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1. Descripción de la entidad y actividad que realiza: 
 

El Foro de investigación y docencia: Calidad de vida en personas de edad 
avanzada QPEA  es una Asociación sin ánimo de lucro, constituída en 2005 formada 
por profesionales del ámbito de la Gerontología preocupados por: 
 

  El impacto del envejecimiento de la población en la sociedad actual y la 
atención de las personas dependientes. 

  El aumento de las enfermedades crónicas e invalidantes y de sus 
consecuencias. 

  La necesidad de dar apoyo y formación a  las familias y cuidadores de personas 
mayores  

  La aparición dilemas éticos del final de la vida, que se constituye como un reto a 
abordar por los diferentes profesionales implicados. 

  La concepción de la enfermedad en la persona mayor como un proceso, en el 
que intervienen múltiples factores clínicos, funcionales, mentales y sociales.  

 
Estos retos impulsaron a definir  el objetivo general de QPEA  como una auténtica 

declaración de intenciones: 
 
“Mejorar la Calidad de vida de las personas mayores y de sus familias mediante el 
impulso de la investigación y la docencia de carácter interdisciplinar en el campo 
de la Geriatría, Psiquiatría Geriátrica y Gerontología” 
 
Que se concreta en los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Desarrollo de Proyectos de Investigación y de Intervención en campos como son 
la Salud Mental, el estudio de la dependencia o la implantación de nuevas terapias 
para enfermedades como la Depresión o la Enf. de Alzheimer, relacionados con la 
calidad de vida de las personas mayores y de sus familias en especial si son 
personas dependientes. 
2. Impulso de acciones formativas dirigidas tanto a la población general, en especial 
a las personas cuidadoras, como a profesionales del ámbito sanitario y social en 
áreas de conocimiento relacionadas con el envejecimiento humano. 
3. Difundir en el ámbito profesional un enfoque ético del proceso de enfermar de la 
persona mayor, que pasa por respetar los derechos básicos inherentes a las 
personas. 
4. Promoción las relaciones interpersonales, fundamentales tanto con personas en 
su misma situación (compañeros de residencia, de centro de día, amigos…), como 
relaciones intergeneracionales mediante el impulso de actividades de diversa índole 
para el tiempo de ocio de los mayores. 
 
QPEA se organiza como una red colaborativa abierta permanentemente a nuevas 

incorporaciones, integrada por más de  100 profesionales que trabajan en contacto con 
personas de edad avanzada, agrupados en 9 líneas de trabajo y que asumen los 
principios de : 

 
1. INTERDISCIPLINARIEDAD. Múltiples profesionales con un objetivo común.  
2. TRANSVERSALIDAD: Desde la prevención a los proyectos más especializados. 
3. ENFOQUE ÉTICO. Iniciativas centradas en las personas. 
4.TRABAJO COLABORATIVO: Compartir conocimiento para generar nuevo 
conocimiento.  

FORO QPEA 2 
 



IV PREMIO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA 
 

 

 
Con todas estas premisas el Foro QPEA tiene abiertas en estos momentos las 

siguientes líneas de trabajo: 
 
1. Trastornos psiquiátricos en personas de edad avanzada 
2. Tratamientos no farmacológicos en Alzheimer y el deterioro cognitivo 
3. Estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada  
4. Programas intergeneracionales 
5. Abordaje interdisciplinar de la incontinencia de esfínteres 
6. Actividades de ocio para personas en centros gerontológicos de Navarra 
7. Cuidados al final de la vida 
8. Programas de cooperación 
9. Pedagogía gerontológica: Un cuento para cada abuelo 

 
 

Entre las diversas actividades que se desarrollan en cada una de las líneas de 
trabajo que QPEA tiene abiertas, queremos presentar al IV Premio a la Calidad de los 
Servicios Sociales de Navarra, en la modalidad centrada en la atención de las personas 
usuarias de los servicios sociales, con el fin de mejorar su calidad de vida,  

