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Resumen 

A través de unos avatares de 
ganchillo (Paquita y Mariano), las 
personas usuarias del Centro de Día 
viven experiencias  de viaje en 
diferido.  
 
Paquita y Mariano ejercen de 
embajadores visitando lugares y 
conociendo gente, y envían cartas 
contando sus experiencias a las 
personar usuarias del centro. 
 
Experiencia de viajes en diferido, 
donde nuestros avatares (Paquita y 
Mariano) viajan por el mundo y nos 
cuentan sus experiencias y vivencias 
mediante cartas y fotografías. 
 
De esta manera se busca que a través 
de algo cotidiano como eran las 
cartas, se establezcan lazos de 
comunicación con otras personas 
con ganas de compartir lo que están 
haciendo, su día a día, sus trabajos, 
sus aficiones o su entorno. 
 

 
 
 
 
 
 

 
FECHA DE INCORPORACIÓN A LA RED: 
05/09/2018 
 
Fecha de Última Actualización:  
05/09/2018 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:  

Servicios o programas de atención e 
intervención 

LUGAR:  

Centro de Día para Personas 
Mayores del Gobierno de La Rioja “ 
Mancomunidad de Moncalvillo” 

GRUPO DE POBLACIÓN AL QUE SE DIRIGE:  
Personas Usuarias del Centro de Día 
para Personas Mayores del Gobierno 
de La Rioja “Mancomunidad de 
Moncalvillo” y toda aquella que 
quiera colaborar. 

 

 

Justificación 
 

 
En nuestro centro de día nos gusta viajar y conocer gente, pero los achaques de la edad y 
los problemas de movilidad nos impiden visitar tantos sitios como nos gustaría. Y como 
no podemos hacerlo en persona, Paquita y Mariano van a ejercer de nuestros 
embajadores para visitar los lugares y conocer a la gente que tanto tienen que aportarnos, 
y que estamos deseando conocer.  
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Objetivos 
 

 
• Crear vínculos comunicativos con otras entidades. 

 
• Retomar la tarea significativa de enviar cartas. 

 
• Conocer otros sitios y personas. 

 
• Dar visibilidad al colectivo de las personas mayores. 

 
• Compartir con otras personas la experiencia. 

 
• Trabajar aspectos más específicos como lectura, escritura y orientación espacial. 
 

 

Descripción, metodología y fases del 
proyecto 

 
 
PUESTA EN MARCHA 
 
Para poner en marcha este proyecto hemos elegido muy cuidadosamente a nuestros 
embajadores. Nos decidimos por unos muñecos de ganchillo, un material que era 
significativo para las personas mayores.   
 
Los muñecos de simpática apariencia, están caracterizados como personas mayores, y a 
su atuendo no le falta detalle. Los nombres y características personales de cada uno, 
fueron elegidos en asamblea por todas las personas usuarias del centro. También se les 
ha dotado de su propia historia de vida:  
 
“Paquita es de Valverde,  hija de ganaderos y la pequeña de 4 hermanas. De soltera, 
ayudaba a su familia con la granja de vacas, y hacía unos flanes con leche fresca para 
chuparse los dedos. Una vez casada, se dedicó a la casa y de vez en cuando le echaba una 
mano a su marido en el campo. Sus aficiones más significativas han sido: hacer punto, ver 
revistas de viajes y cocinar postres”. 
 
“Mariano es de Fuenmayor, el mayor de 4 hermanos. Desde bien pequeño, se ha dedicado 
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al campo. Su padre, el cual tenía alguna pieza, le enseñaba los trucos del campo y el amor 
por la naturaleza. También aprendió a hacer su propio vino y ya de adulto, le encantaba 
pasar rato con sus amigos en la bodega compartiendo meriendas, vino y cantares. Al igual 
que su mujer tiene mucho interés en ver el mundo ya que a sus 8 nietos siempre que viajan 
de vacaciones les pide que le envíen una postal”. 
 
“Mariano y Paquita se conocieron en Fuenmayor el día de las fiestas de La Cruz. Paquita 
venía todos los veranos a pasar unos días a casa de sus primas y fue así como conoció a 
Mariano cuando tenían 19 y 22 años. Se conocieron en el baile aunque tenían que bailar 
separados. Empezaron su noviazgo en la distancia pero a los dos años se casaron en 
Villaverde y se vinieron a vivir a Fuenmayor. Tuvieron tres hijos: Juan, Perico y Andrés. 
Actualmente viven en Fuenmayor, y con los hijos ya mayores y sin responsabilidades, lo 
que anhelan, es conocer el mundo”. 
 
