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¿A QUIÉN VA DESTINADO?
A personas de 60 o más años que residan en Castilla y León interesadas en mantener
intercambios culturales con personas universitarias.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?
Esta iniciativa ofrece espacios intergeneracionales para el intercambio de valores, metas,
expectativas, deseos y opiniones, mediante acciones de intercambio de experiencias y
conocimientos, participación social y solidaridad, acercando el ámbito universitario y los entornos
más relacionados con las personas mayores.
Son actividades que favorecen la participación de las personas vinculadas a la universidad en
espacios significativos para las personas mayores y la participación de personas mayores en el
entorno universitario, dando respuesta a los intereses de ambos colectivos y compartiendo
actividades que contribuyen al enriquecimiento personal y a la vida independiente.
Las actividades tienen diferentes modalidades como talleres, charlas, concursos, visitas a lugares
de interés, debates, etc., y podrán girar en torno a los siguientes temas:
De interés general:
• Igualdad de oportunidades
• Ecología y medio ambiente

• Buen trato
• Sociedad, cultura, economía, política, etc.

Vida independiente y calidad de vida:
•
•
•
•
•
•

Participación social y lucha contra la soledad
Autonomía y empoderamiento
Seguridad y prevención de riesgos en la vida cotidiana
Bienestar emocional
Asesoramiento sobre aspectos legales
Salud (mantenimiento físico, nutrición, etc)

Alumnado y personal vinculado a las Universidades públicas de Castilla y León que deseen
enriquecerse con nuevas experiencias y compartir sus inquietudes.
Este programa es una iniciativa de la Gerencia de Servicios Sociales desarrollada en colaboración con:
• Las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid
• Los ayuntamientos de Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora.

MÁS INFORMACIÓN: www.jcyl.es
UNIVERSIDAD DE BURGOS
Servicio de Extensión Universitaria
Edif. de Servicios Centrales, despacho 5
C/ Juan de Austria, 1
09001 Burgos
T. 947 25 93 77
cmayores@ubu.es • www.ubu.es

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Servicio de Asuntos Sociales
Patio de Escuelas, 3, 2ª planta
37008 Salamanca
T. 666 551 017
intergeneracional@usal.es
https://sas.usal.es

UNIVERSIDAD DE LEÓN
Vicerrectorado de Responsabilidad Social,
Cultura y Deportes
Edifício de Servicios, Campus de Vegazana
24071 León
T. 987 29 18 91
gerbag@unileon.es • www.unileon.es

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Secretariado de Asuntos Sociales
Casa del Estudiante
Real de Burgos, s/n, Planta baja
47011 Valladolid
T. 983 42 36 82
convivencia.asuntos.sociales@uva.es
www.rsu.uva/relaciones-intergeneracionales

