
“I+D en Programas
Intergeneracionales”



INTERGENERACIONALIDAD

• los programas intergeneracionales
son vehículos para el intercambio de
recursos y de aprendizaje entre las
generaciones más mayores y las más
jóvenes obteniéndose de ellos
beneficios mutuos, tanto individuales
como sociales



INTERGENERACIONALIDAD:
PUNTOS  IMPORTANTES

• Que demuestren BENEFICIOS mutuos para los
participantes (reciprocidad)

• Que establezcan nuevos papeles SOCIALES

• Que incluyan GENERACIONES sin lazos familiares

• Que impulsen la PARTICIPACIÓN y el conocimiento

• Que promuevan la prevención mutua para
aprender a envejecer con calidad de vida



ESCENARIOS

• Desde la Formación Permanente o Aprendizaje a lo
Largo de la Vida, las personas mayores cuentan
con beneficios propios y acceso a programas
desarrollados entre distintas generaciones.

• Desde la solidaridad intergeneracional, se investiga
y se ofrecen resultados en estudios y proyectos.

• Las asociaciones de mayores (incluidas las de
estudiantes mayores universitarios), son escenarios
idóneos para aplicar buenas prácticas en
intergeneracionalidad, impulsadas y guiadas por
los mismos protagonistas





DIFUSIÓN

El Programa y la publicación Madurez Activa,

difunden innovaciones y avances en

Programas Intergeneracionales desde

Universidades e Instituciones de España,

Europa e Iberoamérica;

con tres objetivos que parten de la ayuda

mutua entre las diferentes  generaciones y en

distintos ámbitos de actuación:

 Prevención de la dependencia

 Aprender a envejecer activamente

 Construir una sociedad sin edades



ALGUNOS EJEMPLOS

www.madurezactiva.org





Las Universidades son
Impulsoras de las

investigaciones sobre
los Programas

Intergeneracionales,

Incluso en las escuelas,
guarderías,

y labores de voluntariado
con distintas edades



¡Importante!



Las investigaciones también se centran en las relaciones intergeneracionales
familiares, pilar fundamental para el fomento de valores en otros programas



Es fundamental para las
personas mayores
investigar y desarrollar
programas que incluyan a
todas las generaciones:
niños, adolescentes,
jóvenes y adultos.

Aprender a envejecer
Es tarea de toda la sociedad,
para aprovechar y optimizar de
una manera positiva, y en todos
los ámbitos, la evolución
demográfica inminente



Se está demostrando que las
relaciones
intergeneracionales
en la formación es, además
de otros beneficios, una labor
social.

Ejemplo de socialización y
participación en los planes de
futuro de las generaciones



Las nuevas tecnologías
de la comunicación
y los nuevos métodos
de enseñanza en la Formación,
Impulsan programas de integración
que benefician a todas las
generaciones participantes

IMPORTANTE: No quedarse atrás
antes los avances sociales,

la ayuda mutua es integradora
con efectos en todos los ámbitos:

familiares, comunitarios y sociales



Queremos sumar
conocimiento, innovación y creatividad

para construir una sociedad para todas las edades
Colabore con nosotros: redaccion@madurezactiva.org

Los artículos están disponibles para su lectura en el
cuadernillo Madurez I+D: «Entre Generaciones» en:

www.madurezactiva.org


