión total en la presente 
Publicación, razón por la cual se ha extraído del mismo el Resumen Ejecutivo. Por el 
interés de este Informe, invitamos a los/as lectoras/es de esta Publicación a acceder 
al texto completo  del mismo a través  de Internet. 
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Dña. Sacramento Pinazo-Hernandis  
 

Presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología.  
 

Doctora en Psicología, Universidad de Valencia 

 

Como cada año, el 29 de abril se conmemora el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación 
entre Generaciones. 
 
Personas mayores, y profesionales de diferentes partes del mundo, rinden homenaje a las 
relaciones entre personas de diferentes edades, haciendo un llamamiento para expresar la 
convicción de que el futuro debe ser construido en clave intergeneracional. La celebración de este 
día es un momento idóneo para tomar conciencia del impacto positivo que tienen los vínculos 
entre generaciones y recordar el papel que cada generación juega en el logro de un futuro 
sostenible para todos. Hablar de solidaridad entre generaciones es comprometerse y 
responsabilizarse unos de otros, intercambiar recursos y experiencias para un enriquecimiento 
mutuo.  
 
En 2015 se adoptaron a nivel mundial los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como un llamado universal para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de 
paz y prosperidad para 2030. Los 17 ODS reconocen que las 
intervenciones en un área afectarán los resultados de otras y que 
el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, 
económica y social. Siguiendo la promesa de «no dejar a nadie 
atrás», todo el mundo es necesario para alcanzar estos ambiciosos 
objetivo.  
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Se necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la 
sociedad. Justamente uno de los objetivos, el Objetivo 3 se centra en «garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades». 
 
La Comisión Europea presentó en febrero de 2021 el Libro Verde sobre los retos y las 
oportunidades que ofrece el envejecimiento. Este documento adopta un enfoque basado en el 
ciclo de vida, que refleja el impacto universal del envejecimiento en todas las generaciones y 
etapas de la vida, destacando la importancia de encontrar el equilibrio adecuado entre las 
soluciones sostenibles para los sistemas de protección social y el refuerzo de la solidaridad 
intergeneracional. 
 
El Libro Verde servirá para reflexionar sobre la forma de aprovechar todo el potencial de una 
población que envejece, la innovación y las respuestas políticas que exige. 
 
Por ejemplo, ¿es el cuidado a personas vulnerables un asunto solo de personas mayores o más 
bien interpela a todas las generaciones, las que dan y las que reciben cuidados, las que recibieron 
cuidados y las que los darán en un futuro?  

 
En el Ayuntamiento de Elche hace ya más de un año (en enero 
de 2020) se hizo la presentación pública de la Estrategia 
Intergeneracional municipal 2020-2023 a la que llamaron 
Generación i. Era la primera vez que dos concejalías, Juventud y 
Políticas de Mayores, se unían con el firme convencimiento de la 
necesidad de potenciar las relaciones sociales entre jóvenes y 
mayores, y el intercambio de experiencias, inquietudes, saberes 
y valores. 
 
Esta estrategia Intergeneracional municipal tiene una 
implantación a 4 años, en tres ejes diferentes: un eje es la 
formación, porque el traspaso de destrezas, conocimientos, 
valores, y actitudes ante la vida es importante para el crecimiento 
y desarrollo personal de todos, jóvenes y mayores. 

 

 
Otro eje es el ocio y cultura, que incluye diversión, participación social e inclusión, y a la vez 
proporciona aprendizajes. Y el tercer eje es la salud física y emocional a través de la actividad 
física y deportiva, tan necesarias para un envejecimiento saludable. 
 
Pero llegó la pandemia y hubo que darle la vuelta al proyecto y centrarlo en los nuevos tiempos, 
más digitales y sin encuentros presenciales. ¡Un gran y loable esfuerzo de adaptación!  
 
Doce años después de la proclamación de este Día, hoy más que nunca, necesitamos reforzar los 
vínculos entre generaciones. Hoy más que nunca necesitamos desarrollar proyectos municipales 
como estos 

 

 

 



52 

 

X Encuentro Intergeneracional 
Material de Lectura 

 

4 
 

 

 

 
(Parcial) 

 

Fomentar la solidaridad y la responsabilidad 
entre generaciones 
 
 
Introducción  

 
El envejecimiento afecta a todos los aspectos de nuestra vida y durante toda ella. A medida que la 
actual pandemia continúa desafiándonos y seguimos luchando para proteger las vidas y los 
medios de subsistencia, no debemos perder de vista un notable avance: nunca antes tantos 
europeos habían disfrutado de una vida tan larga. Esto supone un importante logro sustentado en 
la economía social de mercado de la UE. 
  
En las últimas cinco décadas, la esperanza de vida al nacer ha aumentado alrededor de diez años 
tanto para las mujeres como para los hombres. Europa no es en absoluto el único continente que 
sufre un envejecimiento de la población, pero el proceso está más avanzado aquí. A modo de 
ejemplo, la edad media actual en Europa es de 42,5 años, más del doble que la de África. Esta 
brecha seguirá siendo amplia en las próximas décadas. 

 
 

Esta tendencia ha 
tenido un impacto 
significativo sobre 
las vidas cotidianas 
de la gente y sobre 
nuestras 
sociedades. 

Tiene implicaciones para el crecimiento económico, la sostenibilidad 
presupuestaria, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, el 
bienestar, así como la cohesión social. Además, el impacto 
desproporcionado de la pandemia en las personas mayores (en términos 
de hospitalización y muertes) ha resaltado algunos de los desafíos que 
plantea el envejecimiento de la población para la asistencia sanitaria y 
social. Pero el envejecimiento también ofrece oportunidades para crear 
nuevos puestos de trabajo, fomentar la equidad social y aumentar la 
prosperidad, por ejemplo, en las economías plateada y asistencial 

 
Los Estados miembros abordan estas repercusiones del envejecimiento mejorando los sistemas 
educativos y de capacitación, fomentando una vida laboral más prolongada y plena e impulsando 
reformas en los sistemas de protección social y de pensiones. No obstante, teniendo en cuenta la 
escala, la velocidad y la repercusión que tendrá esta tendencia en toda la sociedad, debemos 
examinar asimismo nuevos enfoques y garantizar que nuestras políticas sean adecuadas al 
objetivo perseguido en una época de cambios importantes (desde la doble transición ecológica y 
digital hasta nuevas formas de trabajo y la amenaza de las pandemias).  

 
Objetivo 
 

El objetivo del presente Libro Verde es iniciar un amplio debate 
político sobre el envejecimiento con el fin de discutir opciones sobre 
cómo anticiparse y responder a los desafíos que plantea y las 
oportunidades que brinda, especialmente teniendo en cuenta la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y el Decenio del Envejecimiento 
Saludable de las Naciones Unidas.  
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Las competencias para hacer frente a los efectos del envejecimiento corresponden principalmente 
a los Estados miembros, pero la UE se halla bien situada para señalar las cuestiones y tendencias 
clave, así como para prestar apoyo a las medidas adoptadas en el ámbito del envejecimiento a 
nivel nacional, regional y local. Esto puede ayudar a los Estados miembros y a las regiones a 
desarrollar sus propias respuestas políticas específicas al envejecimiento.  

