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Residencia y Centro de Día de Personas Mayores Personalia Parla, en Parla 

(Madrid). 

 

 

 

Residentes y usuarios, familiares y trabajadores de la Residencia Personalia 

Parla y empresas del grupo con sus respectivos hijos o nietos de 3 a 12 años. 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS  

•  LUGAR DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

•  POBLACIÓN DE DESTINO 



El proyecto se encuadra dentro del Programa de Implicación de  Familias. 

 

Analizando  la participación familiar en los centros sociales, se detectan 

unos bajos niveles de  participación. 

 

A su vez también las familias son usuarios del centro. 

  

Con el encuentro intergeneracional “disfrutamos como niños”, se busca 

un día de interrelación entre las tres generaciones, abuelos, hijos y nietos. 

•  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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Objetivos generales: 

Contribuir a la mejora de las relaciones intergeneracionales . 

  

Inculcar en la infancia el respeto y afecto por las personas de 

mayor edad. 

 

Potenciar los valores de participación, colaboración y 

convivencia. 
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•  OBJETIVOS GENERALES 



Cambiar los estereotipos que tiene la sociedad de un centro  

residencial. 

Buscar actividades a desarrollar de manera conjunta. 

Mostrar la dinámica de trabajo de Personalia. 

Romper con la rutina diaria. 

Buscar mayor interacción entre familiares - trabajadores. 

Fomentar la implicación  de los familiares y trabajadores 
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•  OBJETIVOS ESPECIFICOS 



Metodología:  

Acción 1. 

Se piensa en una celebración de carácter especial. 

Acción 2. 

Se baraja y escoge una fecha. 

Acción 3. 

Analizar y reflexionar ¿qué queremos hacer ese día?  

Acción 4. 

Los profesionales hacen una propuesta de las actividades a llevar 

a cabo por su departamento, para la actividad grupal de cierre, se 

decide una compañía de teatro improvisado . 
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• METODOLOGÍA DEL PROYECTO 



Acción 5.  

Se acuerdan finalmente las actividades a desarrollar por los 

departamentos: 

 

Psicología: Sala de estimulación multisensorial, con la creación de 

dibujos realizados de la temática mayores y nietos, proyectados a 

través del “Manhattan. 
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• METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
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Fisioterapia: Circuito de psicomotricidad (Ginkana). 
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• METODOLOGÍA DEL PROYECTO 



Sala de Terapia Ocupacional: Juegos WII adaptados (competición). 
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• METODOLOGÍA DEL PROYECTO 



 Sala de Animación sociocultural: Presentación de cuentos adaptados 

a personas con discapacidad. Fundación Once presta al Centro una de 

sus últimas ideas. 
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Acción 6: Gestión de la actividad grupal, teatro Jamming como actividad 

final de la jornada. 

Acción 7: Elaboración de la orden del día de la actividad. 

Acción 8: Residentes y Usuarios son informados de la celebración. 

Acción 9: Divulgación de las jornadas. 

Acción 10. Apertura del plazo de comunicación de asistencia. 

Acción 11. Solicitar colaboración  del voluntariado del mayor (Ayto. 

Parla) 
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Acción 12. Realización de dibujos plantilla que se van a proyectar en la sala  de 

estimulación.   

Acción 13.Realización de lotes de obsequio, así como organización de ágape de 

despedida. 

Acción 14. Desarrollo de la actividad intergeneracional. 
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• Recursos Humanos:  

 

Personal. 

Voluntarios . 

Compañía de teatro Jamming.  

 

• Recursos Materiales (hacemos 

referencia al material de las 

respectivas salas) 

 

• Recursos Económicos:  

Presupuesto destinado al grupo 

de testado y ágape. 

El material del desarrollo de las 

actividades, es propiedad del 

Centro (excepto la decoración 

asociada a la actividad de 

Animación Sociocultural) 
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• Conclusiones:  

 

Superación de expectativas en asistencia y objetivos. 

 

Apoyo y colaboración de trabajadores y compañeros del grupo. 

 

Los residentes comparten un día atípico con sus familiares sin salir 

fuera del Centro.  

 

Sentimiento de protagonismo de los residentes.  
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