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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Identificación del proyecto: 

Nombre de la entidad / razón social CIF 

Asociación Educativa y Sociosanitaria Los Mayores Valores G 76578012 

 

Nombre del proyecto 

Historia Vivida y Contada 

 

Periodo de ejecución del proyecto           Fecha de inicio Fecha de finalización 

                                                                          16/10/2020                 28/02/2021 

 

Localización geográfica (provincia, isla, municipio, etc.) 

Tenerife  

 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: 

Nombre: Antonio Carlos           Apellidos: Gutiérrez Pérez    NIE 42069888J 

Teléfono Fijo: 922213017         Teléfono móvil: 696969681     

Correo electrónico: silvo2001@gmail.com 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El período de ejecución comienza el 16/10/2020 y finaliza el 28/02/2021. Procede 

destacar que las actividades implementadas se han llevado a cabo, durante un curso atípico, 

marcado por la pandemia del Covid-19, en este sentido, se han tenido que adaptar los tiempos 

de ejecución a los horarios escolares establecidos y a los protocolos exigidos por los centros 

educativos. Además, hay que señalar que los horarios que se indican en cada actividad hacen 

referencia al tiempo en el que tuvo lugar cada una de las mismas, sin embargo, se debe tomar 

en consideración que, para cada una de las acciones, se contó con una preparación previa, del 

equipo de Los Mayores Valores, los beneficiarios directos y los centros educativos.  
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3. BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO HISTORIA 
VIVIDA Y CONTADA 

  

 

 

 

 

 

NOMBRE  D.N.I. ACTIVIDAD 

Josefa Teresa Guerra 
Pérez 

42128961-E Papel de la mujer en España desde la mitad del 
siglo pasado. La brecha de género ayer y hoy. 

Roberto Álvarez de la 
Rosa 

41970690-Z Represaliados del franquismo 

Fernando Ruiz de la 
Fuente Perera 

42024357-E Modelos de desarrollo económico: el papel de la 
construcción como motor y amenaza para la 
sostenibilidad 

Manuel Guerra Pérez 41928555-S Modelos de desarrollo económico: el 
emprendimiento 

Jaime Quintans García 41345593-B - Los movimientos sociales y sistemas 
productivos 

- La educación en perspectiva: en la dictadura, 
en los primeros años de democracia y hoy 

- Los comienzos de la democracia: perspectiva 
social y cultural. 

José Manuel de Pablos 
Coello 

41901840-A La cultura en una dictadura, la censura 

Leonardo Alfredo 
Bracho Grand 

X5686727-T Movimientos migratorios en Canarias: la 
emigración y la inmigración, en particular con 
Hispanoamérica y África 

Catalina Leonarda 
Gutiérrez Díaz 

42937578-M Movimientos migratorios en Canarias: la 
emigración y la inmigración, en particular con 
Hispanoamérica y África 

José Vicente González 
Bethencourt 

42143970-N Los comienzos de la democracia: la transición 
española 

Brahim Khardy X9084382-A Movimientos migratorios en Canarias: la 
emigración y la inmigración, en particular con 
Hispanoamérica y África. No es una persona 
mayor y, en consecuencia no se ha contado como 
beneficiario 
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TICs Nombre y Apellidos DNI 

1 Amalia Rodríguez Rodríguez 41767012-R 

2 Candelaria García 41886192-H 

3 Ángel Hernández Trujillo 41951946-S 

4 Antonio Domínguez Cámara 78378286- J 

5 Antonio Silvano Del Pino Diaz  78391189-J 

6 Candelaria Reyes Reyes  42019969-G 

7 Candelaria Méndez Lorenzo 78378952- N 

8 Catalina Leonarda Gutiérrez Diaz  42937578-M 

9 Carmen Sanfiel Hernández 42040986-E 

10 Cirila Olga Flores León 42058481 Z 

11 Dolores Berta Plasencia Sierra 42024695-S 

12 Fernando Sosa López  78384917-E 

13 Francisco García Rodríguez 78380284-x 

14 Gonzalo González Bencomo 41946625-F 

15 José Ramón Fernández López 32529774- T 

16 Josep Vilageliu Ponsa 11682664-K 

17 José Ibanez Vizcaino 22086738-E 

18 José Luis Hernández Toledo  42029327-R 

19 José Martín Mesa 41895192-W 

20 Jose García Morales 41946813-B 

21 José Antonio Bonilla Darias 42030300-P 

22 Josefa Vizoso Trobo 32555607- G 

23 Juana María Marrero Rodríguez 42066741-V 

24 Juan Zacarías Marrero Hernández 41766901-M 

25 Juan Ramón González Bencomo 42085864-G 

26 Lázaro Gabriel Goya Pérez 41910464-W 

27 Leonardo Alfredo Bracho Grand X5686727-T 

28 Magnolia Leandro García 42010373-E 

29 Manuel González Carrillo  41960273-U 

30 Manuel Plasencia Sierra          41998935-S 

31 Manuel Hernández Hernández 42083299-S 

32 Manuel Jesús Hernández Toledo 42934329-E 

33 María Remedios Fuentes Hernández 41985384-B 

http://www.mayoresvalores.org/


MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “HISTORIA VIVIDA Y CONTADA” 

 

www.mayoresvalores.org 

7 

 

34 M.ª De Los Ángeles Hernández 
Gutiérrez   

52822104-M 

35 María del Pilar Pérez Hernández 42144841-D 

36 María Del Carmen Domínguez Regalado  43347647-F 

37 María del Carmen Bello López 78340301-R 

38 María Candelaria García Morales  41886192-H 

39 María Candelaria Marrero Rodríguez 43776672-J 

40 María del Carmen Melián González 78370279-X 

41 María Dolores Cabrera Bravo 43346033- A 

42 Marta Lillo García 25384579-P 

43 M.ª Milagros Pérez Borges  43348303-L 

44 María Isabel Cabrera Bravo 41998535- Y 

45 María P. Gutiérrez Díaz 42935307-B 

46 M.ª de los Ángeles Gil Expósito  41962085-B 

47 M.ª Carmen Jorge Álvarez  41903299-J 

48 María del Carmen García Domínguez 42043343-P 

49 M.ª Candelaria Fariña Hernández  41982519-K 

50 María Ignacia Beltrán Delgado  41982816-L 

51 M.ª Teresa Martínez García 43613615.A 

52 Martina Candelaria Linares de la Rosa 41996457-K 

53 Mauricio Arteaga Arcay Y2141935-T 

54 Mercedes García Morales  41935182-H 

55 Michael Echevarría 12349427-Z 

56 Nélida Llanos Domínguez  78375986-J 

57 Nieves Batista Díaz   41930447-K 

58 Rosa Nieves Afonso Pacheco 43341748-L 

59 Rosenda Marrero Rodríguez 43776673-Z 

60 Romualdo Plasencia Sierra 42048668-E 

61 Rita Gope Vasandani 78617771- E 

62 Saturnino Guillama Expósito 41843292- J 

63 Vicente Suárez Llanos 41978194-C 

64 Víctor Paulino Diaz Padrón  78375194-A 

65 Rosa Cordente Martínez 01119033-Z 

66 Josephine Garrido X-0310773-C 

67 Nélida Hilario Pasaban 15889356-J 
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68 Francisco Javier Gómez Díaz 42063828-W 

69 María Jesús García Amaral 42062079-R 

70 María Amparo Cordente Martínez 45047244-L 

71 Eulalia Sosa González 42013930-Z 

72 Luis Cordente Martínez 50927271-G 

73 Carmen Cobos Delgado 10801813-R 

74 Javier Cordente Martínez 45068348-D 

75 María José Segura Orejón 46324498-Z 

76 Maribel Guerra Pérez 41922349-L 

77 Yolanda Cordente Martínez 11789557-X 

78 Antonio Cordente Martínez 150281100986 

79 Elena Beatriz D'angelo X-8486003-S 

80 Teresa Jerez Cubas 78400819-Y 

81 María del Mar López Cappa 42040719-P 

82 Mercedes Gallo Díaz-Avilés 07475422-P 

83 Caroline Cavrois X-0852575-B 

84 Calixto Domínguez Gorrín 41882177-M 

85 Laidelis Baptista Sabino 79449371-B 

86 Herenia Marrero de la Rosa 41929165-G 

87 Josefa Gómez Pazos 34718976-Q 

88 M.ª Olga Fernández Fernández 10560030-V 

89 Evangelina Espinosa González 42055252-M 

90 Augusto Acosta Hernández 42031777-C 

91 M.ª del Carmen García Figueroa 42012197-Y 

92 Paloma Bosio Medina 25380965-M 

93 Jesús Cuenca Carrascosa 04495431-N 

94 Juan González Barroso 41956110-Q 

95 Nieves Rodríguez Rolo 41951408-Y 

96 Francisco Ramírez Sánchez 41977725-B 
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

4.1. REPRESALIADOS DEL FRANQUISMO 

 
 

Nº de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

 

 

2 

 

 

IES Domingo Pérez Minik 

18 noviemb. 2020 13:14-14:15 Presencial 

19 noviemb. 2020 12:25-13:15 Presencial  

 

 Sinopsis 

Roberto Álvarez de la Rosa, secretario de la Asociación Los Mayores Valores y miembro 

de la Comisión Permanente del Consejo de Mayores del Ayuntamiento de La Laguna, impartió 

dos charlas sobre “Los represaliados del franquismo” los días 18 y 19 de noviembre, en el IES 

Domingo Pérez Minik, dirigidas a varios grupos de estudiantes de 4º de la ESO y 1º de 

Bachillerato. 

Roberto abordó el tema narrando su propia experiencia, las memorias de Sara, una niña 

canaria de 8 años, que están recogidas en el libro “Mientras maduran las naranjas” y las vivencias 

de un amigo suyo, Mauro Martín Peña, quien estuvo encarcelado en la prisión de Fyffes. Para 

contextualizar este periodo de la historia, nuestro protagonista explicó de forma breve la etapa 

comprendida entre 1931 y 1975 en la que nuestro país estuvo inmerso en un sistema 

republicano y una dictadura que afectó a los diferentes ámbitos de la vida social y política del 

país. Su relato se centró especialmente en las consecuencias que tuvo la dictadura en Canarias 

y cómo este régimen articuló una serie de mecanismos de represión que afectó a numerosos 

canarios. A lo largo de la charla Roberto contó diferentes acontecimientos que vivió en primera 

persona como la coincidencia de convivir en el mismo edificio donde residía “el cabo de la 

muerte”, un ex torturador del régimen franquista, la discriminación que sufrió durante la 

celebración de su obligada primera comunión donde un sacerdote le indicó que no podía 

disfrutar de la merienda porque sus padres eran “rojos” o cómo cada vez que iba a comprar un 

http://www.mayoresvalores.org/


MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “HISTORIA VIVIDA Y CONTADA” 

 

www.mayoresvalores.org 

10 

 

libro a una librería tenía que hacerlo a escondidas porque algunos de ellos se consideraban libros 

prohibidos “entre ellos uno que tengo aquí, Viaje a la China de Mao… cuando salí con este libro 

me encontré con un policía detrás de mí para que se lo devolviera pero tuve la suerte de correr 

más que él, nunca me cogió y el libro está aquí, y lo leí”. Muchas de estas situaciones le llevaron 

a tomar la decisión de migrar hacia Inglaterra hasta que tuvo que regresar a Tenerife de manera 

forzosa para realizar el servicio militar obligatorio. Tras su regreso a la isla, debido a sus 

convicciones políticas, continuó padeciendo la represión. Asimismo, Roberto relató otros 

aspectos del régimen como la existencia de la prisión de Fyffes donde fueron torturados y en 

algunos casos asesinados numerosos canarios republicanos.  