 
“Implantación de programas intergeneracionales en centros residenciales para 

personas mayores” 
 
Para ello se ha trabajado en diferentes iniciativas y elaborado dos manuales 

después de entrevistar a más de 400 niños y niñas de colegios de Pamplona, a los que 
se le ha preguntado pro aspectos como el envejecimiento, la dependencia o su 
conocimiento de la Enfermedad de Alzheimer. Los dos manuales forman parte dela 
colección “Los cuentos de mi abuelo Miguelito” 
 

• Vol.1  La flor de arena 
De carácter más didáctico, es la primera publicación del Taller de cuentos Foro 

QPEA, un innovador proyecto desarrollado en el ámbito de las relaciones 
intergeneracionales.   La colección busca acercar a la sociedad en general, y a la 
infancia en particular, en sus cuatro volúmenes, la realidad del envejecimiento y de 
las  enfermedades que le son propias, tanto físicas como psíquicas. 

 
 

 

FORO QPEA 3 
 



IV PREMIO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA 
 

 

• Vol.2 Alois 
De carácter divulgativo, explica la vida de Alois Alzheimer, describe también cómo 

es la enfermedad, a través de dos neuronas, una afectada y otra sana, y con un 
perro salchjcha que a través de un diario va enlazando toda la historia. También es 
un forma innovadora de contarles a los niños qué es la enfermedad, y es un valioso 
instrumento para estimular las relaciones intergeneracionales.   La colección busca 
acercar a la sociedad en general, y a la infancia en particular, en sus cuatro 
volúmenes, la realidad del envejecimiento y de las  enfermedades que le son 
propias, tanto físicas como psíquicas. 
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2. Descripción de los objetivos, áreas a mejorar y metodología de las buenas 

prácticas implementadas. 
  

Puesto que el abanico de posibles estados de deterioro cognitivo en la ancianidad 
es  amplio, nos encontramos tanto a personas sin ningún tipo de deterioro hasta 
personas con demencias severas, el foro QPEA ha trabajado en  tres direcciones : 
 
A) Elaboración de materiales: 

 
Los dos manuales elaborados van encaminados a la promoción y desarrollo de 
relaciones intergeneracionales, auténtico motor para reconstruir los vínculos 
sociales que tanto necesitamos en un entorno bastante hostil a las relaciones, a la 
acción comunitaria y colectiva. 
 
La colección `Los cuentos de mi abuelo Miguelito´ es una iniciativa con la que se 
pretende explicar, a través de los cuentos y de sus actividades de una forma 
divertida y pedagógica, que lo que le ocurre a los mayores tiene una explicación.  
Además, se quiere fomentar la relación entre nietos y abuelos, niños y mayores, 
empezando por favorecer la comprensión de la situación de la persona mayor.  
 
La flor de arena es el primer volumen de este taller, y trata el proceso natural del 
envejecimiento. Lejano a todo convencionalismo, explica la realidad inexorable 
del paso del tiempo a la población en general, tanto a niños como a adultos. 
 
El segundo, ya publicado, trata la enfermedad de Alzheimer, y es la primera 
biografía del Dr. Alois Alzheimer que describió la enfermedad y que tiene la 
peculiaridad de estar editada en formato de cuento. 
 
Ya desde su preparación, el cuento tiene un carácter intergeneracional. 
Consciente de la finalidad del mismo, y de los objetivos perseguidos por QPEA 
(fomento  de relaciones interpersonales, inclusión social, pues unos a otros, 
independientemente de la edad o el estado de salud, nos enriquecemos y nos 
ayudamos), la autora trabajó con 400 escolares con edades comprendidas entre 
los 6 y 11 años, el tema “Qué es para ti un abuelo”, y con 70 escolares de 9 años 
el tema “Qué es para ti el tiempo”.  
 
Las ideas que más se repetían en las reflexiones de los alumnos ponían de 
manifiesto el agradecimiento de a los abuelos por todos los cuidados y las 
experiencias que de ellos habían recibido. También de la reflexión sobre el paso 
del tiempo surgieron ideas que se han plasmado en el libro, como la referencia a 
relojes de arena a  siluetas de niños de arena que cambiaban de forma y tamaño. 
 