 
Enfoque 

 
El presente Libro Verde asume un enfoque basado en el ciclo de vida que refleja el impacto 
universal del envejecimiento y se centra tanto en las implicaciones personales como en las 
repercusiones sociales más amplias del mismo. 

 
El enfoque basado en el ciclo vital tiene en cuenta el hecho de que la definición de las etapas 
tradicionales de educación y formación, trabajo y jubilación se está volviendo menos rígida y está 
ganando flexibilidad. Este enfoque también refleja el hecho de que responder al envejecimiento de 
la población es cuestión de encontrar el equilibrio justo entre unas soluciones sostenibles para 
nuestra red de protección social y un refuerzo de la solidaridad y la justicia intergeneracionales 
entre los jóvenes y las personas mayores. Existen muchas interdependencias en las distintas 
generaciones que plantean desafíos, oportunidades y preguntas para nuestras sociedades. Por 
este motivo, los jóvenes (y las personas de cualquier edad) deberían desempeñar un papel activo 
a la hora de diseñar nuestra respuesta política.  

 
 

Recuadro 1. Abordar las necesidades de todas las generaciones  
 

Una de las grandes cuestiones que se plantean en el debate de cómo responder al 
envejecimiento es la justicia intergeneracional. El desafío consiste en mantener un nivel 
adecuado de protección social sin imponer una carga excesiva a la disminución de la 
población en edad laboral cuyas contribuciones representan la principal fuente de 
financiación para los sistemas sociales. Trasladar la carga fiscal del trabajo a la 
contaminación, como propone el Pacto Verde Europeo, puede ofrecer nuevas soluciones. A 
falta de otras reformas, la creciente diversidad en el mercado laboral cuenta con menos 
personas cubiertas por los sistemas de protección social y que contribuyen a estos.  
 

La sostenibilidad de las finanzas públicas debe supervisarse estrechamente, especialmente 
en el caso de los países con una elevada deuda pública. Actualmente, el coste total del gasto 
público relacionado con la edad supera el 25 % del PIB de la UE en su conjunto. El Informe 
sobre el envejecimiento de 2018 prevé que estos costes aumentarán 1,1 puntos porcentuales 
de aquí a 2070, con un aumento de 3 puntos porcentuales o más en once Estados miembros. 
Este incremento se debe principalmente al gasto en cuidados de larga duración y asistencia 
sanitaria derivado de la necesidad de satisfacer de forma adecuada las necesidades de una 
población que envejece. Además, las secuelas de luchar contra la COVID-19 y las 
consecuencias económicas de las medidas de confinamiento han planteado desafíos 
adicionales.  
 

En la práctica, el aumento del gasto relacionado con la edad puede resultar incluso mayor, 
por ejemplo, si se revierten las anteriores reformas de las pensiones o se adoptan otras que 
aumenten el gasto. En el ámbito de la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, 
los avances tecnológicos podrían ayudar a mejorar la calidad de los servicios, pero también 
pueden llevar a un gasto más elevado; de forma similar, un mejor acceso a unos cuidados de 
larga duración asequibles puede exigir financiación pública adicional.  
 

La sostenibilidad y adecuación fiscales son dos caras de la misma moneda, dado que Europa 
está firmemente comprometida con mantener sus elevados niveles sociales. Las medidas 
políticas pueden ayudar a conciliar la sostenibilidad social y fiscal prolongando las vidas 
laborales, así como replanteando los sistemas de protección social y aumentando su 
cobertura. 
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Mejorar el bienestar a través de la Solidaridad Intergeneracional 
 
El porcentaje creciente de personas mayores puede implicar la necesidad de políticas destinadas 
a abordar necesidades sociales y emocionales, como la seguridad y la interacción social. El 
intercambio social se ve limitado por el hecho de que los grupos de edad se agrupan en diferentes 
barrios y regiones según preferencias residenciales que dependen de la etapa de sus vidas. Los 
estudiantes jóvenes prefieren el centro de las ciudades, las familias jóvenes se establecen en 
zonas residenciales, mientras que las personas mayores se trasladan a zonas poco pobladas y a 
mayor distancia del centro de las ciudades. Estos patrones de movimiento según la edad pueden 
tener implicaciones para la cohesión intergeneracional.  

 
Se estima que alrededor de treinta millones de adultos de la UE se suelen sentir solos. La soledad 
afecta a todos los grupos de edad. Factores como problemas de salud, circunstancias económicas 
desfavorables y vivir solo están asociados a unos mayores niveles de soledad.  
 

 

La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia general 
de la salud mental. 
 
Los confinamientos han tenido una repercusión significativa en las 
personas muy mayores y frágiles que viven en instituciones de 
atención residencial y que no suelen tener acceso a la comunicación 
digital, o las capacidades para utilizarla. Invertir en capacidades 
digitales, desarrollo comunitario y cohesión intergeneracional puede 
evitar el deterioro de la salud mental y el bienestar, así como reducir 
las desigualdades.  

 
 
Las personas mayores que gozan de buena salud pueden 
contribuir sustancialmente a generar valor social y económico 
en nuestras sociedades. Desperdiciar sus capacidades 
cognitivas no solo va en perjuicio de su salud mental y física, 
y de su bienestar, sino que también supone la pérdida de una 
oportunidad para la comunidad.  
 
Existe la tendencia creciente, aunque aún emergente, de 
organizar viviendas en las que convivan varias generaciones, 
a veces en forma de cooperativas de viviendas, lo cual puede 
ofrecer compañía a los residentes mayores, transferencia de 
competencias y conocimientos a los residentes jóvenes y 
unas valiosas interacciones sociales para todos ellos. 
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Los miembros de la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad, que integra expertas y 
expertos en juventud de once universidades y centros de investigación españoles, reunidos 
virtualmente los días 12 y 13 de noviembre de 2020, con motivo de las III Jornadas de 
Estudios de Juventud, que congregan a dos centenares de investigadoras e investigadores 
de distintas generaciones, procedencias y disciplinas, para reflexionar sobre el impacto de la 
pandemia sobre la juventud, queremos manifestar lo siguiente: 

 

Desde que estalló la crisis de la Covid-19, el espacio mediático y los discursos políticos 
han puesto bajo el punto de mira a las juventudes y el peligro que éstas suponen para 
la transmisión comunitaria del virus. Estos mensajes de alarma y preocupación 
respecto a los comportamientos de las personas jóvenes frente a las restricciones 
impuestas han reforzado la visión negativa sobre las y los jóvenes que ya predominaba 
en la sociedad en general. Se construye con ello la figura de la juventud, desde una 
falsa y peligrosa generalización, como un espacio de lo irresponsable, lo peligroso o lo 
incierto. Una construcción que finalmente reafirma el lugar subalterno que las nuevas 
generaciones ocupan en nuestras sociedades. Sin embargo, ¿nos hemos parado a 
pensar en el impacto real que esta crisis supone para las y los jóvenes de carne y 
huesos? 
 