Diferentes alumnos y alumnas interactuaron con el ponente, formulando diversas 

preguntas; un estudiante comentó que su abuelo le había contado algunos detalles de este 

periodo de la historia, no obstante, no sabía la importante repercusión que el régimen franquista 

tuvo para muchos canarios. Roberto concluyó enfatizando la importancia de estos encuentros 

intergeneracionales que contribuyen a un mayor conocimiento de ambos colectivos, jóvenes y 

mayores, de manera bidireccional. 

 Personas beneficiarias 

- Directas:   Roberto Álvarez de la Rosa 

- Indirectas: 46 estudiantes (27 alumnas y 19 alumnos) 

 Equipo LMV: 

- Directora del proyecto: Norián Trujillo Bolívar 

- Coordinadora del proyecto: Patricia Marrero Plasencia 

- Colaboradoras: María Candelaria Luque Linares y María Inmaculada Martínez 

García. 

 Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone la información relativa al impacto en las diferentes redes 

sociales. 
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Publicación 1 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 102 77 325 

Texto El miércoles 18 y jueves 19 de 
noviembre #LMV presenta a: Roberto Álvarez con la 
Charla sobre ℝ𝕖𝕡𝕣𝕖𝕤𝕒𝕝𝕚𝕒𝕕𝕠𝕤 𝕕𝕖𝕝 𝕗𝕣𝕒𝕟𝕢𝕦𝕚𝕤𝕞𝕠 

Este maravilloso encuentro está enmarcado en el 
proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 
cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración del IES D. Pérez Minik. 

#Historia #Mayores #Educación #RelacionesInterge
neracionale𝕤 #Tenerife #España #Represaliados #Fr
anquismo 

El 18/11 y 19/11 #LMV 

presenta a: Roberto Álvarez 

con la Charla sobre 

ℝ𝕖𝕡𝕣𝕖𝕤𝕒𝕝𝕚𝕒𝕕𝕠𝕤 𝕕𝕖𝕝 

𝕗𝕣𝕒𝕟𝕢𝕦𝕚𝕤𝕞𝕠 

Este maravilloso encuentro 

está enmarcado en el 

proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 

𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 

cofinanciado por el 

Gobierno de Canarias. 

 

Publicación 2 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 107 71 123 

Texto #Ahora Roberto Álvarez con la Charla sobre ℝ𝕖𝕡𝕣𝕖𝕤𝕒𝕝𝕚𝕒𝕕𝕠𝕤 𝕕𝕖𝕝 𝕗𝕣𝕒𝕟𝕢𝕦𝕚𝕤𝕞𝕠 

de #LMV Este maravilloso encuentro está enmarcado en el proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 

𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

 

 Fotos de la actividad 
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https://www.facebook.com/hashtag/lmv?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVtKf6rxLtg9P_g9eJv2nK9yvSPUHPpzdFzG60R1r0gmZtNYWWuQQiYm-Z6cxHtJu_sPmzgS5Auzca_tCOpm44mCSwByNuNKsqk0v12ZyCJeDHNKown1AWgMlIfw5YfQenoiKbXW5fV35eHcm6-JZKqtTjW7C4o90lA-alhiiAEYjjF3UDKJOynvZirg6ZFsd0xQg2lOEmtMKTrUAXAyRwcu54j5uakP6xgg0S9rqV-Iq9o_60OaxHa7MD7RhCLFI1XUwCx0KZqTdJ4wD9372sGv4kyQgm470ztYzYTuzicJMMCOF9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/historia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVtKf6rxLtg9P_g9eJv2nK9yvSPUHPpzdFzG60R1r0gmZtNYWWuQQiYm-Z6cxHtJu_sPmzgS5Auzca_tCOpm44mCSwByNuNKsqk0v12ZyCJeDHNKown1AWgMlIfw5YfQenoiKbXW5fV35eHcm6-JZKqtTjW7C4o90lA-alhiiAEYjjF3UDKJOynvZirg6ZFsd0xQg2lOEmtMKTrUAXAyRwcu54j5uakP6xgg0S9rqV-Iq9o_60OaxHa7MD7RhCLFI1XUwCx0KZqTdJ4wD9372sGv4kyQgm470ztYzYTuzicJMMCOF9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mayores?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVtKf6rxLtg9P_g9eJv2nK9yvSPUHPpzdFzG60R1r0gmZtNYWWuQQiYm-Z6cxHtJu_sPmzgS5Auzca_tCOpm44mCSwByNuNKsqk0v12ZyCJeDHNKown1AWgMlIfw5YfQenoiKbXW5fV35eHcm6-JZKqtTjW7C4o90lA-alhiiAEYjjF3UDKJOynvZirg6ZFsd0xQg2lOEmtMKTrUAXAyRwcu54j5uakP6xgg0S9rqV-Iq9o_60OaxHa7MD7RhCLFI1XUwCx0KZqTdJ4wD9372sGv4kyQgm470ztYzYTuzicJMMCOF9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVtKf6rxLtg9P_g9eJv2nK9yvSPUHPpzdFzG60R1r0gmZtNYWWuQQiYm-Z6cxHtJu_sPmzgS5Auzca_tCOpm44mCSwByNuNKsqk0v12ZyCJeDHNKown1AWgMlIfw5YfQenoiKbXW5fV35eHcm6-JZKqtTjW7C4o90lA-alhiiAEYjjF3UDKJOynvZirg6ZFsd0xQg2lOEmtMKTrUAXAyRwcu54j5uakP6xgg0S9rqV-Iq9o_60OaxHa7MD7RhCLFI1XUwCx0KZqTdJ4wD9372sGv4kyQgm470ztYzYTuzicJMMCOF9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesintergeneracionale%F0%9D%95%A4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVtKf6rxLtg9P_g9eJv2nK9yvSPUHPpzdFzG60R1r0gmZtNYWWuQQiYm-Z6cxHtJu_sPmzgS5Auzca_tCOpm44mCSwByNuNKsqk0v12ZyCJeDHNKown1AWgMlIfw5YfQenoiKbXW5fV35eHcm6-JZKqtTjW7C4o90lA-alhiiAEYjjF3UDKJOynvZirg6ZFsd0xQg2lOEmtMKTrUAXAyRwcu54j5uakP6xgg0S9rqV-Iq9o_60OaxHa7MD7RhCLFI1XUwCx0KZqTdJ4wD9372sGv4kyQgm470ztYzYTuzicJMMCOF9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesintergeneracionale%F0%9D%95%A4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVtKf6rxLtg9P_g9eJv2nK9yvSPUHPpzdFzG60R1r0gmZtNYWWuQQiYm-Z6cxHtJu_sPmzgS5Auzca_tCOpm44mCSwByNuNKsqk0v12ZyCJeDHNKown1AWgMlIfw5YfQenoiKbXW5fV35eHcm6-JZKqtTjW7C4o90lA-alhiiAEYjjF3UDKJOynvZirg6ZFsd0xQg2lOEmtMKTrUAXAyRwcu54j5uakP6xgg0S9rqV-Iq9o_60OaxHa7MD7RhCLFI1XUwCx0KZqTdJ4wD9372sGv4kyQgm470ztYzYTuzicJMMCOF9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesintergeneracionale%F0%9D%95%A4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVtKf6rxLtg9P_g9eJv2nK9yvSPUHPpzdFzG60R1r0gmZtNYWWuQQiYm-Z6cxHtJu_sPmzgS5Auzca_tCOpm44mCSwByNuNKsqk0v12ZyCJeDHNKown1AWgMlIfw5YfQenoiKbXW5fV35eHcm6-JZKqtTjW7C4o90lA-alhiiAEYjjF3UDKJOynvZirg6ZFsd0xQg2lOEmtMKTrUAXAyRwcu54j5uakP6xgg0S9rqV-Iq9o_60OaxHa7MD7RhCLFI1XUwCx0KZqTdJ4wD9372sGv4kyQgm470ztYzYTuzicJMMCOF9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tenerife?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVtKf6rxLtg9P_g9eJv2nK9yvSPUHPpzdFzG60R1r0gmZtNYWWuQQiYm-Z6cxHtJu_sPmzgS5Auzca_tCOpm44mCSwByNuNKsqk0v12ZyCJeDHNKown1AWgMlIfw5YfQenoiKbXW5fV35eHcm6-JZKqtTjW7C4o90lA-alhiiAEYjjF3UDKJOynvZirg6ZFsd0xQg2lOEmtMKTrUAXAyRwcu54j5uakP6xgg0S9rqV-Iq9o_60OaxHa7MD7RhCLFI1XUwCx0KZqTdJ4wD9372sGv4kyQgm470ztYzYTuzicJMMCOF9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/espa%C3%B1a?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVtKf6rxLtg9P_g9eJv2nK9yvSPUHPpzdFzG60R1r0gmZtNYWWuQQiYm-Z6cxHtJu_sPmzgS5Auzca_tCOpm44mCSwByNuNKsqk0v12ZyCJeDHNKown1AWgMlIfw5YfQenoiKbXW5fV35eHcm6-JZKqtTjW7C4o90lA-alhiiAEYjjF3UDKJOynvZirg6ZFsd0xQg2lOEmtMKTrUAXAyRwcu54j5uakP6xgg0S9rqV-Iq9o_60OaxHa7MD7RhCLFI1XUwCx0KZqTdJ4wD9372sGv4kyQgm470ztYzYTuzicJMMCOF9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/represaliados?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVtKf6rxLtg9P_g9eJv2nK9yvSPUHPpzdFzG60R1r0gmZtNYWWuQQiYm-Z6cxHtJu_sPmzgS5Auzca_tCOpm44mCSwByNuNKsqk0v12ZyCJeDHNKown1AWgMlIfw5YfQenoiKbXW5fV35eHcm6-JZKqtTjW7C4o90lA-alhiiAEYjjF3UDKJOynvZirg6ZFsd0xQg2lOEmtMKTrUAXAyRwcu54j5uakP6xgg0S9rqV-Iq9o_60OaxHa7MD7RhCLFI1XUwCx0KZqTdJ4wD9372sGv4kyQgm470ztYzYTuzicJMMCOF9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/franquismo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVtKf6rxLtg9P_g9eJv2nK9yvSPUHPpzdFzG60R1r0gmZtNYWWuQQiYm-Z6cxHtJu_sPmzgS5Auzca_tCOpm44mCSwByNuNKsqk0v12ZyCJeDHNKown1AWgMlIfw5YfQenoiKbXW5fV35eHcm6-JZKqtTjW7C4o90lA-alhiiAEYjjF3UDKJOynvZirg6ZFsd0xQg2lOEmtMKTrUAXAyRwcu54j5uakP6xgg0S9rqV-Iq9o_60OaxHa7MD7RhCLFI1XUwCx0KZqTdJ4wD9372sGv4kyQgm470ztYzYTuzicJMMCOF9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/franquismo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNVtKf6rxLtg9P_g9eJv2nK9yvSPUHPpzdFzG60R1r0gmZtNYWWuQQiYm-Z6cxHtJu_sPmzgS5Auzca_tCOpm44mCSwByNuNKsqk0v12ZyCJeDHNKown1AWgMlIfw5YfQenoiKbXW5fV35eHcm6-JZKqtTjW7C4o90lA-alhiiAEYjjF3UDKJOynvZirg6ZFsd0xQg2lOEmtMKTrUAXAyRwcu54j5uakP6xgg0S9rqV-Iq9o_60OaxHa7MD7RhCLFI1XUwCx0KZqTdJ4wD9372sGv4kyQgm470ztYzYTuzicJMMCOF9Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ahora?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC3q4eLiGl3qiInJTY8sMxn8C4atNc14P6kTecuJpBbGMhJ9gi2EUSF7XnaDyChMmEQAFcAmCSSTG8k5SV_2EZyrrTnE0ULbJX6iQVfFrL4GCwplBIMT-sk-JB73vUrPeg-0vhkqiJ_jM_OLohUMmSXG_0sgcH3Vd5Dnptwl_sX--O1gM_KGEs5SBnGxvGynzh4DYuXQg3sHHkmJRVUdPQNcXuvjdVV0so6v3Mrd8Vy7ebI69n1UcWdhQXyH389Ho5LtAuki0bwvtiRBlveoHwJX-HkBB9zm_C4Qg75RJW78ZJg-DRtlA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lmv?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC3q4eLiGl3qiInJTY8sMxn8C4atNc14P6kTecuJpBbGMhJ9gi2EUSF7XnaDyChMmEQAFcAmCSSTG8k5SV_2EZyrrTnE0ULbJX6iQVfFrL4GCwplBIMT-sk-JB73vUrPeg-0vhkqiJ_jM_OLohUMmSXG_0sgcH3Vd5Dnptwl_sX--O1gM_KGEs5SBnGxvGynzh4DYuXQg3sHHkmJRVUdPQNcXuvjdVV0so6v3Mrd8Vy7ebI69n1UcWdhQXyH389Ho5LtAuki0bwvtiRBlveoHwJX-HkBB9zm_C4Qg75RJW78ZJg-DRtlA&__tn__=%2ANK-R
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4.2. PAPEL DE LA MUJER EN ESPAÑA DESDE MITAD DEL SIGLO 
PASADO 