Así surgió el libro, que es una reflexión sobre el paso del tiempo en el que los 
protagonistas son un abuelo y su nieto. El abuelo le cuenta un cuento al nieto 
sobre el paso del tiempo, cuento en el que también aparece un abuelo que cuenta 
un cuento a su nieto. 
 

Además el cuento incluye, en ambos libros, un entretenido cuaderno de 
actividades y juegos de distinta índole y con tres niveles de dificultad para que 
jueguen pequeños con mayores. 
 
No es sólo un libro para ser leído por niños o a niños. Los adultos lo  pueden leer 
y sacar sus conclusiones, incluso para ser leído por los niños a sus mayores.  

FORO QPEA 5 
 



IV PREMIO A LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA 
 

 

 
Se trata, en definitiva de que, una vez leído el cuento, y a través del juego, se 
fomente la conversación entre personas de generaciones distintas acerca del 
paso del tiempo, del valor de la experiencia de la persona mayor para los más 
jóvenes, del valor de la alegría y la vitalidad que le aportan los más jóvenes a los 
mayores. 

 
La primera edición de los dos volúmenes de la colección los cuentos de mi 

abuelo miguelito consta de 2000 ejemplares que se venden por un precio 
simbólico. El coste de la edición e impresión ha corrido a cargo de los fondos del 
FORO QPEA 

 
B) Formación  
 

En 20101 se ha realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona el 
primer seminario de formación de técnicos de relaciones intergeneracionales al 
que asistieron 20 profesionales. 

 
Participación en las Jornadas “Familia y Colegio: encuentro entre 
generaciones”, celebradas los días 19 y 20 de mayo de 2010  y encuadradas 
dentro del Programa para Apymas y centros de Educación Infantil y  Primaria del 
Ayuntamiento de Pamplona, donde el Presidente del Foro QPEA explicó a los 
asistentes (maestros y padres de los centros de educación infantil y primaria de 
Pamplona y Comarca) el proyecto intergeneracional de QPEA, y Mª Angeles 
Sánchez, la autora del libro explicó como trabajó con  los alumnos el contenido 
del cuento. Así mismo se hizo entrega para cada uno de los centros escolares un 
ejemplar del cuento con el cuaderno de actividades para trabajarlo en cada 
centro. 
 

C) Campamentos y Jornadas Intergeneracionales  en residencias de mayores 
en Navarra (Argaray, Oblatas, Mutilva, Betelu e Ibañeta), Barcelona, y 
Mallorca, que se realizan, todos los años, promovidos por QPEA. En verano, 
normalmente en Junio, y en las dependencias de los centros, los niños, nietos o 
bisnietos de los residentes, hijos de familiares, e incluso de los trabajadores del 
centro, o niños residentes de los pueblos en donde se localiza en centro viven 
durante 5 días en tiendas de campaña montadas en las instalaciones de los 
centros participando de la vida de los mismos y realizando actividades con los 
ancianos.  Entre las distintas actividades que  se realizan, este año se va a 
incorporar el trabajo con el cuento la ¨Flor de arena´ y el cuaderno de juegos, así 
como el cuento “Alois”, y el cuaderno de juegos 
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3. RECURSOS UTILIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

 
 

3.1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA INTERGENERACIONAL QPEA 
 
Premisas y principios 

No es posible concebir una atención integral de los ancianos, dejando al margen 
la función e implicación de la familia. 
 

Si hablamos de cuidados, bien sean éstos, cuidados residenciales o de Centro 
de Día, el ambiente más saludable en el entorno que rodea a las personas es el 
familiar. Así, la creación de este ambiente va a significar la continuidad y la 
optimización de nuestros objetivos en cuanto a los cuidados a dispensar. 
 