En pocos meses, su panorama vital, ya de por sí poco optimista, ha cambiado 
radicalmente. Todos los espacios de socialización que habían de permitir un intento de 
emancipación a medio y largo plazo, se han visto truncados por el confinamiento. El 
campo educativo, como espacio de crecimiento personal y generacional, se ha visto 
trasvasado a la virtualidad, en muchos casos con pocos recursos. El campo laboral, 
lleno de ERTE’s, despidos, paro o “no trabajo” ha impactado directamente en aquellos 
puestos precarios, temporales y/o esporádicos que solían ocupar las generaciones más 
jóvenes; además, las medidas implementadas han dejado al margen a las personas 
jóvenes, sus problemas y sus necesidades. En el campo social, las restricciones de 
movilidad, de relación, de práctica deportiva o cultural y, en definitiva, de desarrollo 
grupal e individual, han encerrado a las juventudes en unos hogares volátiles que 
muchos no pueden pagar o que magnifican y hacen más gravosa su dependencia 
respecto de los adultos con los que conviven. Todo esto, además, ha afectado 
directamente en el campo personal e individual de cada joven; esta inestabilidad ha 
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alterado el proceso de desarrollo emocional de muchos de ellos y ellas, condicionando 
su vitalidad, bienestar y esperanzas de futuro como generación. 
 
Aún así, contrariamente a esta imagen tan extendida y viral de las juventudes con 
connotaciones negativas, estudios recientes llevados a cabo por miembros de nuestra red 
indican que muchos jóvenes se han organizado, han participado en sus comunidades, han 
prestado apoyo a sus familiares en el uso de las TIC, han liderado proyectos de 
entretenimiento, han tejido lazos con grupos más desfavorecidos… iniciativas que, aunque en 
la mayoría de las ocasiones no han sido visibilizadas, nos muestran jóvenes diversos, 
empáticos, trabajadores, preocupados por la salud y comprometidos con su entorno. Por ello, 
el problema no estriba tanto en los comportamientos juveniles, que son diversos como sucede 
con todos los grupos de edad, sino en los espacios que les otorgamos de enunciación, de 
participación, de gestión y de intervención. Esta disociación entre cuánto se habla sobre 
jóvenes y cuán poco pueden hablar los propios jóvenes, evidencia el origen de la problemática, 
que todavía se agrava más entre las juventudes que tienen que enfrentarse a las 
consecuencias de las desigualdades sociales, de género y de origen étnico. 

 
En este plano de preocupaciones, las III Jornadas de Investigación sobre Estudios de 
Juventud: “¿Hacia una segunda crisis en la juventud? Socialidades juveniles en tiempos de 
pandemia”, abren un espacio de diálogo a distintos niveles. Por un lado, constituyen una 
respuesta crítica que apuesta por el rol activo y comprometido de las personas jóvenes frente 
al inmovilismo de las políticas públicas, y pueden ser un termómetro capaz de medir las 
propuestas y evaluar escenarios que la juventud tensiona ante la pandemia. Por el otro, se 
aproximan a las y los jóvenes desde una perspectiva distinta, y menos habitual, escuchando 
qué tienen que aportarnos los estudios sobre juventud y, más importante aún, qué tienen que 
decirnos los propios jóvenes a través de estos estudios. 
 
La pandemia supone un gran reto para nuestras sociedades, pero también es una oportunidad 
para plantear un nuevo contrato intergeneracional, que pueda servir no sólo para superar la 
crisis, sino también para afrontar el futuro con mayor cooperación entre las generaciones. De 
igual modo que una sociedad mide su desarrollo por la manera que cuida a sus mayores, 
también ha de velar por el futuro, considerando irremediablemente a las personas jóvenes. Por 
ello, nos ponemos a disposición de los representantes políticos para impulsar e implementar 
políticas para el desarrollo colectivo donde la juventud lidere procesos corresponsables y 
sostenibles con el avance científico y el progreso humano. 

 

 

 

Miembros de la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad (REJS 2.0) 
 

Eduard Ballesté (Universitat Pompeu Fabra, secretario CI37 FES) 

Jorge Benedicto (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

Maria Àngels Cabasés (Universitat de Lleida) 

Carles Feixa (Universitat Pompeu Fabra, coordinador de la REJS) 

Mònica Figueras (Universitat Pompeu Fabra) 

Rafael Merino (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Almudena Moreno (Universidad de Valladolid, presidenta CI37 FES) 

José Javier Navarro (Universitat de València) 

Alfredo Oliva (Universidad de Sevilla) 

Juan Carlos Revilla (Universidad Complutense de Madrid) 

Anna Sanmartín (Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad) 

Ariadna Santos (Universitat Pompeu Fabra, coordinadora técnica de la REJS) 

Pere Soler (Universitat de Girona) 

Benjamín Tejerina (Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco) 

 

© Universitat Pompeu Fabra – Barcelona - T.(+34) 93 542 20 00 
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Los jóvenes, mas afectados 
 

 por la Pandemia del COVID-19 

 
 
 
Tres investigaciones constatan que los jóvenes padecen más por su futuro que los adultos debido 
a la pandemia y que su capacidad para tomar decisiones ha empeorado. 
 
La juventud está siendo, y será, el colectivo más afectado por la pandemia tanto a nivel emocional 
como económico. A esta conclusión se ha llegado en tres estudios realizados por distintos 
colectivos: 
 

 “Encuesta sobre l'impacte de la COVID-19: principals resultats referents a la població jove”, 
Elaborado por el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya. 

 
 “Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento”. Realizado por 

investigadores de seis universidades españolas 
 

 “Afrontando el impacto del COVID-19, del Grupo de investigación Social Inclusion and 
Quality of Life (SIQoL)” de la Universidad de Burgos (UBU). 
  

 
Estas investigaciones analizan cómo la pandemia ha afectado y continúa haciéndolo en el estado 
de ánimo de las personas y coinciden en que las más jóvenes vislumbran un futuro más 
desalentador en materia laboral y económica que el resto de la población. 

 
 

Los jóvenes 
perciben que su 
situación económica 
ha empeorado 

Casi la mitad de los y las jóvenes considera que su situación 
económica y laboral ha empeorado por culpa de la pandemia del 
COVID-19, según el estudio elaborado en Catalunya. Aun así, la 
situación se ha vivido de manera distinta entre las personas jóvenes 
de menos edad (16 a 24 años) y las de mayor edad (25 a 34 años). 

 
Por ejemplo, los menores de entre 16 y 24 años se han visto menos afectados en el ámbito laboral 
por el impacto de la crisis sanitaria porque la mayoría aún vive con su familia, depende 
económicamente de ella, estudian y el 73% no trabajaba antes de que se registrara el estado de 
alarma. No obstante, más de la mitad considera que su situación económica se ha deteriorado 
porque en su hogar se han reducido los ingresos. 
 
Por el contrario, el colectivo de personas entre 25 y 34 años es el más perjudicado a nivel 
económico por la pandemia, porque su dependencia familiar es inferior (solo una cuarta parte de 
los miembros de este grupo no se ha emancipado) y el 69% trabajaba antes de la crisis. De 
hecho, el 25% de estos jóvenes más mayores se encuentra en el paro o bien en un ERTO o ERO 
a causa de la pandemia. 
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Entre los resultados del estudio catalán también destaca que más de la mitad de las personas 
jóvenes están muy preocupadas por su futuro. Asimismo, el 33% de los jóvenes de más edad es 
pesimista respecto a las consecuencias económicas de la pandemia de aquí a un año, pero los de 
16 a 24 años lo ven todavía peor, ya que el 65% de ellos creen que la economía no se recuperará 
en varios años. 
 