 
 

Nº de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

2 IES Domingo Pérez Minik 9 noviembre de 

2020 

8:15-9:15 

10:55-11:40 

Presencial 

1 Facultad de Ciencias 

Sociales y de la 

Comunicación (ULL) 

12 enero de 2020 11:30-12:30 En línea 

 

 Sinopsis:  

El lunes 9 de noviembre, Teresa Guerra, colaboradora de la Asociación Los Mayores 

Valores (LMV), impartió dos charlas sobre “El papel de la mujer en España desde la mitad 

del siglo pasado”, en el IES Domingo Pérez Minik. 

Teresa, mujer de 84 años y madre de 10 hijos, se dirigió al alumnado de 4º de la ESO y 

1º de Bachillerato para compartir diferentes aspectos de la vida cotidiana de las mujeres en 

España desde mediados del siglo XX, desde su propia experiencia de vida. Teresa señaló los 

roles que la sociedad de la época encomendaba a las mujeres, principalmente, de madre y 

esposa. “Las mujeres tenían que encargarse de las labores domésticas, de hecho, se 

denominaban nuestras labores”. Nuestra protagonista, una mujer adelantada a su época, 

ya mantenía una actitud crítica ante esta cuestión, manifestando que ella consideraba sus 

labores todo aquello que deseaba hacer y para lo que no tenía tiempo debido a sus 

obligaciones como madre y como esposa. Asimismo, contó como “la honradez de la mujer 

se medía en centímetros” haciendo referencia a cómo se juzgaba a las mujeres por la altura 

de su falda o por el escote de su blusa. El alumnado se mostró sorprendido cuando Teresa 

relató diversas anécdotas entre ellas, cuando un profesor le llamó la atención a uno de sus 

hijos porque el boletín de notas escolares lo había firmado ella en lugar de su marido o 

cuando uno de sus hijos se encargó de ordenar y limpiar su habitación porque Teresa tuvo 

que acudir al médico con uno de sus hermanos y su marido y su suegra insistieron en que 

eso no debía saberlo nadie porque se consideraba que esas tareas no eran propias de un 

http://www.mayoresvalores.org/
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hombre. Incidió en que, afortunadamente, la sociedad actual ha evolucionado en favor de 

la igualdad entre mujeres y hombres. 

 Personas beneficiarias 

- Directas:   Josefa Teresa Guerra Pérez 

- Indirectas: 142 estudiantes (106 alumnas y 34 alumnos y 2 binarios) 

 Equipo LMV: 

- Directora del proyecto: Norián Trujillo Bolívar 

- Coordinadora del proyecto: Patricia Marrero Plasencia 

- Colaboradoras: María Candelaria Luque Linares y María Inmaculada Martínez 

García. 

 Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone la información relativa al impacto en las diferentes redes 

sociales. 

Publicación 3 Facebook Instagram 

Alcance 222 90 

Texto El lunes 9 de noviembre #LMV presenta a: Teresa Guerra con la Charla 
sobre el ℙ𝕒𝕡𝕖𝕝 𝕕𝕖 𝕝𝕒 𝕄𝕦𝕛𝕖𝕣 𝕖𝕟 𝔼𝕤𝕡𝕒ñ𝕒, 𝕕𝕖𝕤𝕕𝕖 𝕝𝕒 𝕞𝕚𝕥𝕒𝕕 𝕕𝕖𝕝 𝕤𝕚𝕘𝕝𝕠 
𝕡𝕒𝕤𝕒𝕕𝕠. 

Este maravilloso encuentro está enmarcado en el proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 
𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración del IES D. Pérez Minik. 

#Historia #Mayores #Educación #RelacionesIntergeneracionales #Mujer #
Tenerife #España 

 

Publicación 4 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 374 94 125 

http://www.mayoresvalores.org/
https://www.facebook.com/hashtag/lmv?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9UenVLPgkeeHQhAm0CD0YzAejfS0phIfp2CjIU45t2O4SRMaQrdhIgZ_fJzXED2iryab-BY979dTUD8CzSxZqD65wajB9o-isQ0TUcV3Lo4SG-LnErZVch63kkhZCxFszwQ8HPyjcO7kYOPPcfrjrsOs-K_3-LkDRRAZVknutB0p9KccQND72FeSn9d_v91vDd7RbUcxG8eDvBxEL7rk1cDIWlesMgeSVsuwbxXARQMJVUV1lyZWfhVek-boZZF4xkHMbz0yVzKSClqurPGJUtoAvyQ7NmdQ2JChu-gcczDnx6L3UMA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/historia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9UenVLPgkeeHQhAm0CD0YzAejfS0phIfp2CjIU45t2O4SRMaQrdhIgZ_fJzXED2iryab-BY979dTUD8CzSxZqD65wajB9o-isQ0TUcV3Lo4SG-LnErZVch63kkhZCxFszwQ8HPyjcO7kYOPPcfrjrsOs-K_3-LkDRRAZVknutB0p9KccQND72FeSn9d_v91vDd7RbUcxG8eDvBxEL7rk1cDIWlesMgeSVsuwbxXARQMJVUV1lyZWfhVek-boZZF4xkHMbz0yVzKSClqurPGJUtoAvyQ7NmdQ2JChu-gcczDnx6L3UMA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mayores?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9UenVLPgkeeHQhAm0CD0YzAejfS0phIfp2CjIU45t2O4SRMaQrdhIgZ_fJzXED2iryab-BY979dTUD8CzSxZqD65wajB9o-isQ0TUcV3Lo4SG-LnErZVch63kkhZCxFszwQ8HPyjcO7kYOPPcfrjrsOs-K_3-LkDRRAZVknutB0p9KccQND72FeSn9d_v91vDd7RbUcxG8eDvBxEL7rk1cDIWlesMgeSVsuwbxXARQMJVUV1lyZWfhVek-boZZF4xkHMbz0yVzKSClqurPGJUtoAvyQ7NmdQ2JChu-gcczDnx6L3UMA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9UenVLPgkeeHQhAm0CD0YzAejfS0phIfp2CjIU45t2O4SRMaQrdhIgZ_fJzXED2iryab-BY979dTUD8CzSxZqD65wajB9o-isQ0TUcV3Lo4SG-LnErZVch63kkhZCxFszwQ8HPyjcO7kYOPPcfrjrsOs-K_3-LkDRRAZVknutB0p9KccQND72FeSn9d_v91vDd7RbUcxG8eDvBxEL7rk1cDIWlesMgeSVsuwbxXARQMJVUV1lyZWfhVek-boZZF4xkHMbz0yVzKSClqurPGJUtoAvyQ7NmdQ2JChu-gcczDnx6L3UMA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesintergeneracionales?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9UenVLPgkeeHQhAm0CD0YzAejfS0phIfp2CjIU45t2O4SRMaQrdhIgZ_fJzXED2iryab-BY979dTUD8CzSxZqD65wajB9o-isQ0TUcV3Lo4SG-LnErZVch63kkhZCxFszwQ8HPyjcO7kYOPPcfrjrsOs-K_3-LkDRRAZVknutB0p9KccQND72FeSn9d_v91vDd7RbUcxG8eDvBxEL7rk1cDIWlesMgeSVsuwbxXARQMJVUV1lyZWfhVek-boZZF4xkHMbz0yVzKSClqurPGJUtoAvyQ7NmdQ2JChu-gcczDnx6L3UMA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mujer?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9UenVLPgkeeHQhAm0CD0YzAejfS0phIfp2CjIU45t2O4SRMaQrdhIgZ_fJzXED2iryab-BY979dTUD8CzSxZqD65wajB9o-isQ0TUcV3Lo4SG-LnErZVch63kkhZCxFszwQ8HPyjcO7kYOPPcfrjrsOs-K_3-LkDRRAZVknutB0p9KccQND72FeSn9d_v91vDd7RbUcxG8eDvBxEL7rk1cDIWlesMgeSVsuwbxXARQMJVUV1lyZWfhVek-boZZF4xkHMbz0yVzKSClqurPGJUtoAvyQ7NmdQ2JChu-gcczDnx6L3UMA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tenerife?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9UenVLPgkeeHQhAm0CD0YzAejfS0phIfp2CjIU45t2O4SRMaQrdhIgZ_fJzXED2iryab-BY979dTUD8CzSxZqD65wajB9o-isQ0TUcV3Lo4SG-LnErZVch63kkhZCxFszwQ8HPyjcO7kYOPPcfrjrsOs-K_3-LkDRRAZVknutB0p9KccQND72FeSn9d_v91vDd7RbUcxG8eDvBxEL7rk1cDIWlesMgeSVsuwbxXARQMJVUV1lyZWfhVek-boZZF4xkHMbz0yVzKSClqurPGJUtoAvyQ7NmdQ2JChu-gcczDnx6L3UMA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tenerife?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9UenVLPgkeeHQhAm0CD0YzAejfS0phIfp2CjIU45t2O4SRMaQrdhIgZ_fJzXED2iryab-BY979dTUD8CzSxZqD65wajB9o-isQ0TUcV3Lo4SG-LnErZVch63kkhZCxFszwQ8HPyjcO7kYOPPcfrjrsOs-K_3-LkDRRAZVknutB0p9KccQND72FeSn9d_v91vDd7RbUcxG8eDvBxEL7rk1cDIWlesMgeSVsuwbxXARQMJVUV1lyZWfhVek-boZZF4xkHMbz0yVzKSClqurPGJUtoAvyQ7NmdQ2JChu-gcczDnx6L3UMA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/espa%C3%B1a?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA9UenVLPgkeeHQhAm0CD0YzAejfS0phIfp2CjIU45t2O4SRMaQrdhIgZ_fJzXED2iryab-BY979dTUD8CzSxZqD65wajB9o-isQ0TUcV3Lo4SG-LnErZVch63kkhZCxFszwQ8HPyjcO7kYOPPcfrjrsOs-K_3-LkDRRAZVknutB0p9KccQND72FeSn9d_v91vDd7RbUcxG8eDvBxEL7rk1cDIWlesMgeSVsuwbxXARQMJVUV1lyZWfhVek-boZZF4xkHMbz0yVzKSClqurPGJUtoAvyQ7NmdQ2JChu-gcczDnx6L3UMA&__tn__=%2ANK-R
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Texto #Hoy con Teresa Guerra, en el IES Pérez Minik, 
charla "𝙀𝙡 𝙋𝙖𝙥𝙚𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙈𝙪𝙟𝙚𝙧 𝙚𝙣 𝙀𝙨𝙥𝙖ñ𝙖, 𝙙𝙚𝙨𝙙𝙚 
𝙡𝙖 𝙢𝙞𝙩𝙖𝙙 𝙙𝙚𝙡 𝙨𝙞𝙜𝙡𝙤 𝙥𝙖𝙨𝙖𝙙𝙤". 