SUS VIAJES 
 
Para participar como anfitriones hay que ponerse en contacto con el centro, y explicarnos 
brevemente porqué té gustaría participar en nuestro proyecto.  
 
Como anfitrión/a, hay que comprometerse a cuidar a los muñecos adecuadamente, a 
colaborar en el proyecto tomando unas fotos mostrando a nuestros embajadores en los 
sitios más interesantes del entorno, realizando alguna actividad a destacar o cualquier 
cosa que quieran enseñarnos y compartir con nosotros. Estas, hay que enviarlas junto con 
una carta en la que se explique dónde han llevado a Paquita y Mariano, y porqué han 
elegido ese lugar.     
 
VUELTA A CASA 
 
Después, es el momento de que Paquita y Mariano vuelvan a su hogar.  
 
Cuando el centro recibe las cartas y a los embajadores, se leen grupalmente. De esta 
manera se busca que a través de algo cotidiano, como eran las cartas, se establezcan lazos 
de comunicación con otros lugares, conociendo a su gente, sus costumbres, etc. Toda la 
información facilitada se contextualiza y se completa en unos mapas (de la comunidad 
autónoma, de España y un Mapamundi) que están disponibles para tal uso. 
 
También se comparte el material en las redes sociales bajo los hashtag #AbuelosViajeros 
y  #PaquitayMariano.  
 
Actualmente ya han visitado lugares de nuestro entorno como Nájera o Cenicero; otras 
provincias españolas, como Gipuzkoa o La Gomera,  y lugares más lejanos como Rusia y 
Estados Unidos.  
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Temporalización 
 

El proyecto se inició en abril de 2017, y no tiene ficha prevista de fin. 

 
 
 
 

Recursos 
 

Recursos materiales: 

• Muñecos de ganchillo (Paquita y Mariano). 

• Mapas de la comunidad autónoma, de España y Mapamundi. 

 

Recursos humanos: 

• Dirección y Terapia Ocupacional se encargan de la coordinación de los anfitriones. 

 

 

Evaluación y Resultados 
 

Este proyecto se puso en marcha en el mes de abril de 2017.  La acogida está siendo muy 
positiva, y son varias las instituciones y particulares que se han puesto en contacto con el 
Centro de Día para conocer más acerca del proyecto y poder participar en el mismo.  
 
La acogida por parte de nuestras personas usuarias también ha sido muy positiva, 
convirtiéndose en un elemento lúdico, además de un facilitador para la conversación y el 
debate. Es una forma de mantener viva la curiosidad y la ilusión por viajar, conocer otra 
gente, otros  colectivos y otras tradiciones que no hubieran podido llegar hasta ellos de 
otra manera. 
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Financiación 
 

Los gastos asociados a esta actividad son mínimos, y no necesitan una partida 
presupuestaria expresa. El principal gasto son los envíos postales, cuando los embajadores 
están lejos. 
 
La elaboración de los muñecos originales fue un regalo.  
 
 

 

Criterios destacados 
 

 
CRITERIO DE TRANSFERIBILIDAD 
 
Es una actividad que no requiere una inversión económica importante (la adquisición de 
los muñecos, y los portes de los mismos cuando proceda). El esfuerzo se encuentra en 
encontrar personas o entidades interesadas en participar en este proyecto. 
 
Por la acogida que ha tenido en nuestro caso, creemos que otro proyecto similar no 
tendría ninguna dificultad para llevarse a cabo.   
 
 
CRITERIO DE IMPACTO SOCIAL 
 
La respuesta por parte del entorno es muy positiva. Mucha gente responde a los 
llamamientos para buscar anfitriones, y tenemos lista de espera para realizar visitas. Con 
ello se está consiguiendo establecer lazos de comunicación con otras personas fuera del 
centro y su involucración con la vida del mismo. 
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Enlaces y Anexos 

 

Anexos: 

 Folleto informativo. 

 Instrucciones para las/os anfitrionas/es. 

 Fotografías de la experiencia. 

 

Puede descargar los anexos pinchando aquí. 

 

 

http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/buenas-practicas/anexos/2018-BP35-CDMONCALVILLO-PaquitaMariano-Anexos.pdf