 

 

La capacidad de los 
jóvenes para tomar 
decisiones ha 
disminuido 

Los y las jóvenes son las personas que más han registrado cambios 
en su capacidad para tomar decisiones y resolver problemas, ya que 
esta ha empeorado, según el informe. Este punto puede afectar el 
rumbo que algunos jóvenes dará a su proyecto de vida y profesional, 
ya que es a los 18 años cuando algunos jóvenes tienen que tomar 
decisiones al respecto 

 
Asimismo, el estudio señala que el 53% de las personas de entre 18 y 34 años presentan más 
problemas de concentración; el 37% tiende a no querer pensar ni hablar de los problemas y el 
49% asegura haber experimentado sentimientos depresivos, pesimistas o de desesperanza a 
causa del confinamiento y los efectos socioeconómicos de la pandemia. 
 
Por otra parte, los menores de 30 años que estudian también revelan que se han visto muy 
afectados por la pandemia, ya que en algunos casos han tenido que aumentar las horas de 
estudio. Además, el paso a las clases online ha conllevado un aumento de tareas y dificultades 
añadidas en los casos donde la formación práctica es esencial para la adquisición de 
competencias, según el informe. 

 

Las personas 
jóvenes, las más 
enfadadas y 
angustiadas por la 
crisis 

El 40,3% de los jóvenes muestra un riesgo de mala salud mental por el 
confinamiento, según el estudio de la Universidad de Burgos. 
Asimismo, las personas con edades comprendidas entre los 18 y los 30 
años perciben que el futuro será "más desalentador" que las personas 
adultas (31-50 años) y las personas mayores 

 
Otro indicio de que los jóvenes han sido los más afectados emocionalmente que el resto de la 
población es que el 58% de ellos se han sentido más enfadados e irritados a raíz de la pandemia, 
frente al 47% de la franja de edad intermedia y el 34% de los mayores de 60 años. Los cambios 
de humor también han sido frecuentes en el 56% de la población joven, frente al 45% de los de 35 
a 60 años, apunta por su parte el informe elaborado por investigadores de seis universidades. 
  
Por su parte, el estudio realizado en Catalunya va más allá y desvela que las personas de entre 
16 a 24 años registran los peores resultados en los indicadores de estados de ánimo negativos, 
como la tristeza, la angustia, el aburrimiento y la incerteza; así como en los positivos, tales como 
la confianza y la esperanza. Además, dos terceras partes de los y las jóvenes, la proporción más 
alta de toda la población, tienen problemas para dormir a raíz de la pandemia. 

 
En definitiva, es el conjunto de la juventud el grupo que más padece por su futuro y el más 
pesimista respecto a las consecuencias económicas de la pandemia", concluye el informe catalán. 
  
 

Propuestas para 
abordar la 
problemática 
socioemocional de 
los jóvenes 

 

Los efectos psicológicos del confinamiento y la crisis sanitaria pueden 
aparecer demorados en el tiempo "y presentar tendencia a ‘cronifi-
carse', como es habitual en el curso del estrés postraumático, y otras 
patologías relacionadas con las medidas de cuarentena que se han 
observado en el contexto internacional de la crisis de la COVID-19". 

 
Los expertos coinciden en que los jóvenes, especialmente los más vulnerables, pueden tener 
problemas y trastornos psicológicos más perdurables en el tiempo, por lo que proponen algunas 
medidas de prevención, entre las que destacan: 
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 Elaborar e implementar planes integrales de actuación de apoyo socioemocional entre los 
diferentes agentes que atienden a este colectivo, como podría ser el profesorado, los 
profesionales de la orientación, familias, etc. 

 
 Realizar campañas informativas dirigidas al conjunto de la población, y especialmente a los 

jóvenes, destinadas a enseñar a identificar señales que puedan indicar la necesidad de 
ayuda psicológica profesional 

 
 Determinar medidas para atender a niños, adolescentes y jóvenes de menor edad, a 

quienes puede afectarles de manera particular todas las anomalías derivadas de la 
pandemia, especialmente por los cambios en la escolaridad, en lo concerniente a su 
formación y a su socialización. 

 
El tratamiento de las patologías derivadas del confinamiento y el estrés por la pandemia en 
general son comunes (principalmente problemas de ansiedad y del estado de ánimo) y los 
profesionales de la salud mental tienen competencias para su abordaje. No obstante, es 
recomendable que se diseñen e implementen planes de formación continua dirigidos a otros 
profesionales que suelen atender al colectivo joven, ya que este necesitará acompañamiento 
socioemocional en los meses siguientes al confinamiento. 
 
 

Ficha técnica 
 
La Enquesta sobre l'impacte de la COVID-19 ha sido desarrollado por el Centre d'Estudis 
d'Opinió de la Generalitat de Catalunya entre el 11 y el 15 de abril. En el estudio han participado 
14.715 personas, de las cuales 705 tenían entre 16 y 24 años, y 1.667 eran jóvenes de entre 25 y 
34 años. La investigación se ha desarrollado a través de encuestas en línea. 
 
La investigación Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento ha sido 
elaborada por expertos de seis universidades: la Universidad del País Vasco, la Universidad de 
Barcelona, la Universidad de Murcia, la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Granada 
y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
El estudio Afrontando el impacto del COVID-19, elaborado por investigadores de la Universidad 
de Burgos (UBU), se basa en encuestas aplicadas a 1.200 personas, de las cuales el 35% eran 
jóvenes de 18 a 30 años, procedentes de Castilla y León y de otras comunidades. Este informe, 
realizado por investigadores y profesorado de psicología de la UBU, se ha dividido en dos fases: 
un primer cuestionario que analiza las respuestas de los participantes durante la primera semana 
de confinamiento (16 al 21 de marzo), y un segundo que estudia las respuestas de las mismas 
personas encuestadas 10 días después. 

   

© Copyright Educaonline S.L. 1998-2021 
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Edadismo en el contexto de la pandemia 
COVID-19 

 
 

 Declaración de la Cátedra Macrosad de 
Estudios Intergeneracionales de la UGR 

 

 
Declaración pública de la Comisión Mixta de la Cátedra Macrosad de Estudios 

Intergeneracionales de la Universidad de Granada a propósito de la  
discriminación por edad 

 

Más intergeneracionalidad, menos edadismo 
 

 
Entre los objetivos de esta Cátedra están la divulgación científica relacionada con la 
intergeneracionalidad y la promoción de las relaciones intergeneracionales como medio para 
impulsar el bienestar y la mejora socioeconómica de personas y comunidades, con especial 
atención a los grupos generacionales que necesitan más apoyo. Por ello, hemos considerado 
oportuno hacer una declaración y actuar al respecto de algunos comportamientos edadistas en el 
contexto de la pandemia de COVID-19..... 

 

El Edadismo 
 
El edadismo es la discriminación contra cualquier persona por su edad o por la etapa vital en que 
se encuentra, por ejemplo, aplicándole prejuicios y estereotipos negativos. En la situación actual 
en la sociedad española e internacional está quedando patente, incluso entre el personal sanitario, 
la existencia de un edadismo prevalente, en especial contra las personas mayores, que supone 
una discriminación de este sector de la población. 