Esta actividad es cofinanciada por el @dgcanarias, 
impulsando la interacción intergeneracional. 
Construyendo una sociedad inclusiva. 

Teresa afirma que por su experiencia de vida: 
"hombres y mujeres deben atender su casa, por el 
bien individual"... " Cada uno debe hacer lo que le 
gusta porque todos los trabajos y oficios son 
importantes ". 

Los Mayores Valores desde su proyecto "𝙃𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 
𝙑í𝙫𝙞𝙙𝙖 𝙮 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙖𝙙𝙖", se enorgullece de generar 
espacios de participación, entre mayores y jóvenes. 

#Vida #Tenerife #Educación #Mujer #España #May
ores #Jóvenes #LMV 

#Hoy con Teresa Guerra, en 

el IES Pérez Minik, charla "𝙀𝙡 

𝙋𝙖𝙥𝙚𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙈𝙪𝙟𝙚𝙧 𝙚𝙣 

𝙀𝙨𝙥𝙖ñ𝙖, 𝙙𝙚𝙨𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙢𝙞𝙩𝙖𝙙 

𝙙𝙚𝙡 𝙨𝙞𝙜𝙡𝙤 𝙥𝙖𝙨𝙖𝙙𝙤". Esta 

actividad es cofinanciada por 

el  

@PresiCan 

 la interacción 

intergeneracional. 

 

Publicación 4 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 80 69 123 

Texto Jueves de #TBT este martes 12 de 
enero #LMV presentó a: Teresa Guerra con la 
Charla sobre el ℙ𝕒𝕡𝕖𝕝 𝕕𝕖 𝕝𝕒 𝕄𝕦𝕛𝕖𝕣 𝕖𝕟 𝔼𝕤𝕡𝕒ñ𝕒, 
𝕕𝕖𝕤𝕕𝕖 𝕝𝕒 𝕞𝕚𝕥𝕒𝕕 𝕕𝕖𝕝 𝕤𝕚𝕘𝕝𝕠 𝕡𝕒𝕤𝕒𝕕𝕠. 

Este maravilloso encuentro está enmarcado en el 
proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 
cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración de la Facultad de 
Trabajo Social de la #ULL 

#Historia #Mayores #Educación #RelacionesInterge
neracionales #Mujer #Tenerife #España 

#TBT el 12/01 #LMV 

presentó a: Teresa Guerra 

con la Charla sobre el ℙ𝕒𝕡𝕖𝕝 

𝕕𝕖 𝕝𝕒 𝕄𝕦𝕛𝕖𝕣 𝕖𝕟 𝔼𝕤𝕡𝕒ñ𝕒, 

𝕕𝕖𝕤𝕕𝕖 𝕝𝕒 𝕞𝕚𝕥𝕒𝕕 𝕕𝕖𝕝 𝕤𝕚𝕘𝕝𝕠 

𝕡𝕒𝕤𝕒𝕕𝕠.  

Este proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 

𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 

cofinanciado por  

@PresiCan 

#ULL 

 

 Fotos de la actividad 

 