 

 
 
a) OBJETIVO GENERAL  
  

El objetivo general del PROGRAMA INTERGENERACIONAL QPEA es: 
 

Crear un ambiente de convivencia entre las personas mayores y los niños que 
acuden, elaborando un programa concreto que integra diferentes actividades para 
potenciar la interrelación y el intercambio de opiniones, deseos, modos de vida, 
valores y experiencias, sembrando la semilla de la solidaridad entre generaciones. 
 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
 
• Que los residentes transmitan sus valores a los niños. 
• Que los niños convivan más cercanamente con sus abuelos. 
• Que los residentes recuerden su niñez. 
• Que los niños conozcan los modos de crecer de otra época. 
• Que los mayores transmitan sus valores a los niños. 
• Que los niños describan a sus abuelos sus modos de vivir. 
• Que los niños y residentes disfruten durante unos días de vida en común. 
• Que los niños conozcan la ancianidad más de cerca. 
• Que los niños convivan con la fragilidad. 
• Que niños y ancianos realicen actividades intergeneracionales. 
• Que niños y ancianos intercambien opiniones. 
• Que ancianos y niños hablen de sus valores, cultura y modos de vivir. 
• Que niños y ancianos sientan una satisfacción personal por la actividad realizada 

y los momentos compartidos. 
• Que residentes y niños compartan espacios comunes. 
• Que se siembre en los niños la semilla de la solidaridad con los mayores. 
• Que desmitifiquen la fragilidad los niños, reconociendo otros valores en la 

ancianidad. 
• Que niños y residentes establezcan relaciones de refuerzo y gratificación. 
• Que niños y ancianos intercambien opiniones, deseos, modos de vivir, 

esperanzas, cultura y valores. 
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3.2 METODOLOGIA DEL PROGRAMA INTERGENERACIONAL 
 
 
Los protagonistas 

Grupos de niños de entre 7 y 12 años, con algún grado de parentesco o sin 
ningún grado de parentesco, normalmente nietos o biznietos de los residentes, 
instalan las tiendas de campaña en la zona ajardinada de los centros residenciales o 
en el espacio de los centros de día. 
 
Las actividades 

La Coordinadora Sociocultural, junto con las monitoras encargadas del programa 
planifican y llevan a cabo un gran número de actividades conjuntas, específicamente 
programadas para los niños y los mayores. 
 

Cada día tiene un lema, y en torno al mismo se programan las actividades. 
  

De manera general, cada día presenta las siguientes actividades, que varian por 
la noche si duermen en las tiendas o vuelven a sus casas: 
 
Primer día: “Bienvenidos” 

Por la mañana, en torno a las 10 de la mañana, van llegando los niños y se hace 
la acogida. Se montan las tiendas primero, y posteriormente, en el espacio común se 
reúnen niños y ancianos y uno a uno se van presentando y conociéndose. Cuentan 
su nombre, sus aficiones, sus lugares de procedencia y sus expectativas. Se 
establece la “tutorización”, en donde un niño va a tutorizar a un mayor y un mayor va 
a tutorizar a un niño. Es una actividad muy curiosa, ya que las aficiones son muy 
dispares, y otras compartidas, y da lugar a explicaciones tanto de unos como de 
otros. 
 

Por la tarde, niños y ancianos realizan un taller de pintura y dibujo. Establecen 
tres grupos, poniendo un nombre a cada grupo, y realizando una pancarta por grupo. 
A los residentes les resulta una actividad muy curiosa que fomenta la participación. 
 
Segundo Día: “Conoce tu Entorno” 

El día comienza con la actividad de “Buenos Días”. Los niños van a las salas de 
estar a dar los buenos días a los residentes del Centro. Antes de eso, hacen gimnasia 
y se asean. Después del desayuno recorren las instalaciones, jardines, y en tres 
grupos realizan un mural, una canción y un baile. El motivo para esta actividad es 
siempre “la casa en la que viven mis abuelos”. Esta actividad requiere varias técnicas 
de expresión; se pintan telas grandes, con los dedos, con pinceles, con ceras, etc.; 
En los residentes aparece mucha curiosidad ya que suele ser raro que hayan pintado, 
con las manos o con los pies, en telas, y menos aún con las manos. 
 