 
Para evitar que en un futuro próximo 
se extienda el edadismo, desde la 
Cátedra Macrosad se señala la 
necesidad del contacto 
intergeneracional como fórmula para 
reducir la discriminación por edad 
contra las personas mayores ya que 
cuando se combinan educación y un 
contacto intergeneracional bien 
planificado las actuaciones contra las 
actitudes edadistas son más eficaces 

 
 
“Por ello, creemos que ha llegado el momento de introducir definitivamente en las agendas 
públicas y privadas, y para todas las edades, tanto una adecuada educación sobre el proceso de 
envejecimiento como un impulso sostenido de las relaciones intergeneracionales dentro y fuera 
del ámbito familiar. 
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En sociedades como la nuestra, que acusa un evidente envejecimiento demográfico, aumentar las 
oportunidades para un buen contacto intergeneracional es una necesidad imperiosa. De lo 
contrario nos arriesgamos a que el edadismo vaya en aumento, y con ello, a perjudicar seriamente 
el bienestar y las vidas de muchas más personas”,  
 
 

El edadismo existe y es muy dañino. 
 
El edadismo es la discriminación contra cualquier persona por su edad o por la etapa vital en que 
se encuentra, por ejemplo aplicándole prejuicios y estereotipos negativos. Está demostrado que el 
edadismo, que se aprende e interioriza a edades tempranas y se va reforzando con el paso del 
tiempo, es una fuente importante de desigualdad y de injusticia, y tiene un elevado impacto nocivo 
sobre el funcionamiento de las personas, la productividad, la cohesión social y los costes 
sanitarios. Investigaciones solventes han constatado la prevalencia internacional del edadismo, en 
especial contra las personas mayores. La discriminación por edad supone un importante riesgo 
para el bienestar y la salud de las personas de más edad en términos psicológicos (menos 
autoestima, más depresión), comportamentales (tendencia al aislamiento por sentirse excluido) y 
fisiológicos (problemas de sueño). Más aún, habiéndose demostrado hace tiempo que el 
edadismo también existe entre los profesionales de los servicios sanitarios. 
 
 

La discriminación por edad es inaceptable. 
 
Recientemente, el Ministerio de Sanidad ha publicado un informe sobre aspectos éticos en 
situaciones de pandemia a propósito del coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 en 
el que se incluyen varios comentarios de naturaleza implícitamente intergeneracional. En 
concreto, el documento dice que “los pacientes de mayor edad en caso de escasez extrema de 
recursos asistenciales deberán ser tratados en las mismas condiciones que el resto de la 
población”, y que, a la hora de tomar decisiones sobre la aplicación de cuidados intensivos, 
considera inaceptable descartar a una persona enferma de COVID-19 por superar una edad. Por 
otro lado, el informe pide que se preste especial atención a posibles discriminaciones hacia “los 
colectivos de menores de edad en situaciones más vulnerables”. En definitiva, la posición del 
Ministerio es que aceptar una discriminación por edad “supondría establecer una minusvaloración 
de determinadas vidas humanas por la etapa vital” en la que se encuentran las personas. 
 
 
Un adecuado contacto intergeneracional disminuye el edadismo. 
 
La alusión a un posible edadismo en distintas etapas vitales es la que da pie a una lectura 
intergeneracional. Dentro de la campaña que la Organización Mundial de la Salud está llevando a 
cabo en torno al edadismo se ha realizado una evaluación de las intervenciones para reducir la 
discriminación por edad contra las personas mayores. La conclusión ha sido que cuando 
combinamos educación y un contacto intergeneracional bien planificado las actuaciones contra las 
actitudes edadistas son más eficaces. Por ello, creemos que ha llegado el momento de introducir 
definitivamente en las agendas públicas y privadas, y para todas las edades, tanto una adecuada 
educación sobre el proceso de envejecimiento como un impulso sostenido de las relaciones 
intergeneracionales dentro y fuera del ámbito familiar. En sociedades como la nuestra, que acusa 
un evidente envejecimiento demográfico, aumentar las oportunidades para un buen contacto 
intergeneracional es una necesidad imperiosa. De lo contrario nos arriesgamos a que el edadismo 
vaya en aumento, y con ello, a perjudicar seriamente el bienestar y las vidas de muchas más 
personas. 

----------- 
https://catedras.ugr.es/macrosad/ 
Contacto: Mariano Sánchez, director de la Cátedra Macrosad de Estudios Intergeneracionales, es 
profesor del Departamento de Sociología de la UGR. Correo elec: marianos@ugr.es 

 

mailto:marianos@ugr.es
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X Encuentro Intergeneracional 
Material de Lectura 

 

8 
 

 

 

 

 

Periódico especializado en las personas mayores, 
los profesionales y las empresas del sector 

 
Jueves, 27 de Mayo de 2021  
 

 
La Cátedra Macrosad de la UGR desarrolla el proyecto 
'Harmonía' para fomentar la conexión intergeneracional 
 
En una primera fase pre-piloto se ha vinculado a 
jóvenes con personas mayores a través de llamadas 
telefónicas para contrarrestar las restricciones de 
contacto actuales 
 

 
 
La Cátedra Macrosad de Estudios Intergeneracionales de la Universidad de Granada (UGR) ha 
lanzado una nueva iniciativa manteniendo activa la principal seña de identidad de la cooperativa 
de educación y cuidados Macrosad: la intergeneracionalidad. Se trata del proyecto 'Harmonía', 
cuyo objetivo es fomentar la conexión intergeneracional durante la pandemia, una época en la que 
las relaciones entre personas se están limitando para cumplir con las recomendaciones sanitarias. 
 
Gracias al trabajo de investigación puesto en marcha a mediados de 2020 en una fase pre-piloto 
por el completo equipo de profesionales que compone esta Cátedra, ha sido posible vincular, 
mediante acompañamiento telefónico, a jóvenes estudiantes de los grados de Sociología y 
Educación Social de la Universidad de Granada con personas mayores usuarias de los centros y 
servicios de Macrosad y voluntarias de la asociación cultural Ofecum. 
 
 

 

Los resultados positivos logrados en 
esta etapa inicial del proyecto 
'Harmonía' han posibilitado un 

contacto intergeneracional, que ha 
servido para contrarrestar la sensación 

de aislamiento por las restricciones y 
medidas de seguridad actuales. El 

siguiente paso será comenzar a 
implementar una fase piloto en la que 

se mejorarán los procedimientos, se 
reforzará el compromiso de las 

personas participantes (1) y se medirá 
el grado de satisfacción con la 

experiencia. Esta fase permitirá decidir 
si Harmonía se implanta como nuevo 

programa de continuidad 
pospandemia dentro de las acciones 

de la cátedra. 
---- 
(1)Las personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto escribiendo a 
 catedramacrosad@ugr.es. 

mailto:catedramacrosad@ugr.es
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En este proyecto intergeneracional a 
distancia, la cátedra colabora con un 
equipo del Laboratorio de Innovación 
de la Universidad de Harvard, creador 
del proyecto The Concordium, que ha 
servido de inspiración a Harmonía.  

 
Proyecto: The Concordium 

Intergenerational relationships have an immense impact on 
promoting feelings of social support, engagement, and 

satisfaction. 