http://www.mayoresvalores.org/
https://www.facebook.com/hashtag/hoy?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJQxuc50zxtC8xqmnjufrVnJyPEao8Xz8zLLTyqM0DyD5mNrQWOF3gMm29YvQCqTS_tay-VamjY2ku6tJuchMJwYJ-jwZMmwJRfXUBoZ3xKCuxFzTni9bPNl-PgWNrb3CUFKXxmVRDutNClNgvn4vELeiEcPDVG-JooFtazcwLL_O1qUJfyMotmG5ffFfoUM605iuaNjWobtOrTUkRm-Y5GyY04TyjLd6CNw2f71li_GJ_o2OpTfoyfgRRH2ZM4bdTCufBYEUXV8d3QqNz1VR3FwWSILRjBRLsnCC1ZfmUF22JW8dDMw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vida?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJQxuc50zxtC8xqmnjufrVnJyPEao8Xz8zLLTyqM0DyD5mNrQWOF3gMm29YvQCqTS_tay-VamjY2ku6tJuchMJwYJ-jwZMmwJRfXUBoZ3xKCuxFzTni9bPNl-PgWNrb3CUFKXxmVRDutNClNgvn4vELeiEcPDVG-JooFtazcwLL_O1qUJfyMotmG5ffFfoUM605iuaNjWobtOrTUkRm-Y5GyY04TyjLd6CNw2f71li_GJ_o2OpTfoyfgRRH2ZM4bdTCufBYEUXV8d3QqNz1VR3FwWSILRjBRLsnCC1ZfmUF22JW8dDMw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tenerife?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJQxuc50zxtC8xqmnjufrVnJyPEao8Xz8zLLTyqM0DyD5mNrQWOF3gMm29YvQCqTS_tay-VamjY2ku6tJuchMJwYJ-jwZMmwJRfXUBoZ3xKCuxFzTni9bPNl-PgWNrb3CUFKXxmVRDutNClNgvn4vELeiEcPDVG-JooFtazcwLL_O1qUJfyMotmG5ffFfoUM605iuaNjWobtOrTUkRm-Y5GyY04TyjLd6CNw2f71li_GJ_o2OpTfoyfgRRH2ZM4bdTCufBYEUXV8d3QqNz1VR3FwWSILRjBRLsnCC1ZfmUF22JW8dDMw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJQxuc50zxtC8xqmnjufrVnJyPEao8Xz8zLLTyqM0DyD5mNrQWOF3gMm29YvQCqTS_tay-VamjY2ku6tJuchMJwYJ-jwZMmwJRfXUBoZ3xKCuxFzTni9bPNl-PgWNrb3CUFKXxmVRDutNClNgvn4vELeiEcPDVG-JooFtazcwLL_O1qUJfyMotmG5ffFfoUM605iuaNjWobtOrTUkRm-Y5GyY04TyjLd6CNw2f71li_GJ_o2OpTfoyfgRRH2ZM4bdTCufBYEUXV8d3QqNz1VR3FwWSILRjBRLsnCC1ZfmUF22JW8dDMw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mujer?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJQxuc50zxtC8xqmnjufrVnJyPEao8Xz8zLLTyqM0DyD5mNrQWOF3gMm29YvQCqTS_tay-VamjY2ku6tJuchMJwYJ-jwZMmwJRfXUBoZ3xKCuxFzTni9bPNl-PgWNrb3CUFKXxmVRDutNClNgvn4vELeiEcPDVG-JooFtazcwLL_O1qUJfyMotmG5ffFfoUM605iuaNjWobtOrTUkRm-Y5GyY04TyjLd6CNw2f71li_GJ_o2OpTfoyfgRRH2ZM4bdTCufBYEUXV8d3QqNz1VR3FwWSILRjBRLsnCC1ZfmUF22JW8dDMw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/espa%C3%B1a?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJQxuc50zxtC8xqmnjufrVnJyPEao8Xz8zLLTyqM0DyD5mNrQWOF3gMm29YvQCqTS_tay-VamjY2ku6tJuchMJwYJ-jwZMmwJRfXUBoZ3xKCuxFzTni9bPNl-PgWNrb3CUFKXxmVRDutNClNgvn4vELeiEcPDVG-JooFtazcwLL_O1qUJfyMotmG5ffFfoUM605iuaNjWobtOrTUkRm-Y5GyY04TyjLd6CNw2f71li_GJ_o2OpTfoyfgRRH2ZM4bdTCufBYEUXV8d3QqNz1VR3FwWSILRjBRLsnCC1ZfmUF22JW8dDMw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mayores?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJQxuc50zxtC8xqmnjufrVnJyPEao8Xz8zLLTyqM0DyD5mNrQWOF3gMm29YvQCqTS_tay-VamjY2ku6tJuchMJwYJ-jwZMmwJRfXUBoZ3xKCuxFzTni9bPNl-PgWNrb3CUFKXxmVRDutNClNgvn4vELeiEcPDVG-JooFtazcwLL_O1qUJfyMotmG5ffFfoUM605iuaNjWobtOrTUkRm-Y5GyY04TyjLd6CNw2f71li_GJ_o2OpTfoyfgRRH2ZM4bdTCufBYEUXV8d3QqNz1VR3FwWSILRjBRLsnCC1ZfmUF22JW8dDMw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mayores?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJQxuc50zxtC8xqmnjufrVnJyPEao8Xz8zLLTyqM0DyD5mNrQWOF3gMm29YvQCqTS_tay-VamjY2ku6tJuchMJwYJ-jwZMmwJRfXUBoZ3xKCuxFzTni9bPNl-PgWNrb3CUFKXxmVRDutNClNgvn4vELeiEcPDVG-JooFtazcwLL_O1qUJfyMotmG5ffFfoUM605iuaNjWobtOrTUkRm-Y5GyY04TyjLd6CNw2f71li_GJ_o2OpTfoyfgRRH2ZM4bdTCufBYEUXV8d3QqNz1VR3FwWSILRjBRLsnCC1ZfmUF22JW8dDMw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/j%C3%B3venes?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJQxuc50zxtC8xqmnjufrVnJyPEao8Xz8zLLTyqM0DyD5mNrQWOF3gMm29YvQCqTS_tay-VamjY2ku6tJuchMJwYJ-jwZMmwJRfXUBoZ3xKCuxFzTni9bPNl-PgWNrb3CUFKXxmVRDutNClNgvn4vELeiEcPDVG-JooFtazcwLL_O1qUJfyMotmG5ffFfoUM605iuaNjWobtOrTUkRm-Y5GyY04TyjLd6CNw2f71li_GJ_o2OpTfoyfgRRH2ZM4bdTCufBYEUXV8d3QqNz1VR3FwWSILRjBRLsnCC1ZfmUF22JW8dDMw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lmv?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJQxuc50zxtC8xqmnjufrVnJyPEao8Xz8zLLTyqM0DyD5mNrQWOF3gMm29YvQCqTS_tay-VamjY2ku6tJuchMJwYJ-jwZMmwJRfXUBoZ3xKCuxFzTni9bPNl-PgWNrb3CUFKXxmVRDutNClNgvn4vELeiEcPDVG-JooFtazcwLL_O1qUJfyMotmG5ffFfoUM605iuaNjWobtOrTUkRm-Y5GyY04TyjLd6CNw2f71li_GJ_o2OpTfoyfgRRH2ZM4bdTCufBYEUXV8d3QqNz1VR3FwWSILRjBRLsnCC1ZfmUF22JW8dDMw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tbt?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBT2D1bLvJccHr11CByonON7onRc0rR_SDjV1uPpDLsZ7YyUZdCah4wwfVwtqt9eKzEjzxW-1Twobu5Xhoqo7ftQgiQPENJv60Uon30v5bQb7iwzSz8DZq6OOBbaVhwS__frkLtQCtom9hNbQgaDA1Z_SXnODMWjy-d-t8PTrwnqQhfWOr8YAsO30phfWQIwp81Qh9R7i_lMkxRwU0n4-q2KjeTkAvYHHg2qPjpo5eUbjQHU43hf733viwqZ16U5e20K24bKj5acp3pvvPFrLdaKcBFU8sLgcbYt28bX1fIYtfn5KgvZw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lmv?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBT2D1bLvJccHr11CByonON7onRc0rR_SDjV1uPpDLsZ7YyUZdCah4wwfVwtqt9eKzEjzxW-1Twobu5Xhoqo7ftQgiQPENJv60Uon30v5bQb7iwzSz8DZq6OOBbaVhwS__frkLtQCtom9hNbQgaDA1Z_SXnODMWjy-d-t8PTrwnqQhfWOr8YAsO30phfWQIwp81Qh9R7i_lMkxRwU0n4-q2KjeTkAvYHHg2qPjpo5eUbjQHU43hf733viwqZ16U5e20K24bKj5acp3pvvPFrLdaKcBFU8sLgcbYt28bX1fIYtfn5KgvZw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ull?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBT2D1bLvJccHr11CByonON7onRc0rR_SDjV1uPpDLsZ7YyUZdCah4wwfVwtqt9eKzEjzxW-1Twobu5Xhoqo7ftQgiQPENJv60Uon30v5bQb7iwzSz8DZq6OOBbaVhwS__frkLtQCtom9hNbQgaDA1Z_SXnODMWjy-d-t8PTrwnqQhfWOr8YAsO30phfWQIwp81Qh9R7i_lMkxRwU0n4-q2KjeTkAvYHHg2qPjpo5eUbjQHU43hf733viwqZ16U5e20K24bKj5acp3pvvPFrLdaKcBFU8sLgcbYt28bX1fIYtfn5KgvZw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/historia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBT2D1bLvJccHr11CByonON7onRc0rR_SDjV1uPpDLsZ7YyUZdCah4wwfVwtqt9eKzEjzxW-1Twobu5Xhoqo7ftQgiQPENJv60Uon30v5bQb7iwzSz8DZq6OOBbaVhwS__frkLtQCtom9hNbQgaDA1Z_SXnODMWjy-d-t8PTrwnqQhfWOr8YAsO30phfWQIwp81Qh9R7i_lMkxRwU0n4-q2KjeTkAvYHHg2qPjpo5eUbjQHU43hf733viwqZ16U5e20K24bKj5acp3pvvPFrLdaKcBFU8sLgcbYt28bX1fIYtfn5KgvZw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mayores?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBT2D1bLvJccHr11CByonON7onRc0rR_SDjV1uPpDLsZ7YyUZdCah4wwfVwtqt9eKzEjzxW-1Twobu5Xhoqo7ftQgiQPENJv60Uon30v5bQb7iwzSz8DZq6OOBbaVhwS__frkLtQCtom9hNbQgaDA1Z_SXnODMWjy-d-t8PTrwnqQhfWOr8YAsO30phfWQIwp81Qh9R7i_lMkxRwU0n4-q2KjeTkAvYHHg2qPjpo5eUbjQHU43hf733viwqZ16U5e20K24bKj5acp3pvvPFrLdaKcBFU8sLgcbYt28bX1fIYtfn5KgvZw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBT2D1bLvJccHr11CByonON7onRc0rR_SDjV1uPpDLsZ7YyUZdCah4wwfVwtqt9eKzEjzxW-1Twobu5Xhoqo7ftQgiQPENJv60Uon30v5bQb7iwzSz8DZq6OOBbaVhwS__frkLtQCtom9hNbQgaDA1Z_SXnODMWjy-d-t8PTrwnqQhfWOr8YAsO30phfWQIwp81Qh9R7i_lMkxRwU0n4-q2KjeTkAvYHHg2qPjpo5eUbjQHU43hf733viwqZ16U5e20K24bKj5acp3pvvPFrLdaKcBFU8sLgcbYt28bX1fIYtfn5KgvZw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesintergeneracionales?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBT2D1bLvJccHr11CByonON7onRc0rR_SDjV1uPpDLsZ7YyUZdCah4wwfVwtqt9eKzEjzxW-1Twobu5Xhoqo7ftQgiQPENJv60Uon30v5bQb7iwzSz8DZq6OOBbaVhwS__frkLtQCtom9hNbQgaDA1Z_SXnODMWjy-d-t8PTrwnqQhfWOr8YAsO30phfWQIwp81Qh9R7i_lMkxRwU0n4-q2KjeTkAvYHHg2qPjpo5eUbjQHU43hf733viwqZ16U5e20K24bKj5acp3pvvPFrLdaKcBFU8sLgcbYt28bX1fIYtfn5KgvZw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesintergeneracionales?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBT2D1bLvJccHr11CByonON7onRc0rR_SDjV1uPpDLsZ7YyUZdCah4wwfVwtqt9eKzEjzxW-1Twobu5Xhoqo7ftQgiQPENJv60Uon30v5bQb7iwzSz8DZq6OOBbaVhwS__frkLtQCtom9hNbQgaDA1Z_SXnODMWjy-d-t8PTrwnqQhfWOr8YAsO30phfWQIwp81Qh9R7i_lMkxRwU0n4-q2KjeTkAvYHHg2qPjpo5eUbjQHU43hf733viwqZ16U5e20K24bKj5acp3pvvPFrLdaKcBFU8sLgcbYt28bX1fIYtfn5KgvZw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mujer?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBT2D1bLvJccHr11CByonON7onRc0rR_SDjV1uPpDLsZ7YyUZdCah4wwfVwtqt9eKzEjzxW-1Twobu5Xhoqo7ftQgiQPENJv60Uon30v5bQb7iwzSz8DZq6OOBbaVhwS__frkLtQCtom9hNbQgaDA1Z_SXnODMWjy-d-t8PTrwnqQhfWOr8YAsO30phfWQIwp81Qh9R7i_lMkxRwU0n4-q2KjeTkAvYHHg2qPjpo5eUbjQHU43hf733viwqZ16U5e20K24bKj5acp3pvvPFrLdaKcBFU8sLgcbYt28bX1fIYtfn5KgvZw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tenerife?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBT2D1bLvJccHr11CByonON7onRc0rR_SDjV1uPpDLsZ7YyUZdCah4wwfVwtqt9eKzEjzxW-1Twobu5Xhoqo7ftQgiQPENJv60Uon30v5bQb7iwzSz8DZq6OOBbaVhwS__frkLtQCtom9hNbQgaDA1Z_SXnODMWjy-d-t8PTrwnqQhfWOr8YAsO30phfWQIwp81Qh9R7i_lMkxRwU0n4-q2KjeTkAvYHHg2qPjpo5eUbjQHU43hf733viwqZ16U5e20K24bKj5acp3pvvPFrLdaKcBFU8sLgcbYt28bX1fIYtfn5KgvZw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/espa%C3%B1a?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBT2D1bLvJccHr11CByonON7onRc0rR_SDjV1uPpDLsZ7YyUZdCah4wwfVwtqt9eKzEjzxW-1Twobu5Xhoqo7ftQgiQPENJv60Uon30v5bQb7iwzSz8DZq6OOBbaVhwS__frkLtQCtom9hNbQgaDA1Z_SXnODMWjy-d-t8PTrwnqQhfWOr8YAsO30phfWQIwp81Qh9R7i_lMkxRwU0n4-q2KjeTkAvYHHg2qPjpo5eUbjQHU43hf733viwqZ16U5e20K24bKj5acp3pvvPFrLdaKcBFU8sLgcbYt28bX1fIYtfn5KgvZw&__tn__=%2ANK-R
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4.3. LA EDUCACIÓN EN PERSPECTIVA: EN LA DICTADURA, EN LOS 
PRIMEROS AÑOS DE DEMOCRACIA Y HOY 

 
 

Número de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 IES Ofra 15 de diciembre 

de 2020 

9:50-10:40 Presencial 

 

 Sinopsis: 

Jaime Quintans García es profesor de historia jubilado. Tiene una amplia experiencia en 

el ámbito de la docencia de esta materia. Además, ha vivido en primera personas diferentes 

sistemas y reformas educativas tanto como alumno como profesor.  

