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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Las personas con 60 años o más, que residan en Castilla y León y estén interesadas en iniciar un
nuevo tipo de convivencia y compartir su experiencia con un estudiante.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA?
Una alternativa de convivencia entre personas mayores y alumnado universitario, dirigida a
favorecer la solidaridad intergeneracional y dar respuesta a las motivaciones y necesidades de
ambos colectivos para compartir la vivienda, según el proyecto de vida de cada persona.
Después de un proceso de selección y antes de iniciar la convivencia, se establecen las
condiciones y acuerdos necesarios para que la experiencia sea beneficiosa para ambas partes,
definiendo un espacio común que respete el estilo de vida de cada una de ellas.
El/la estudiante dispondrá de un alojamiento con las condiciones adecuadas para desarrollar
su actividad académica, contribuyendo en los gastos que genere su estancia en la vivienda y
su propia manutención. También deberá colaborar en el mantenimiento y buen uso de los
espacios comunes y el propio. La persona mayor se sentirá acompañada y podrá contar con
apoyos puntuales si los necesita.
El personal técnico realizará un seguimiento continuado para garantizar el éxito de la
convivencia.

Personas matriculadas o vinculadas a las Universidades públicas de Castilla y León que deseen vivir
con una persona mayor y obtener con ello una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal.
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