 

 
CONTACTO 
 

INTERGENERACIONAL 
 

 
La apuesta por la intergeneracionalidad de la 

 cooperativa Macrosad está avalada por estudios 
que demuestran que el intercambio de 

conocimientos y experiencias entre personas de 
generaciones diferentes consolida nexos basados 

en la admiración mutua, el respeto y la empatía, 
conceptos esenciales para promover 

comunidades más cohesionadas e inclusivas. 

 
 
Este enfoque 
intergeneracional es una 
prioridad en la línea de 
trabajo de Macrosad, cuya 
práctica queda de 
manifiesto en su Centro 
Intergeneracional de 
Referencia (Cinter), situado 
en Albolote (Granada), una 
referencia nacional y un 
espacio innovador para la 
promoción de la 
intergeneracionalidad en el 
ámbito sociosanitario y 
educativo.  

 
En este sentido, el Cinter acaba de estrenar su página web, donde da a conocer sus instalaciones 
y espacios, dotados de forma específica para actuar como zona de contacto intergeneracional. La 
nueva página explica las claves del enfoque intergeneracional y su potencial en intervención social 
y desarrollo comunitario de cara a concienciar sobre los múltiples beneficios y aplicaciones. 
 
Además, Macrosad apuesta por incorporar programas 
intergeneracionales en todos sus centros y servicios, así como 
en encuentros profesionales pioneros de innovación 
intergeneracional. Esta filosofía está dirigida a fomentar las 
relaciones entre niñas y niños de sus escuelas de educación 
infantil y Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) con 
usuarias y usuarios de sus centros de día y residencias para 
personas mayores y servicios de atención domiciliaria.  
 

Estas actuaciones son un valor añadido para construir sociedades más integradas y solidarias por 
la experiencia vital, la mejora de la autoestima y el entendimiento mutuo que suponen, así como 
por el aumento de la integración y las habilidades sociales que promueven entre los/as 
participantes. Tanto es así que la imagen icónica de la cooperativa en sus escuelas y centros es la 
de una persona mayor y una niña cogidos de la mano. 
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1 

 

Aprendizaje Permanente 
 

 

 
 

 

1.1 

 

Culturales 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Aulas Culturales 
Temas diversos: Historia, Arte, Música, Arquitectura... 
Sesiones semanales de 2 horas de duración. 
Veinte sesiones al año. 
De enero de a Mayo y de Octubre a Diciembre. 
Participan un total de 180 personas. 
Matrícula abierta al conjunto de la Sociedad. 
 

 

 
 

 
 

 
Visitas a Museos 
Museos emplazados en Bilbao. 
Participantes en función de las normas de cada 
Museo. 
Participación abierta al conjunto de la Sociedad. 
 

 

 

 

 
 

 

Tertulias Literarias Dialógicas 
Funcionan tres grupos. 
Una Tertulia mensual sobre libros leídos previamente. 
De enero a mayo y de octubre a diciembre. 

 
 

 

 
 

 

Rutas Culturales de un día 
Cuatro salidas al año, en Primavera y Otoño. 
Visitas guiadas a lugares de interés histórico y cultural. 
Salida y retorno a Bilbao. 
Participación mediante inscripción previa 
 

 
 

 
 

1.2 

 

Escuela de Ciudadanía 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dos ciclos anuales de 
Cuatro conferencias por cada ciclo 
Temas de actualidad política y social. 
Edición de Cuadernos de Lectura con los contenidos 
de las conferencias. 
Participación abierta a toda la Sociedad. 
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2 

 

Participación Social 
 

 

 

 
 

2.1 

 

Haciendo historia - Así nació Hartu emanak 
 

 

Marco político en el  comienzo de Hartu emanak 
 

 Conclusiones Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Viena 1982). 
 

 Declaración Naciones Unidas, los Derechos de las Personas mayores (1991). 
 

 Envejecimiento Activo un marco político (OMS, 2001). 
 

 Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002). 
 

 Manifiesto Bizkaia por el Envejecimiento activo (Bizkaia 2007). 
 

Tejido Asociativo existente para Colectivos de 
Personas Mayores 
 

 Asociaciones, Clubes y Hogares de Jubilados, Viudas y 
Pensionistas. 

 

 Federaciones y Confederaciones de Jubilados, Viudas y 

Pensionistas. 

 
Con este Marco Político, como referente, y este Tejido Asociativo 
para las Personas mayores, hartu-emanak nació para... 
 

 Desarrollar el protagonismo de las Personas mayores, 
aprovechando su potencialidad y su gran experiencia vital. 
 

 Participar en la construcción de un sueño personal y social 

donde todas las personas, jóvenes y mayores, contribuyan a la 

construcción de la sociedad en calidad de seres activos 
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Y lo hizo con los siguientes objetivos: 
 

 Conectar con otras Asociaciones afines y con las Instituciones Públicas y Privadas. 
 

 Impulsar una toma de conciencia en la ciudadanía y en los poderes públicos sobre el 
colectivo de Personas mayores y sus valores. 
 

 Realizar programas de Aprendizaje Permanente desde la perspectiva de los cambios 
sociales que se están produciendo. 

 
 Promover la cooperación intergeneracional como base para la cohesión social. 

 
 Apoyar y trabajas por el desarrollo la Participación Social.  

 
 

 

Respecto del “Aprendizaje Permanente” 
 

 

1. Como definición:  
 

hartu-emanak hace suyo el concepto de “aprendizaje permanente”, definido para el ámbito 
europeo, como: “toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objeto 
de mejorar los conocimientos, las competencias y las aptitudes con una perspectiva 
personal, cívica y social”. 
 

2. Sobre el programa de trabajo:  
 

Realizar de Jornadas, Seminarios, Talleres, siguiendo un método trabajo participativo y de 
comunicación interactivo, desarrollando temas orientados a hacer reflexionar, debatir y dar 
a conocer las potencialidades de las Personas mayores en la Sociedad de hoy. 
 

3. Sobre los temas: 
 

Abordar temas que estén relacionados con los cambios culturales, sociales y económicos 
que se están produciendo, con la finalidad de motivas acciones sociales con 
consecuencias prácticas y transformadoras. 
 
 

 

Respecto de la “Participación social” 
 

 
 

• Las Personas que se integren en hartu-emanak podrán decidir su participación social en 
aquellos sectores, actividades, etc, que estimen más adecuadas a sus capacidades y 
sensibilidades. 

 
 
• La Asociación hartu-emanak se plantea: 
 

 Participar en los Consejos Municipales y Territoriales de Personas Mayores 
 
 Reivindicar la participación en Campañas cívicas promovidas o necesarias promover 

desde las Instituciones públicas. 
 

 Orientar a las Empresas sobre el tratamiento preventivo a dar a los/as trabajadores/as 
en vías de jubilación y/o prejubilación. 
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 Promover su presencia en los Medios de Comunicación social. 
 

 Llevar a las aulas de Colegios y Escuelas su experiencia y conocimientos. 
 

 Organizar Actividades Culturales 
 
 
 

 

 

Respecto de la “trabajo en RED” 
 

 

 hartu-emanak consideró la necesidad de trabajar 
conjuntamente con otros agentes sociales, con las 
únicas limitaciones que se deriven de las señas de 
identidad y los Objetivos propios de hartu-emanak. 