Jaime realizó un recorrido por la historia de la educación en España desde la etapa del 

régimen franquista hasta nuestros días, para ello comenzó su relato con la aparición en 

nuestro país de la Institución Libre de Enseñanza (ILE). “En el 1800, la situación de 

analfabetismo es España es total”. Con la aparición de la ILE la educación sufrió un proceso 

de transformación sin precedentes, la figura del maestro toma una relevancia primordial. 

Jaime destacó cómo este sistema de enseñanza conforma un modelo de enseñante 

vocacional que ayuda al alumnado no sólo en sus estudios, sino en sus problemas 

personales, su formación intelectual y moral, su orientación profesional y hasta en su 

conducta en la vida. Esta transformación se interrumpió con la guerra civil española, dando 

paso un régimen dictatorial en el que la educación quedó en manos de la Iglesia católica y 

su doctrina y en el que la figura del maestro se convirtió en un enemigo. “Muchos fueron 

fusilados”, “las maestras que habían dedicado su vida a la enseñanza se encontraron sin 

clases, sin alumnos, una gran mayoría tuvo que acabar cosiendo para ganarse la vida”. En 

este contexto, la profesión de maestro perdió por completo su esencia anterior. 

Posteriormente, el ponente trató los cambios que se produjeron en la educación tras el fin 

de la dictadura y la llegada de la democracia hasta nuestros días, a través de una serie de 

preguntas formuladas por el alumnado presente. De esta manera, se comentaron aspectos 

diferenciadores entre los diferentes sistemas educativos, desde los contenidos impartidos 

en las diferentes asignaturas hasta los roles y las metodologías empleadas por los 

enseñantes. 

http://www.mayoresvalores.org/
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 Personas beneficiarias 

- Directas: Jaime Quintans García 

- Indirectas: 37 estudiantes (13 alumnos, 22 alumnas y 2 binarios) 

 Equipo LMV: 

 

- Directora del proyecto: Norián Trujillo Bolívar 

- Coordinadora del proyecto: Patricia Marrero Plasencia 

- Colaboradoras: María Candelaria Luque Linares y María Inmaculada Martínez García. 

 Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV. 

A continuación, se expone la información relativa al impacto en las diferentes redes 

sociales. 

Publicación 5 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 184 63 76 

Texto Martes 15 de diciembre #LMV presenta a: D. Jaime 
Quintans, con la charla "La Educación en 
perspectiva: en la Dictadura, los primeros años de 
democracia y hoy” 
Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 
cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

#Historia #Mayores #Educación 
#RelacionesIntergeneracionale𝕤 #Tenerife #España 
#Dictadura #Democracia 

El 15/12 #LMV presenta a: 

D. Jaime Quintans, con la 

charla "La Educación en 

perspectiva: en la Dictadura, 

los primeros años de 

democracia y hoy” 

Este encuentro está 

enmarcado en el proyecto 

"𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 

𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", cofinanciado 

por el @PresiCan 

 

 

 

 Fotos de la actividad: 
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4.4. MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO: EL PAPEL DE LA 

CONSTRUCCIÓN COMO MOTOR Y AMENAZA PARA LA SOSTENIBILIDAD 

 

 

Número 

de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

2 IES Pérez Minik 25 de noviembre 

de 2020 

10:05-10:55 

12:25-13:15 

Presencial 

1 IES Viera y Clavijo 11 de enero de 

2021 

8:55-9:45 

 

Presencial 

1 IES Tacoronte 20 de enero de 

2021 

9:50-10:40    En línea 

1 IES Viera y Clavijo 21 de enero de 

2021 

10:45-11:40 Presencial 

 

 Sinopsis: 

Fernando Ruiz es arquitecto jubilado. Desde que finalizó sus estudios se dedicó a ejercer su 

profesión en el ámbito de la construcción como profesional autónomo. A lo largo de su carrera 

profesional fue tomando conciencia de la importancia de compatibilizar su actividad profesional 

con la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. 

Fernando inició su exposición remarcando el importante papel que ha jugado el turismo en 

el desarrollo de la construcción en Canarias desde su propia experiencia personal y profesional. 

El auge del turismo en los años setenta dio lugar a un boom en el sector de la construcción en 

las islas, “la demanda turística fomentó la construcción de edificaciones, infraestructuras y 

servicios comunitarios, así como, la mejora de las infraestructuras de transportes y 

comunicaciones”. Estas circunstancias favorecieron la mejora de la economía en Canarias, 

“muchos jóvenes sin formación académica obtenían de forma sencilla trabajos bien 

remunerados en dicho sector”. No obstante, el ponente advertía del impacto que 

medioambiental que ello tuvo en el medio ambiente. “Se intuía que en algún momento esta 

actividad tendría que parar, resultaba insostenible”. De esta manera, el arquitecto abordó 
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conceptos como el de la economía circular y la obsolescencia programada, así como otras 

alternativas de construcción sostenibles entre ellas el aprovechamiento de viviendas en desuso 

en lugar de la fabricación de nuevas. 

 Personas beneficiarias 

- Directas:   Fernando Ruiz de la Fuente Perera 

- Indirectas: 67 estudiantes (25 alumnos y 42 alumnas) 

 Equipo LMV: 

- Directora del proyecto: Norián Trujillo Bolívar 

- Coordinadora del proyecto: Patricia Marrero Plasencia 

- Colaboradoras: María Candelaria Luque Linares y María Inmaculada Martínez García. 

 Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

- Weblog del IES Viera y Clavijo (Gobierno de Canarias) 

A continuación, se expone la información relativa al impacto en las diferentes redes 

sociales. 

Publicación 6 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 128 59 141 

Texto Miércoles 25 de noviembre #LMV presenta a: 

Fernando Ruíz de la Fuente, con la Charla sobre 

Modelos de Desarrollo Económico: El papel de la 

construcción como motor y amenaza para la 

sostenibilidad 

Este maravilloso encuentro está enmarcado en el 

proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 

cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración I.E.S. Domingo 

Pérez Minik 

#Historia #Mayores #Educación 

#RelacionesIntergeneracionale𝕤 #Tenerife 

#España #Construcción #Sostenibilidad 

Miércoles 25/11 #LMV 

presenta a: Fernando Ruíz, 

con la Charla sobre Modelos 

de Desarrollo Económico: El 

papel de la construcción 

como motor y amenaza para 

la sostenibilidad 

Cofinanciado por el 

Gobierno de Canarias 

#Educación #Tenerife 

#Construcción 

#Sostenibilidad 
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Publicación 8 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 96 57 123 

Texto El jueves 21 de enero #LMV presentan a: 

Fernando Ruíz de la Fuente, en la Charla sobre 

Modelos de Desarrollo Económico: El papel de la 

construcción como motor y amenaza para la 

sostenibilidad. 

Este maravilloso encuentro está enmarcado en el 

proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 

cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración del IES Viera y 

Clavijo 

#Historia #Mayores #Educación 

#RelacionesIntergeneracionale𝕤 #Tenerife 

#España #Construcción #Sostenibilidad 

El 20/01 en #LMV 

comenzamos las actividades 

del año y la semana con la 

presentación de: Fernando 

Ruíz de la Fuente, en la 

Charla sobre Modelos de 

Desarrollo Económico: El 

papel de la construcción 

como motor y amenaza para 

la sostenibilidad. 

Proyecto cofinanciado por  

@PresiCan 

Publicación 7 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 67 72 95 

Texto Jueves de #TBT y este lunes 11 de enero en #LMV 

comenzamos las actividades del año y la semana 

con la presentación de: Fernando Ruíz de la 

Fuente, en la Charla sobre Modelos de Desarrollo 

Económico: El papel de la construcción como 

motor y amenaza para la sostenibilidad. 

Este maravilloso encuentro está enmarcado en el 

proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 

cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración del IES Viera y 

Clavijo 

#Historia #Mayores #Educación 

#RelacionesIntergeneracionale𝕤 #Tenerife 

#España #Construcción #Sostenibilidad 

#TBT este 11/01 en #LMV 

comenzamos las actividades 

del año con la presentación 

de: Fernando Ruíz de la 

Fuente, en la Charla sobre 

Modelos de Desarrollo 

Económico: El papel de la 

construcción como motor y 

amenaza para la 

sostenibilidad. 

Proyecto cofinanciado por  

@PresiCan 
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 fotos de la actividad 
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4.5. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN CANARIAS: LA EMIGRACIÓN, Y LA 
INMIGRACIÓN, EN PARTICULAR CON HISPANOAMÉRICA Y ÁFRICA 

 
 

Número de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 IES Tomás de Iriarte 27 de noviembre 

de 2020 

8:00-9:00 En línea 

1 IES Tacoronte 27 de enero de 

2021 

11:20-12:10 En línea 

 

 Sinopsis: 

Leonardo nació en Venezuela, estudió Farmacia y llegó a ser propietario de su negocio. A lo 

largo de su vida se ha visto obligado a migrar en varias ocasiones debido a la situación económica 

que existía en su país. La primera vez, tuvo lugar hace 15 años, en 2006 debido a la gran crisis 

económica que sufrió Venezuela. Esta gran crisis supuso una crisis energética, escasez de 

alimentos y una crisis financiera. En este contexto su negocio quebró, la situación 

socioeconómica era muy complicada, todo ello llevó a muchos venezolanos a tomar la decisión 

de migrar para mejorar sus condiciones de vida. Leonardo decidió viajar hacia Canarias donde 

residían parte de sus antepasados, permaneció en Tenerife durante varios años, pero había 

dejado atrás parte de su familia, entre los que se encontraba su hijo quien insistió en que 

regresara a su país natal. Así lo hizo, una vez retornó a Venezuela intentó buscar otras 

alternativas laborales dado que ya no contaba con su negocio anterior, pero los proyectos que 

inició no pudieron fructiferar. Este fue el motivo, por el que decide migrar por segunda vez, en 

2015, hacia Canarias, Tenerife donde reside actualmente.  

