
¿Qué es?
Es una iniciativa que pretende dar respuesta, tanto

a las necesidades de compañía y apoyo de las

personas mayores que viven solas, como  las

necesidades de alojamiento de los jóvenes

universitarios durante el curso académico,

favoreciendo la permanencia del mayor en su

entorno.

¿Qué es?
Se trata de una iniciativa que ofrece la posibilidad

de compartir experiencias y conocimientos entre

personas mayores y alumnos universitarios de esta

Comunidad, mediante acciones de solidaridad

social, de intercambio de experiencias, participación

social y de enriquecimiento humano a través de

las relaciones intergeneracionales.

programa intercambio cultural

programas deMás información:
· Gerencias Territoriales de Servicio Sociales

Ávila
Plaza Navillos, 1
05001 Ávila
T 920 352 165

Palencia
Valentín Calderón,2
34001 Palencia
T 979 706 109

Soria
Paseo del Espolón, 2
42001 Soria
T 975 220 566

Burgos
Julio Saez de la Hoya, 5
09005 Burgos
T 947 230 712

Salamanca
Calle Correhuela, 18
37001 Salamanca
T 921 216 101

Valladolid
Calle Dos de Mayo, 14-16
47004 Valladolid
T 983 306 888

León
Plaza de Colón, 19
24001 León
T 987 875 930

Segovia
Calle Infanta Isabel, 16
40001 Segovia
T 921 461 982

Zamora
Calle Prado Tuerto, 17
49020 Zamora
T 980 671 300

Teléfono de información:
902 10 60 60

· Universidad de Valladolid
Secretariado de Asuntos Sociales
CASA DEL ESTUDIANTE
Real de Burgos s/n, planta baja
47011 Valladolid
T 983 423 682
sasuv@uva.es/sas · www.uva.es/sas

Servicio de Asuntos Sociales
Patio de Escuelas, 4
37008 Salamanca
T 923 294 400 (ext. 3083)
sas@usal.es · www.usal.es/sas

· Universidad de Salamanca
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Una experiencia de solidaridad
entre generaciones.

jóvenes universitarios

    y personas  mayores

Los Programas de Jóvenes Universitarios y Personas
Mayores son fruto de la colaboración entre la Gerencia

de Servicios Sociales de Castilla y León, la Universidad

de Burgos, la Universidad de León, la Universidad de

Salamanca, la Universidad de Valladolid, el Ayuntamiento

de Burgos y el Ayuntamiento de Salamanca, en el marco

de las actuaciones de solidaridad social desarrolladas

en nuestra Comunidad por estas Instituciones.

alojamiento compartido
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· Universidad de Burgos
Servicio de Información y
Extensión Universitaria
Plaza Infanta Doña Elena s/n
09001 Burgos
T 947 258 742 / 947 258 060
www.ubu.es

Secretariado de Asuntos Sociales
Edificio de Servicios. Campus de Vegazana
24071 León
T 987 291 890
recsas@unileon.es

· Universidad de León

· Ayuntamiento de Burgos
Gerencia Municipal de Servicios
Sociales
Avenida del Cid,3
09005 Burgos
T 947 288 816

· Ayuntamiento de Salamanca
Centro de Día de Mayores
Juan de la Fuente, 1
37001 Salamanca
T 923 214 012 / 923 213 999
mjgarcia@aytosalamanca.es

Ayuntamiento de
Salamanca

Universidad de
Burgos

Universidad de
León

Universidad de
Valladolid

Universidad de
Salamanca
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¿En qué consiste el programa?

Son act iv idades encaminadas a fomentar e l

acercamien to  cu l tu ra l  en t re  generac iones :

· Jornadas y actividades sobre temas de actualidad.

Debates intergeneracionales y jornadas para compartir

inquietudes culturales.

· Participación de personas mayores en actividades

de las Universidades de Castilla y León. Talleres de

experiencias, en los que los mayores participan en las aulas

universitarias para enriquecer las asignaturas con sus

vivencias y conocimientos. Exposiciones, Jornadas de

puertas abiertas, música...

· Participaron de jóvenes universitarios en centros de

personas mayores. Conferencias de alumnos a los

mayores, juegos populares teatro...

· Voluntariado intergeneracional. Fomento de acciones

de voluntariado de contenido intergeneracional.

¿A quién está destinado?

Personas de más de 60 años

que residan en Castilla y León

i n t e r e s a d a s  e n  m a n t e n e r

intercambios cul tura les con

universitarios .

Alumnos de las Universidades

de Castilla y León que deseen

e n r i q u e c e r s e  c o n  n u e v a s

experiencias y compartir sus

inquietudes.

¿Quienes pueden
participar?

Las personas con 60 años o

más, que residan en Castilla y

León y estén interesadas en

in i c i a r  un  nuevo  t i po  de

convivencia y compart ir  su

experiencia con un estudiante.

Los alumnos de las Universidades

Públicas de Castilla y León que

deseen aprender de las vivencias

de las personas mayores y

obtener con ello una oportunidad

de crecimiento personal.

¿En qué consiste el
programa?

La persona mayor y el joven, tras

un riguroso proceso de selección,

inician una convivencia basada

en el diálogo y el mutuo respeto.

El seguimiento por parte del

personal especializado asegura

una relación satisfactoria y

enriquecedora.

La persona mayor ofrece al joven

universitario alojamiento en su

domicilio, y será ayudada por

és te  en  la  rea l i zac ión  de

gestiones y otros apoyos además,

d e  p o d e r  c o n t a r  c o n  s u

compañía.

El estudiante puede disponer de

un alojamiento adecuado con

espac i o  p r op i o , deb i endo

colaborar con la persona mayor

en las tareas que entre ambos

decidan, y contribuye en los

gastos que genere su estancia

(agua, electricidad, manutención).

Previo al inicio de la convivencia

se concretarán las condiciones

q u e  a m b o s  c o n s i d e r e n

necesar ias  pa ra  que  es ta

experiencia les resulte grata y

enriquecedora.

Alojamientos

         Compartidos