 
 No consideró oportuno integrarse en las Federaciones y 

Confederaciones de Personas mayores ya existentes a 
nivel Territorial, Autonómico ni Nacional.  

 
 Se decidió trabajar por la creación de una RED de 

Asociaciones y Personas comprometidas en objetivos 
similares a los suyos, en el ámbito del Aprendizaje 
Permanente y la Participación social de las Personas 
mayores.  

 
Fruto de este trabajo fue la constitución de la RED HELDUAK ADI 

 

 

 
 

2.2 

 

Hartu emanak hoy 
 

 
Diecinueve años de trabajo siguiendo los objetivos y líneas de actuación señalados, ha permitido 
que hartu-emanak aumente constantemente el número de asociados/as, sea miembro de la RED 
Helduak Adi y tenga una participación a nivel de representación en varias Instituciones Públicas, 
cuyo detalle es el siguiente: 

 
2-2.1.-Diputación Foral de Bizkaia 
 

Consejo Personas Mayores de Bizkaia (CPMB), órgano 
asesor del Departamento de a Acción social, del que dependen 
tres Comisiones de Trabajo: 

 
o Comisión 1. 

Ámbito de Trabajo: Programa Bizkaia Territorio Amigable. 
o Comisión 2. 

Ámbito de Trabajo: Políticas y Servicios para personas 
mayores 

o Comisión 3. 
Ámbito de Trabajo; Personas Mayores y Medios de 
Comunicación social. 
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2.2.2.-Ayuntamiento de Bilbao 
 

Consejo Asesor del Planeamiento Municipal. Ayuntamiento de 
Bilbao de la Concejalía Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente. 
 
Consejo Municipal de Servicios sociales de la Concejalía Delegada 
del Área de Atención Ciudadana, Participación y Distritos, de la 
que dependen las Comisiones de Personas Mayores, Infancia y 
Familia, Personas sin hogar y Intervención Comunitaria. 

 
Programa Mirada Activa dependiente de Área de Acción Social 

 

 
 
 

2.2.3.-Ayuntamiento de Barakaldo 
 

hartu-emanak colabora con las Áreas de Enseñanza, Cultura y Acción 
Social (Servicio de Inmigración) a través de los siguientes Programas y 
Proyectos: 
 

 Barakaldo ayer. 
 
 Concurso Literario Intergeneracional. 

 
 Compartiendo Historias para la integración de Inmigrantes. 

 
 

 
 
2.2.4.-Ayuntamiento de Portugalete 
 
Consejo de Servicios Sociales de Portugalete 
 
Consejo de Mayores. 
 
Proyecto “Portugalete Villa amigable”. 
 

 

 
 
2.2.5.-Ayuntamiento de Abanto 
 

Programa Reparto de Alimentos (en colaboración con el Banco de Alimentos de Bizkaia). 
 
 
2.2.6.-Universidad del país vasco (UPV/EHU) 
 
hartu emanak tiene firmado un Convenio de 
Colaboración con la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), que se materializa en... 
 

 La Celebración de Encuentros 
Intergeneracionales en distintas Facultades 
del Campus de Leioa 

 Colaboración con el alumnado para la 
preparación de Trabajos Fin de Grado y 
Tesis  Doctorles 

 

 La participación en los Programa de 
Prácticas del alumnado 
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2.3 

 

Mirando al Futuro 
 

 
En estos DIECINUEVE años de existencia de hartu-
emanak, han surgido nuevas Asociaciones, nuevos 
Agentes Sociales, se ha conformado el llamado 
Tercer Sector Social de Euskadi, se han creado 
nuevas REDES sociales, las Instituciones Públicas 
ofrecen nuevas oportunidades de participación, lo que 
brinda a hartu-emanak la oportunidad de:  

 

 Estar REPRESENTADA en nuevos Consejos Asesores en Instituciones Públicas. 
 

 PARTICIPAR de forma activa, en el diseño, organización y realización de Actividades 
promovidas por otros Agentes Sociales. 

 

 DIFUNDIR entre su base social, Actividades programadas por otros Agentes sociales. 
 

 ASOCIARSE como miembro de pleno derecho y obligaciones en otros Colectivos 
sociales, como por ejemplo, Federaciones y Confederaciones. 

 

 ADHERIRSE a Acciones, Manifiestos, Declaraciones Públicas, que supongan la 
asunción de las responsabilidades sociales y legales que de ellas se deriven. 

 

Es bueno y deseable el que hartu-emanak se siga abriendo a estas nuevas oportunidades de 
Participación social, pero debe hacerlo teniendo en cuenta: 

 

 La pluralidad social, política, cultura, ideológica, etc. que caracteriza a hartu-emanak y 
a su base social. 

 

 Los Objetivos, Líneas y Ámbitos de actuación propios de hartu-emanak 
 

 
 

La evolución es signo de vida. Nuevas Personas, nuevas ideas, nuevas actividades y sobre todo  

aprovechar las nuevas posibilidades de Participación Social para las Personas Mayores, tiene 

que estar y está en el objetivo de Hartu emanak, con nuevos equipos de personas interesadas en 

que Hartu emanak siga MIRANDO AL FUTURO.  
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3 

 

Intergeneracionales 
 

 

 

 
 

 

Encuentros Intergeneracionales en la UPV / EHU 
Facultad de Educación – Grado Educación Social 

Se celebra un Encuentro anual sobre temas de interés 
común para Jóvenes y Mayores. 
Ya se han celebrado DIEZ Encuentros 
Posteriormente se edita una Publicación con los 
contenidos de los Encuentros. 

 
 

 
 

 

Proyectos Fílmicos Intergeneracionales 
Se desarrollan en Centros Educativos de Portugalete 
Colaboran el profesorado y alumnado de los Centros  
Participan Personas de los Centros de Mayores y de la 
Escuela de Educación para Adultos. 
 

 
 

 
 

 

Barakaldo ayer 

Charlas en Centro de Enseñanza sobre la historia del  
Barakaldo del Siglo XX, contada por Personas mayores 
que han sido “protagonistas” de la misma, a través de 10 
temas diferentes. 
Participan un total de DIEZ Centros y se dan una media 
de 40 charlas por curso a un total MIL estudiantes de 
ESO y Bachiller  
 

 
 

 
 

 

Concurso Literario Intergeneracional 

Dedicado a la Persona del Periodista José María Portell. 
Modalidades de Poesía y Narrativa, en Euskera y 
Castellano. 
Categorías; Infantil Juvenil y Adultos 
En el 2021 ya ha sido convocada la XVII Edición 
Organizado en Colaboración con Aula Social Don Bosco. 