Leonardo quiso destacar la estrecha relación existente entre los canarios y los venezolanos. 

“Es raro encontrar a algún canario que no tenga familiares que en algún momento hayan 

emigrado a Venezuela”. “Mi mujer nació en Canarias y emigró a Venezuela”. De hecho, el 

docente consultó al alumnado presente y la mitad de los alumnos y alumnas constataron este 

hecho. 
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Catalina narró en primera persona su experiencia como migrante durante su infancia. 

Cuando tenía 8 años, su familia emigró a África, Monrovia, para buscar un futuro mejor. Su 

experiencia como niña fue positiva pues, en todo momento se sintió acogida por las personas 

de ese país de destino, recuerda que su calidad de vida en Monrovia era mejor en el país africano 

que la calidad de vida que tenía en Canarias donde la situación económica y social era precaria. 

También relató al alumnado que hace años era muy frecuente la migración de familias canarias 

a otras partes del mundo buscando un futuro mejor, lo que coincide con el discurso de las 

personas migrantes en la actualidad. Es importante este aspecto ya que, en la actualidad, 

estamos viviendo una crisis migratoria con la llegada de cientos de inmigrantes en lo que 

llevamos de año. Contó la experiencia de personas cercanas y de su familia que emigraron, 

incluso en cayucos hacia Cuba o Venezuela.  Defendió el derecho de las personas a tener 

esperanza, a buscar un futuro mejor, el respeto y la solidaridad con las personas más vulnerables 

y la responsabilidad moral de la sociedad a dar un trato digno a las personas migrantes. El 

alumnado fue participativo e intervinieron en numerosas ocasiones interactuando con nuestra 

ponente. 

 Personas beneficiarias 

- Directas:  Leonardo Bracho y Catalina Gutiérrez 

- Indirectas:  27 estudiantes (11 alumnos y 16 alumnas) 

 Equipo LMV: 

- Directora del proyecto: Norián Trujillo Bolívar 

- Coordinadora del proyecto: Patricia Marrero Plasencia 

- Colaboradoras: María Candelaria Luque Linares y María Inmaculada Martínez     

    García. 

 Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone la información relativa al impacto en las diferentes redes 

sociales. 
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Publicación 9 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 106 62 122 

Texto 
Viernes 27 de noviembre #LMV presenta a: 
Leonardo Bracho, con la Charla sobre “Movimientos 
migratorios en Canarias, la inmigración con 
Hispanoamérica” 

Este maravilloso encuentro está enmarcado en el 
proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 
cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración del IES Tomás de 
Iriarte. 

#Historia #Mayores #Educación 
#RelacionesIntergeneracionale𝕤 #Tenerife #España 
#Inmigración #Venezuela #Canarias 

Viernes 27/11 #LMV 

presenta a: Leonardo 

Bracho, con la Charla sobre 

“Movimientos migratorios 

en Canarias, la inmigración 

con Hispanoamérica”, 

proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 

𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 

cofinanciado por el  

@PresiCan 

 #Mayores #Inmigración 

#Venezuela #Canarias 

 

Publicación 11 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 74 58 237 

Texto 
El miércoles 27 de enero #LMV presenta a: Catalina 
Gutiérrez Díaz, en la Charla sobre “Movimientos 
migratorios en Canarias, la inmigración con África”. 

Este maravilloso encuentro está enmarcado en el 
proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 
cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 
Agradecemos la colaboración del IES Tacoronte - 
Óscar Domínguez 

#Historia #Mayores #Educación 
#RelacionesIntergeneracionale𝕤 #Tenerife #España 
#Inmigración #África #Canarias 

El miércoles 27/01 #LMV 
presenta a: Catalina 
Gutiérrez Díaz, en la Charla 
sobre “Movimientos 
migratorios en Canarias, la 
inmigración con África”. 
Este encuentro está 
enmarcado en el proyecto 
"𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 
𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", cofinanciado 
por  
@PresiCan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotos de la actividad 
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4.6. MOVIMIENTOS SOCIALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 
Número 

de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 IES Pérez Minik 16 de noviembre 

de 2020 

9:15-10:05 Presencial 

2 IES Tacoronte 19 de enero de 

2021 

9:00-9:50 

9:50-10:40 

En línea 

 

 Sinopsis:  

 Jaime es profesor de historia jubilado. Toda su vida se ha dedicado a la docencia de esta 

materia en diferentes centros educativos de secundaria. Nuestro ponente abordó la 

temática planteada desde el conocimiento que tiene de la misma dada su profesión docente 

y desde su propia experiencia de vida, vinculando diferentes sistemas productivos con 

determinados movimientos sociales que han existido en España en décadas pasadas y otros 

que son actuales. 

 Jaime realizó un recorrido por el desarrollo de las relaciones sociales de producción 

identificando características y formas relevantes en las relaciones laborales en diferentes 

contextos. Asimismo, abordó cómo la reivindicación de los trabajadores en diferentes 

momentos históricos ha favorecido una serie de cambios en los sistemas productivos. Para 

ello, expuso cómo las sociedades se han ido caracterizando según los diferentes procesos 

productivos. Durante el siglo XVIII, el obrero se encontraba en desventaja, trabajaba en 

condiciones desfavorables, era sometido a jornadas laborales interminables que atentaban 

contra su salud y su dignidad. Además, en este contexto “los trabajadores asalariados habían 

perdido el control sobre el proceso de trabajo artesanal y la cadencia de producción, el ritmo 

era impuesto por las máquinas. La industrialización promovió el fortalecimiento del 

capitalismo, sistema que invierte en materia prima y equipamiento en detrimento de la 

mano de obra, los trabajadores. Esta situación dio lugar a las primeras protestas de 

trabajadores. Jaime realizó una similitud entre esta situación y la reciente lucha de las Kelly, 

acrónimo de “las que limpian”, las camareras de piso. Grandes cadenas crecen y se 

enriquecen gracias al turismo, pero la situación laboral de las camareras de piso no solo no 
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mejora, sino que cada vez es más exigente. Las condiciones laborales de estas trabajadoras 

son lamentables, cobran sueldos míseros, tienen contratos basuras y un exceso de horas en 

sus jornadas laborales. “Se les exige más producción en menos tiempo.” Jaime planteaba 

“¿Yo vendo mi trabajo o me vendo a mí misma?” Mediante este ejemplo, Jaime explicó 

conceptos como la plusvalía, la lucha de clases o la propiedad de los medios de producción. 

El alumnado se mostró participativo e interactuó con el ponente mediante una serie de 

preguntas relacionadas con el tema tratado.  

 Personas beneficiarias 

- Directas: Jaime Quintans García 

- Indirectas: 64 estudiantes (29 alumnos y 35 alumnas) 

 Equipo LMV: 

- Directora del proyecto: Norián Trujillo Bolívar 

- Coordinadora del proyecto: Patricia Marrero Plasencia 

- Colaboradoras: María Candelaria Luque Linares y María Inmaculada Martínez        

García. 

 Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

 Facebook    

 Instagram   

 Twitter 

 Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone la información relativa al impacto en las diferentes redes sociales. 

Publicación 12 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 121 79 162 

Texto 
El lunes 16 de noviembre #LMV presenta a: Jaime 

Quitans con la Charla sobre 𝕃𝕠𝕤 𝕄𝕠𝕧𝕚𝕞𝕚𝕖𝕟𝕥𝕠𝕤 

𝕊𝕠𝕔𝕚𝕒𝕝𝕖𝕤 𝕪 𝕊𝕚𝕤𝕥𝕖𝕞𝕒𝕤 ℙ𝕣𝕠𝕕𝕦𝕔𝕥𝕚𝕧𝕠𝕤. 

Este maravilloso encuentro está enmarcado en el 

proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 

cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración del IES D. Pérez 

Minik. 

#Historia #Mayores #Educación 

#RelacionesIntergeneracionales 

El lunes 16/11 #LMV 
presenta a: Jaime Quitans 
con la Charla sobre 𝕃𝕠𝕤 
𝕄𝕠𝕧𝕚𝕞𝕚𝕖𝕟𝕥𝕠𝕤 𝕊𝕠𝕔𝕚𝕒𝕝𝕖𝕤 𝕪 
𝕊𝕚𝕤𝕥𝕖𝕞𝕒𝕤 ℙ𝕣𝕠𝕕𝕦𝕔𝕥𝕚𝕧𝕠𝕤. 
Este encuentro está 
enmarcado en el proyecto 
"𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 
𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", cofinanciado 
por  
@PresiCan 
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#MovimientosSociales #Tenerife #España 

#SistemasProductivos 

Publicación 13 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 95 64 144 

Texto 
El martes 19 de enero #LMV presenta a: Jaime 

Quitans con la Charla sobre 𝕃𝕠𝕤 𝕄𝕠𝕧𝕚𝕞𝕚𝕖𝕟𝕥𝕠𝕤 

𝕊𝕠𝕔𝕚𝕒𝕝𝕖𝕤 𝕪 𝕊𝕚𝕤𝕥𝕖𝕞𝕒𝕤 ℙ𝕣𝕠𝕕𝕦𝕔𝕥𝕚𝕧𝕠𝕤. 

Este maravilloso encuentro está enmarcado en el 

proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 

cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

Agradecemos la colaboración del IES Tacoronte - 

Óscar Domínguez 

#Historia #Mayores #Educación 

#RelacionesIntergeneracionales 

#MovimientosSociales #Tenerife #España 

#SistemasProductivos 

El martes 19/01 #LMV 
presenta a: Jaime Quitans 
con la Charla sobre 𝕃𝕠𝕤 
𝕄𝕠𝕧𝕚𝕞𝕚𝕖𝕟𝕥𝕠𝕤 𝕊𝕠𝕔𝕚𝕒𝕝𝕖𝕤 𝕪 
𝕊𝕚𝕤𝕥𝕖𝕞𝕒𝕤 ℙ𝕣𝕠𝕕𝕦𝕔𝕥𝕚𝕧𝕠𝕤.  
Este proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 
𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 
cofinanciado por  
@PresiCan 
#Historia #Mayores 

 

 

 Fotos de la actividad 
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4.7. LA CULTURA EN UNA DICTADURA: LA CENSURA 

 
 

Número de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 IES Tomás de Iriarte 8 de febrero de 

2021 

13:00-14:00 En línea 

 

 Sinopsis:  

 
José Manuel es periodista, catedrático de Periodismo de la Universidad de La Laguna (ULL) 

y Doctor en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Fue director 

del periódico El Día y del diario La Gaceta de Canarias, redactor del diario Abc y del semanario 

Tribuna Médica. 