Por la tarde, los niños presentan las pancartas en el patio interior para que los 
residentes las puedan ver, y cantan y bailan lo aprendido por la mañana. 
Posteriormente les explican a los mayores sus dibujos y lo realizado en las pancartas. 
Después de la cena, se dan las “buenas noches” y todos a dormir. 
 
Tercer Día: “El día de los juegos; hoy jugamos todos” 

El día comienza con la actividad de “Buenos Días”. Realizan gimnasia y el aseo 
y desayunan. Los niños van pasando por las plantas y las salas de estar dando los 
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buenos días a los mayores. Posteriormente, comienzan dos actividades diferentes.  
En la primera, los niños realizan pruebas de habilidad con las ayudas técnicas que 
utilizan sus abuelos: sillas de ruedas, andadores, bastones; son actividades de 
cooperación y no de competición. En la segunda, intercambian acertijos, chistes y 
disparates realizados también por grupos intercambiados. 
 

Por la tarde, también en dos partes, participan en juegos de mesa a primera hora 
de la tarde, y en coreografías y bailes en la segunda parte de la tarde. Dos profesores 
de baile enseñan pasos y coreografías a niños y residentes. 
 
Cuarto día:  “la gran escapada”. 

Los niños van por las salas dando los buenos días a los residentes, después de 
hacer gimnasia y asearse. Después realizan un taller de figuras de papel junto con los 
ancianos. 
 

Por la tarde se suceden los juegos con colores, pinturas, agua y música, 
preparando la “noche de San Juan” y las hogueras que se realizarán por la noche. Se 
cuentan cuentos, se saltan las hogueras, y...a dormir. 
 
Quinto Día: “la despedida” 

Después de la gimnasia y el aseo, suben a dar los buenos días por las salas de 
estar. Posteriormente, niños y ancianos hacen una mesa redonda comentando las 
actividades, sus gustos, sus diferencias, y sus expectativas. Posteriormente preparan 
un festival que se realizará a media tarde como despedida del campamento. Niños y 
ancianos preparan distintos números, colectivos, por grupos e intergeneracionales. 
 

Por la tarde, después de la merienda tiene lugar la fiesta de despedida. La sala 
multiusos se llena de familiares, residentes, padres, trabajadores y acompañantes. Se 
hacen regalos unos a los otros, y propósitos de seguir viéndose cuando puedan. 
 
Cronograma 

Durante 5 días, niños y ancianos juegan, se divierten, hablan, cantan, bailan, 
pintan, dramatizan, se dan los buenos días y las buenas noches, se cuentan historias 
y maneras de vivir, y aprenden a identificarse y conocerse. 
 

El programa viene realizándose desde 2005 hasta la actualidad. Ya funciona en 
8 centros, y su vocación es la de ir extendiéndose, ya que la iniciativa va recibiendo 
cada vez más apoyos. Hemos visto que en otros Centros ya se realizan intercambios, 
y creemos que el futuro es esperanzador. Creemos que es ya una actividad 
consolidada. Este programa tiene vocación de seguir realizándose en años 
posteriores, con el mismo formato, ya que nos resulta muy satisfactorio, y con todas 
las incorporaciones que se van produciendo, como cuentacuentos, marionetas, 
teatro, talleres de memoria donde los niños tutorizan a los mayores, pero solo pueden 
contestar los mayores y otras actividades. 
 

3.3 TEMPORALIZACION. 
 

Horario del Programa Intergeneracional QPEA 
 
 

8:30 Levantar: Los niños se levantan con la música del patio. Realizan un poco 
de gimnasia y se asean. Acuden a ver las actividades que realizarán por la 
mañana, y suben a dar los buenos días a los ancianos. 
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9:30 Desayuno. 
 