 
 

 
 

 

Debates sobre temas de Actualidad 
Se desarrollan en Portugalete entre Personas Mayores de 
Hartu emanak y Jóvenes con edades entre 25 y 30 años, 
con muy distintas realidades personales, laborales y 
sociales. En estos debates participan también 
representantes del Ayuntamiento de la localidad 

 
 

 
 

 

La escuela de ayer 
Visitas a los Centros escolares través de las cuales 
explicamos a jóvenes de diez u once años, cómo era la 
Escuela de hace setenta u ochenta años, que es la que 
vivimos las Personas mayores que participamos en el 
proyecto. 
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4 

 

Publicaciones 
 

 
Con el objetivo de que las actividades de Hartu-emanak en el ámbito del Aprendizaje 
Permanente a lo largo de la vida, superen el espacio físico y temporal del lugar y del momento 
en el que se celebran, esta Asociación ha desarrollado una gran actividad editora, cuyo detalle 
se indica a continuación: 

 
 

 
 

 

4.1 

 

Colección:  

 
 

 

 

Hasta la fecha se han editado las siguientes Publicaciones:  
 

1.   Una acción transformadora de y con las Personas Mayores. 

2.   El empoderamiento y la Participación Social. 

3.   Hacia una Ciudad con mayoría de edad. 

4.   Mitos y realidades de las Personas Mayores. 

5.   Ciudadanía y Administraciones Públicas - La opinión de las Personas Mayores. 

6.   Ciudadanía y Participación Social. 

7.   Urbanismo y Participación Ciudadana. 

8.   Las Personas Mayores en situación de dependencia - Un reto social. 

9.  Hacia la búsqueda de nuevos procesos de participación en colectivos de Personas 
Mayores. 

10.  La autonomía personal y la dependencia en el proceso del envejecimiento. 

11.  Las Personas Mayores en la intervención socioeducativa. 

12.  II Encuentro Intergeneracional - La participación social de las mujeres mayores. 

13. III Encuentro Intergeneracional - Las Personas Mayores transmisoras de Conocimiento 
y Experiencia. 

14   IV Encuentro Intergeneracional - Autonomía y Dignidad en la Ancianidad vulnerable 

15   V Encuentro Intergeneracional - Personas mayores y medios de comunicación. 

16   VI Encuentro Intergeneracional - Afectividad y sexualidad en las Personas mayores 

17 VII Encuentro Intergeneracional - La educación y la Preparación para la Muerte, la 
Pérdida y el Duelo. 

18 VIII Encuentros Intergeneracionales – Personas Mayores Vida Saludable y 
Participativa 

19  Encuentro Intergeneracional - Jóvenes y personas mayores, dos mundos separados   
más incluso en el escenario COVID-19? 
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4.2 

 

Colección:  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Hasta la fecha se han editado las siguientes Publicaciones: 
 

 Contribución al III Encuentro Intergeneracional con el tema: Las Personas Mayores 
transmisoras de Conocimiento y Experiencia. 

 

 Contribución al IV Encuentro Intergeneracional con el tema: Autonomía y Dignidad  en  la 
Ancianidad Vulnerable. 

 

 Contribución al V Encuentro Intergeneracional con el tema: Personas Mayores y 
Medios de Comunicación. 

 

 Contribución al Máster sobre Envejecimiento Activo y Calidad de vida, con el título: Los 
RETOS del Envejecimiento activo. 

 

 Contribución al VI Encuentro Intergeneracional con el tema: Afectividad y sexualidad 

en las personas mayores. 
 

 Contribución al VII Encuentro Intergeneracional con el tema: La educación y la Preparación 

para la Muerte, la Pérdida y el Duelo. 
 

 Contribución a los Encuentros Intergeneracionales del curso 2018-2019 con el tema: 

Personas Mayores vida saludable y participativa. 
 

 
 
 

4.3 

 

Colección:  

“Participación Social” 
 

 
 

Hasta la fecha se han editado las siguientes 
Publicaciones: 

 
1.-Libro Verde de las Pequeñas y Medianas 

Asociaciones de Personas Mayores en España (en 

colaboración con OFECUM y otras 62 

asociaciones). 

2.-Aprendizaje Permanente y Participación Social - 

Una concepción del Envejecimiento activo desde la 

perspectiva de Hartu-emanak. 

3.-Claves para la participación social de las 

personas mayores. Publicación, presentada en el V 

Encuentro Intergeneracional, rompiendo 

estereotipos negativos aplicados al colectivo de 

Personas Mayores. 

4.-Guía Aprendizaje-servicio solidario Personas 
mayores Activas, publicada en colaboración con 
Zerbikas Fundazioa, para fortalecer la presencia-
participación- aprendizaje de las personas mayores 
en su-nuestro entorno social a través de proyectos 
solidarios. 
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4.4 

 

Colección:  

“Programas y Relaciones Intergeneracionales” 
 

 
Hasta la fecha se han editado las siguientes Publicaciones: 
 

o Los Programas Intergeneracionales – Solidaridad Intergeneracional y cohesión social. 
 

o Cuentos y Leyendas de la tradición Oral - Siete publicaciones con los trabajos 

premiados y seleccionados en otras tantas ediciones del Concurso Literario que organiza 

Hartu-emanak. 
 

 
 
 

4.5 

 
 

Otras Colecciones: 

 
 

 
 

 

4.5.1 
 

Escuela de Ciudadanía 
 

 
 

Apuntes de Actualidad social – Doce publicaciones con los resúmenes de las 
conferencias de interés social desarrolladas entre los años 2014 y 2019. 

 
 

 

4.5.2 
 

Barakaldo Intergen 
 

 
 

Número 1: Barakaldo Intergen - Hacia un Municipio para todas las edades 
 

Número 2: Barakaldo Intergen - Encuentro fílmico. 

 
 

4.5.3 
 

Informes de Gestión 
 

 

Memoria anual – Colección de Memorias publicadas desde el año 2007 con la 
recopilación de todas las actividades realizadas cada año. 

 

 

 

 

************ 

 

 

 

Todas las PUBLICACIONES están disponibles en la página web de Hartu-emanak, y se pueden 

solicitar a Hartu-emanak que suministrará de forma gratuita aquellos ejemplares de los que se 

disponga de fondo editorial. 
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5 

 

Actividades Varias 
 

 

 
 

 
 

 

 

Senderismo 
Salidas quincenales 
Horario de mañana 
Salida y regreso a Bilbao 
Recorridos de media dificultad 
Con interés histórico, paisagístico y de valor natural 
  

 

 
 

 
 

 
Compartiendo Historias 
Convivencias interculturales con participación de 
personas inmigrantes residentes en Barakaldo. 
Organización conjunta con el Aula social Don Bosco 
En colaboración con el Servicio Municipal de Inmigración 
 
 

 

 
 

 
 

 
Talleres de Igualdad de Género - Berdintasun Tailerra 
Con una extensión de tres sesiones por Taller, con el 
objetivo de conocer la realidad de la discriminación de 
género que existe en nuestra sociedad, e intentar 
erradicarlo, como una cuestión de Derecho, en una 
Sociedad democrática e igualitaria 
 

 

 
 

 
 

 
Banco de Alimentos 

Hartu emanak colabora con el Ayuntamiento y el Banco 
de Alimentos de Bizkaia, para la gestión y reparto de 
alimentos a familias necesitadas del municipio de Abanto 
y Zierbena 

 

 
 

 
 

 
Página Web oficial de Hartu emanak 

La página web de Hartu emanak ofrece información 
detallada de todas las actividades que organiza, ya sean 
para sus asociados como para la ciudadanía en general. 
También incluye noticias y artículos de opinión sobre el 
Aprendizaje Permanente y la participación Social de las 
Personas mayores- 
 

 
 

 

 
 

 

 

Colaboraciones 
Actividades de todo tipo, relacionadas con la gestión, 
mantenimiento y funcionamiento de Hartu emanak, ya 
que es una Asociación autogestionada por sus propios 
socios/as 
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