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Resumen conclusiones Taller 3 

 

“La construcción de una cultura de respeto y revalorización 
de las personas mayores como parte integrante de la familia y 

la sociedad” 
 
 
El taller 3, desarrollado en el marco del V Encuentro de las redes andaluzas de Acción Local 
en Salud “Envejecimiento Saludable en los Planes Locales de Salud”, se realizó con la 
asistencia de unas 20 personas. 
Fueron los Técnicos de Acción Local en Salud (TALS) de las provincias de Cádiz y Almería, 
Miguel Ángel Cuesta y Antonio García, respectivamente, los encargados de dinamizar el 
taller: 
 
Tras una presentación inicial de la dinámica del taller y de la gestión de los tiempos para la 
exposición de las experiencias, se procedió a ceder la palabra a los/as autores/as de las 
comunicaciones para su presentación, gestionando las dudas presentadas durante las 
exposiciones, así como la gestión de los tiempos asignados a cada comunicación. 
 
Posteriormente, los responsables de la dinamización del taller, animaron a las personas 
asistentes a participar en un debate tras un turno de preguntas, terminando con una ronda 
de conclusiones y aprendizajes por parte de cada uno/a de los y las participantes.    
 

 
 
1. Comunicaciones presentadas: 
 
A continuación, y a modo de resumen, se exponen en las siguientes tablas, las experiencias 
presentadas en el taller: 
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TÍTULO AUTORÍA MUNICIPIO  CONTENIDO 
 
 

“ENCUENTRO 
INTERGENERACIONAL” 

Mª Luisa Corujo Simal 
Ana Martos Fernández 
Marta Sánchez Gago 
Carmen González Salazar 
 

 Distrito Sur 
(SEVILLA) 

Actividades formativas y lúdicas que se realizan conjuntamente con menores, 
adolescentes y personas mayores cuyos objetivos son: 

- Favorecer el conocimiento y acercamiento intergeneracional. 
- Sensibilizar a los adolescentes sobre la figura de la persona mayor. 
- Fomentar el respeto mutuo. 
- Abrir vías de comunicación. 
- Implicar a los jóvenes y mayores para que participen en actividades 

similares. 
Se trata de un activo en salud en la zona Sur de Sevilla con gran éxito, donde 
queda patente la estrategia de trabajo intersectorial y participado. 

TÍTULO AUTORÍA MUNICIPIO CONTENIDO 
 

“FOMENTO DE LA 
PERCEPCIÓN POSITIVA 

DE LAS PERSONAS 
MAYORES” 

 

Mª Ángeles Contreras Pérez 
Lorena Recio Castaño 
 

Puebla de Cazalla 
(SEVILLA) 

Poster y video realizado por representantes del colectivo de personas mayores 
de la localidad, con el objetivo de favorecer la percepción social del 
envejecimiento, de las personas mayores y luchar contra el “edadismo”. 
Como actividad principal de la experiencia, se llevó a cabo un cuestionario 
acerca de la percepción de la población de la localidad sobre el envejecimiento y 
las personas mayores, así como del conocimiento del concepto de “Edadismo”, 
con la finalidad de planificar y elaborar actividades en función de los resultados 
obtenidos. 
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TÍTULO AUTORÍA MUNICIPIO CONTENIDO 
 

ESPACIO DE RADIO 
INTERGENERACIONAL 

“NO ESTAMOS TAN 
LEJOS” 

Fº Guerrero rodríguez 
Pepi Olmedo Romero 

Conil de la Frontera 
(Cádiz) 
 

Iniciativa que surge el trabajo colaborativo dentro del marco del Plan Local de 
Salud, con el objetivo de facilitar la “empatía intergeneracional”, posibilitando el 
diálogo y la construcción conjunta de contenidos, potenciando su 
empoderamiento y la relación entre ambas generaciones. 
Se trata de un programa de radio donde alumnado de los IES de la localidad y 
miembros de la Asociación de Mayores del hogar del pensionista, preparan un 
guion para debatir sobre temas de ocio y fiestas, relaciones de pareja, hábitos 
de vida, estudios, la vida en casa y relaciones familiares. 

TÍTULO AUTORÍA MUNICIPIO CONTENIDO 
 

“EXPERIENCIA 
INTERGENERACIONAL” 

 

Fº José Garrido Gallego 
Sonia Granado Silva 

Nerva 
(HUELVA) 

Encuentro generacional entre mayores y alumnado de primaria y secundaria. 
Actividad llevada a cabo en otras zonas de la provincia de manera simultánea el 
20 de febrero en conmemoración del Día del Mayor y enmarcada en el programa 
de actividades del Consejo Provincial de la Infancia y Adolescencia (CLIA), donde 
hay un total de 15 municipios adheridos. 