10:30 Actividad de la mañana. Tiene lugar en el jardín o en la zona común . El 
formato es el de un taller.  Basado en los dos manuales existentes y en el 
cuaderno de actividades 
 
12:30 Juegos y acertijos. Espacio lúdico. 
 
13:30 Comida. En el centro de día. Cada grupo pone y recoge lo utilizado; luego 
se friega la vasija. 
 
15:00 Preparación de la actividad de la tarde. Juegos y adivinanzas. 
 
16:00 Actividad de la tarde. “la casa de mi abuela”; “el alzheimer”; “las ayudas 
técnicas”; “el perro de mi abuela”. teatro, puzles, pintura. Basado en los dos 
manuales existentes y en el cuaderno de actividades 
 
17:30 Merienda. En el Centro o en el jardín. 
 
17:45, actividad intergeneracional. 
 
19:00 Duchas y aseo. 
 
20:00 Cena. Cada grupo se encarga de lo utilizado. 
 
21:30 Cuenta cuentos. Historias antes de dormir. Buenas noches a los ancianos. 

 
 
3.4 RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CAMPAMENTO INTERGENERACIONAL 
 

Responsable del Proyecto: 
Foro QPEA. 
 
Los directores de los diferentes centros se encargan de poner en marcha los 
mismos y las Monitoras de Ocio de los Centros se hacen corresponsables y se 
encargan de la planificación, coordinación, distribución y supervisión de todas las 
actividades realizadas en todas las áreas del centro, dirigiendo por tanto, todas 
las áreas de servicio en colaboración de los responsables de cada una de ellas, 
y con las Monitoras de campamento. 
 
Coordinadora: 
Animadora Sociocultural. 
 
Dentro de sus responsabilidades está el animar y conseguir la participación de 
los residentes en los programas establecidos, habiendo realizado los programas 
diseñados para el campamento. Se ocupa de planificar el mismo, programar la 
admisión, recogida de información, contactos con los familiares de los niños que 
participan en el campamento, facilitando y potenciando la participación de los 
residentes. 
 
Monitoras: 
El Foro QPEA provee de monitoras para la realización de los campamentos. 
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Con una amplia experiencia en campamentos, conviven con los niños durante 
todo el día, organizan las actividades planificadas, marcan los tiempos 
requeridos para cada una de las mismas, establecen los descansos, supervisan 
que todo vaya bien, y duermen en las tiendas, ocupándose en todo momento de 
las necesidades de los niños. 

 
 
 
3.5 RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
PROGRAMA INTERGENERACIONAL. 
 
Los recursos materiales necesarios para ponerlo en marcha, pueden claramente 
subdividirse en dos grandes grupos: 
 

• Infraestructura del Centro donde se realiza el Programa. 
 

• Materiales que se utilizarán en cada una de las actividades. 
 
 
En cuanto a otros recursos materiales necesarios para el propio desarrollo de las 
actividades, destacaremos los siguientes: 

 
- Material y el equipamiento del gimnasio, con los utensilios necesarios, como 

paralelas, andadores, aparatos de deambulación, jaula, espejos, poleas, ruedas, 
pedales, etc. 

- Programas de Psicoestimulación, como “activemos la mente”, tablero de 
psicoestimulación, torres de Hanoi, motricidad fina, etc. 

- Materiales de psicoexpresión, como paracaídas, cintas, aros, etc. 
- Material de oficina, como folios, impresos, ordenadores. 
- Material de hostelería, como manteles, baberos, cubertería, vasos, etc. 
- Material de cocina: aquí incluiremos tanto la infraestructura de la propia 

dependencia de cocina, como los productos alimenticios que se elaborarán para 
los usuarios. 

- Material de limpieza: detergentes, jabones, fregonas, etc. 
- Material sanitario, como camillas, electros, mochila de urgencias, etc. 
- Mobiliario especial en general, como mesas, sillas, manteles, medios 

audiovisuales, etc. 
- Material fungible para las propias actividades. 
- Sistema de telefonía. 
- Furgoneta adaptada para el transporte de los usuarios. 

 
 
Material propio del Programa: 
 

- Cds. De música actual. 
- Cartulinas grandes de colores. 
- Lápices. 
- Rotuladores gordos. 
- Pegamentos. 
- Cello. 
- Palomitas de maíz. 
- Jabón. 
- Buzón. 
- Papes de colores. 
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- Hilos de colores. 
- Pita elástica. 
- Abalorios. 
- Folios en blanco. 
- Ordenador. 
- Bolsas blancas de plástico. 
- Pinturas. 
- Sillas de ruedas. 
- Vasos de plástico. 
- Rollo de papel. 
- Pañuelos. 
- Pintura de dedos. 
- Cadena musical. 
- Cámara de vídeo. 
- Cámara digital. 
- Toallas. 
- Tijeras. 
- Dinero en caja para imprevistos. 
- Plástico para encuadernar. 
- Máquina de plastificar. 
- Espirales. 
 
REGALOS PARA NIÑOS Y RESIDENTES: Gorras, camisetas, carteras, globos, 
linternas, riñoneras... 

 
 
3.6 RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CAMPAMENTO INTERGENERACDIONAL. 
 

El campamento es totalmente gratuito para los niños y los ancianos. El Centro y 
las instituciones colaboradoras se ocupan de la manutención, regalos, materiales e 
infraestructura. El coste del programa por centro , 3.000 €,  se aporta con los Fondos del 
Foro QPEA que destina a impulsar estas actividades intergeneracionales en centros 
residenciales. 
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4. MEJORAS ALCANZADAS E INDICADORES UTILIZADOS PARA SU 

VALORACIÓN 
 

Observamos un aumento de esperanza de vida nunca visto en la historia de la 
humanidad. Junto a este factor, observamos cambios en la estructura de la familia, 
que va pasando de las familias de cuatro generaciones, a las de tres, hasta llegar a 
los modelos actuales, donde las familias de dos generaciones, monoparentales, u 
otras se alternan o intercambian sin sucesión de continuidad. 
 

Por último, las relaciones cambiantes entre los jóvenes y los mayores, a menudo 
caracterizadas por una falta de comprensión entre los unos y los otros, muy alejadas 
en la mayoría de los casos, hacen necesario un cambio de rumbo, y marcan la 
necesidad de promover relaciones intergeneracionales que acerquen a unos con 
otros. 
 

Como dice el libro blanco de la dependencia, asistimos a la transformación de los 
modelos de familia, siendo testigos de la crisis de los modelos de apoyo informal. 
 

Se lanzan llamadas a la solidaridad entre generaciones, pero no es posible 
responder con garantías, o se crean dudas sobre si será posible entre las futuras 
generaciones. 
 

Por otra parte, se ve la necesidad de formación, tanto de profesionales de la 
atención como de cuidadores informales, dado que existe escasa formación orientada 
a la atención de los mayores. 
 

En este contexto, los programas intregeneracionales que desarrolla el FORO 
QPEA nacen con la vocación de servir de plataforma de formación en valores, de 
modo que a través de la convivencia, siembre la semilla de la solidaridad en futuras 
generaciones, afianzando y fortaleciendo la necesidad de atender a sus mayores. 
 

El campamento y las jornadas intergeneracionales aparecen como la plataforma 
lúdica más apropiada para que futuras generaciones sean formadas en solidaridad, 
valores, ética, y siembre la semilla de la necesidad de la atención a los mayores. 

 
 
Indicadores 
 

Con posterioridad a cada programa se elabora una memoria y una encuesta de 
satisfacción, que nos permite mejorar las ediciones posteriores. 

 
Se han desarrollado, más de 20 programas en centros residenciales  con asistencia 

de cerca de 200 niños. 
 
El reto es poder trasladar en los próximos años este tipo de iniciativas a otros 

centros residenciales y al ámbito escolar, dado los resultados tan beneficiosos para las 
personas mayores, los niños participantes  y sus familias. 
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