  

4 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

TÍTULO AUTORÍA MUNICIPIO CONTENIDO 
 
 

“ABUELOS Y ABUELAS 
CON MUCHOS CUENTOS” 

 

Mª Ángeles Martínez Rico 
Mª Regla Reyes Moreno 
Amada Basallote Relinque 
Alejandro Molero Collada 

Chiclana de la 
Frontera 
(CÁDIZ) 

Taller que promueve el acercamiento entre personas mayores y población 
infantil, a través del mundo de los cuentos, fomentando en la infancia el respeto 
hacia las personas mayores y su cultura, y trasladando a través de la 
escenificación de los cuentos valores fundamentales. 
Por otra parte, se intenta fomentar la lectura en la población infantil, la igualdad 
entre sexos y la corresponsabilidad. 
Población destinataria: alumnado de 2º curso de primaria y personas de todos 
los colectivos de mayores de la localidad 

TÍTULO AUTORÍA MUNICIPIO CONTENIDO 
 

ACTIVIDAD 
INTERGENERACIONAL 
“HUERTO ESCOLAR” 

 

Virginia Bazán Calvillo 
Sonia Herrera Márquez 

Ubrique 
(CÁDIZ) 

Desarrollo de un huerto escolar como actividad intergeneracional entre 
mayores del Centro de Participación Activa y niños de la ludoteca municipal. 
Se pretende promover valores entre generaciones, salud a través de la siembra 
de frutas y hortalizas y generando la base para una educación saludable y rica en 
valores. 
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TÍTULO AUTORÍA MUNICIPIO CONTENIDO 
 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
INTERGENERACIONAL 
DE ENVEJECIEMINTO 

ACTIVO 
 “MIRANDO ATRÁS” 

Concepción Pérez 
Rodríguez  

Vera 
(ALMERÍA) 

Proyecto intergeneracional que pretende: 
- Fomentar la comunicación intergeneracional. 
- Potenciar la mejora de calidad de vida de las personas mayores. 
- Crear un espacio de comunicación entre las diferentes generaciones que 

favorezca el conocimiento mutuo y la puesta en valor de nuestros 
mayores. 

- Difundir la importancia de la transmisión de valores por parte de 
nuestros mayores a nuestros niños y jóvenes. 

El desarrollo del proyecto contempla diferentes fases: 
- Recopilación de canciones populares. 
- Construcción de juguetes artesanales. 
- Recopilación de juegos de mesa perdidos en la memoria de los/as 

participantes. 
- Elaboración de títeres con técnicas antiguas. 
- Confección de vestuario y decorados y representación teatral. 
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2. Resumen ideas principales surgidas en el debate y reflexión 
posterior. 
 
Tras las presentaciones, se aclararon algunas dudas referentes a las dinámicas y 
metodologías de algunas experiencias. Del debate y conclusiones finales del taller, 
extraemos las siguientes reflexiones: 
 

• La importancia de las experiencias intergeneracionales como factor 
educacional sobre los niños y niñas, sobre todo en lo que a alimentación se 
refiere. La fuerza de la experiencia práctica con alimentos y su utilización en 
la cocina como estrategia para favorecer su aceptación por parte del 
colectivo infantil, a través del conocimiento de las personas mayores. 

 
• La coincidencia de competencias en un mismo responsable político 

municipal (en un mismo concejal o concejala) como elemento facilitador del 
trabajo intersectorial y de la eficacia de las acciones. Coincidir en una misma 
Delegación Municipal las responsabilidades de Mayores y Salud facilita el 
trabajo y la planificación conjunta. Esta circunstancia cobra mayor relevancia 
cuanto mayor es el municipio de referencia.  
 

• La relevancia de visibilizar conductas que, a pesar de producirse diariamente 
en nuestra vida cotidiana, no las identificamos y, por tanto, no articulamos 
respuestas adecuadas. Es el caso del concepto de “Edadismo”, sobre las 
actitudes hacia personas mayores.   
 

• La cantidad de experiencias expuestas, su diversidad y utilidad como fuente 
de inspiración para su réplica en otros municipios, así como muestra de 
trabajo en red y compartido sobre un mismo objetivo de elevar la calidad de 
vida de las personas mayores de nuestros municipios. 
 

• La gran participación de las personas mayores en todas las experiencias 
presentas lo que garantiza la sostenibilidad de las actividades más allá de las 
propias iniciativas institucionales.  
 

• Comprobar que los Planes Locales de Salud tienen una traducción real 
practica sobre la ciudadanía, a partir de observar la cantidad de experiencias 
presentadas.  
 

• El resultado final del taller es considerado como productivo y muy práctico. 
 

Miguel Ángel Cuesta (Técnico de Acción Local en Salud en Cádiz) 
Antonio García (Técnico de Acción Local en Salud en Almería) 