 Durante la charla José Manuel explicó cómo se ejercía la censura durante el franquismo. 

El control de los medios de comunicación suponía el control de gran parte de la opinión pública 

por lo que, en 1938, se aprueba la primera ley de Prensa, que indicaba de manera explícita que 

el periodismo no estaba al margen del Estado. De esta manera, la prensa queda al servicio del 

régimen, todos los periódicos y revistas dependían del Estado. Los periodistas que querían 

ejercer estaban obligados a inscribirse en el Registro Oficial de Periodistas y el Gobierno, elegía 

a los directores de los periódicos. Asimismo, José Manuel explicó en qué consistía la figura del 

censor y cómo llevaba a cabo su trabajo. “El censor tenía que leer todo lo que se fuera a publicar 

e indicaba lo que tenía que ser eliminado por no cumplir con la ley de Prensa”. Además, el 

régimen tenía potestad para incluir noticias o anuncios que consideraban oportunos y eliminar 

los que consideraran no pertinentes. “Cuando le comunicaban a un periódico que tenía que 

eliminar una noticia, el espacio que le correspondía, quedaba en blanco pues muchas veces no 

había tiempo para sustituirla por otra, antes de que saliera la edición”. “Ese espacio en blanco 

constituía el rastro de la censura”. Durante la sesión el alumnado y la profesora interactuaron 

con el ponente realizando diversas preguntas sobre el tema abordado. Al final de la misma, 

mostraron su agradecimiento y satisfacción por la manera de relatar estos acontecimientos de 

la historia en primera persona, dado su formación personal y profesional, e invitaron a José 

Manuel a participar en más ocasiones. 
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 Personas beneficiarias 

- Directas: José Manuel de Pablos Coello 

- Indirectas: 12 estudiantes (5 alumnos y 7 alumnas) 

 Equipo LMV: 

 Directora del proyecto: Norián Trujillo Bolívar 

 Coordinadora del proyecto: Patricia Marrero Plasencia 

 Colaboradoras: María Candelaria Luque Linares y María Inmaculada Martínez        

García. 

 Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone la información relativa al impacto en las diferentes redes 

sociales. 

 

Publicación 14 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 98  205 

Texto 
El lunes 08 de febrero #LMV presenta a: José 

Manuel de Pablos Coello , en la Charla sobre "La 

cultura en una dictadura, la censura". 

Este maravilloso encuentro está enmarcado en el 

proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 

cofinanciado por el Presidencia del Gobierno de 

Canarias 

Agradecemos la colaboración del IES Tomás 

Iriarte 

#Historia #Mayores #Educación 

#RelacionesIntergeneracionales #Tenerife 

#España #Cultura #Dictadura #Censura 

El lunes 08 de febrero #LMV 
presenta a: José Manuel de 
Pablos Coello , en la Charla 
sobre "La #cultura en una 
#dictadura, la #censura". 
 
Este maravilloso encuentro 
está enmarcado en el 
proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 
𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 
cofinanciado por el  
@PresiCan 
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 Fotos de la actividad 
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4.8.LOS COMIENZOS DE LA DEMOCRACIA: LA TRANSICIÓN 
ESPAÑOLA 

 

 
Número 

de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 CEO Bethencourt y Molina 27 de enero de 

2021 

8:55-9:50 Presencial 

1 CEO Bethencourt y Molina 25 de febrero de 

2021 

10:45-11:40 Presencial 

 

 Sinopsis:  

José Vicente ha sido Senador en las Cortes Generales, Consejero del Cabildo y Concejal del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Además, es médico cirujano, fue director del INSALUD 

e impartió docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. 

 Durante la charla José Vicente relató al alumnado los acontecimientos que rodearon la 

transición española. Para ello, se remontó al periodo anterior a la guerra civil española, de esta 

manera explicó las diferencias entre diversos sistemas de gobierno: monarquía absoluta, 

monarquía parlamentaria, república y régimen dictatorial. Realizó un breve recorrido desde la II 

República pasando por la guerra civil y la etapa de dictadura hasta llegar a los comienzos de la 

democracia. De esta forma, expuso algunos de los acontecimientos más relevantes que tuvieron 

lugar durante la transición española: el nombramiento de un nuevo presidente del gobierno, 

Adolfo Suárez, en 1936 tras la muerte de Franco, las primeras elecciones democráticas en 1977 

que hubieron en España desde 1936, la aprobación de la Constitución en 1978, las primeras 

elecciones municipales y segundas legislativas en 1979 y el intento de golpe de Estado que tuvo 

lugar el 23 de febrero de 1981 durante la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente. 

 José Vicente se dirigió a los alumnos y alumnas presentes remarcando la importancia de 

conocer la historia para evitar que determinados acontecimientos vuelvan a repetirse, 

destacando las terribles consecuencias que ocasionó la guerra civil en la ciudadanía española. El 

alumnado mostró un gran interés por el tema tratado e interaccionó con José Vicente realizando 

diversas preguntas.  
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 Personas beneficiarias 

- Directas: José Vicente González Bethencourt 

- Indirectas: 41 estudiantes (25 alumnas y 16 alumnos) 

 Equipo LMV: 

- Directora del proyecto: Norián Trujillo Bolívar 

- Coordinadora del proyecto: Patricia Marrero Plasencia 

-    Colaboradoras: María Candelaria Luque Linares y Mª Inmaculada Martínez           

García. 

 Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone la información relativa al impacto en las diferentes redes 

sociales. 

 

Publicación 15 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 611 46 152 

Texto 
El miércoles 27 de enero #LMV presenta a: José 

Vicente González Bethencourt, en la Charla sobre 

"Los comienzos de la democracia: la transición 

española" 

Este maravilloso encuentro está enmarcado en el 

proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 

cofinanciado por la Presidencia del Gobierno de 

Canarias 

Agradecemos la colaboración del Amigos de CEO 

Bethencourt y Molina 

#Historia #Mayores #Educación 

#RelacionesIntergeneracionales #Tenerife 

#España #Democracia #TransiciónEspañola 

El miércoles 27/01 #LMV 
presenta a: José Vicente 
González Bethencourt, en la 
Charla sobre "Los comienzos 
de la democracia: la 
transición española". 
Este encuentro está 
enmarcado en el proyecto 
"𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 
𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", cofinanciado 
por @PresiCan 

 

 

 

 

 

http://www.mayoresvalores.org/


MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO “HISTORIA VIVIDA Y CONTADA” 

 

www.mayoresvalores.org 

38 

 

 Fotos de la actividad 
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4.9. LOS COMIENZOS DE LA DEMOCRACIA: PERSPECTIVA SOCIAL 
Y CULTURAL 

 

 
Número de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 IES Tomás de Iriarte 4 de febrero de 

2021 

10:45-11:40 En línea 

 

 Sinopsis:  

              Jaime Quintans García es licenciado en Geografía e Historia con amplia experiencia en la 

docencia en diferentes centros educativos de Educación Secundaria. Jaime abordó la temática 

planteada desde sus conocimientos en la materia y desde su propia experiencia de vida. 

Durante la charla Jaime comentó cómo comienza la transición de la dictadura a la 

democracia en España. En 1975 con el fallecimiento de Franco y la toma de control del Estado 

por Juan Carlos de Borbón comienza una nueva etapa en España denominada “Transición”. Este 

periodo supuso una esperanza para la ciudadanía de poder participar en su propio gobierno.  La 

transición supuestamente constituye el comienzo de un proceso de alejamiento del régimen 

dictatorial anterior. No obstante, de forma paulatina, quedó claro que este proceso democrático 

se gestó a través de una serie de negociaciones entre élites, un acuerdo que suprimió la política 

de la sociedad. De esta manera, la transición fue la continuación del régimen de Franco pero de 

otra forma y la democracia no cumplió con las expectativas de la sociedad. Jaime comentó cómo 

ante este desencanto, especialmente por parte de los jóvenes, el Estado empleó la cultura como 

una herramienta para desmovilizar a los españoles, y a través de ella se ofreció a los ciudadanos 

una alternativa. De tal modo que la cultura actuó como un catalizador para facilitar la transición 

en España. Así, los intentos de despolitización cumplieron su objetivo y la ciudadanía dejó de 

interesarse por la política. Asimismo, destacó los principales cambios que tuvieron lugar en el 

contexto cultural, fundamentalmente los relacionados con la censura en los medios de 

comunicación, el cine, la música, etc.  
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 Personas beneficiarias 

- Directas: Jaime Quintans García 

- Indirectas: 14 estudiantes (6 alumnas y 8 alumnos) 

 Equipo LMV: 

- Directora del proyecto: Norián Trujillo Bolívar 

- Coordinadora del proyecto: Patricia Marrero Plasencia 

-    Colaboradoras: María Candelaria Luque Linares y Mª Inmaculada Martínez           

García. 

 Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone la información relativa al impacto en las diferentes redes 

sociales. 

 

Publicación 16 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 110 73 149 

Texto 
Jueves 04 de febrero #LMV presenta a: D. Jaime 

Quintans, con la charla "Los comienzos de la 

democracia: perspectiva social y cultural” 

Este encuentro está enmarcado en el proyecto 

"𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 

cofinanciado por Presidencia del Gobierno de 

Canarias. 

Agradecemos la colaboración del I.E.S. Tomás de 

Iriarte 

#Historia #Mayores #Educación 

#RelacionesIntergeneracionale𝕤 #Tenerife 

#España #Social #Cultural #Democracia 

Jueves 04/02 #LMV presenta 
a D. Jaime Quintans, con la 
charla "Los comienzos de la 
democracia: perspectiva 
#social y #cultural” 
Este encuentro está 
enmarcado en el proyecto 
"𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 
𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", cofinanciado 
por @PresiCan 
#Mayores #educación 
#Tenerife 
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 Fotos de la actividad 
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4.10. TALLER SOBRE USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 
Esta actividad estaba diseñada para realizarse de forma presencial en asociaciones de 

vecinos, asociaciones de personas mayores y centros ciudadanos. Durante el periodo de 

ejecución del proyecto entraron en vigor una serie de restricciones debido a la pandemia por la 

COVID 19, entre las que se incluían los cierres de asociaciones y centros ciudadanos. Por ello, 

tuvimos que readaptar y rediseñar esta actividad para poder hacerla efectiva. El equipo de 

trabajo de la Asociación Los Mayores Valores se puso en contacto con numerosas residencias de 

mayores para ofrecer estos talleres dado el escenario en el que nos encontrábamos. La 

respuesta por parte de estas instituciones fue lenta y debido al escaso tiempo que teníamos 

para ejecutar el proyecto tuvimos nuevamente que buscar otras vías para implementarlo. De 

esta manera, muchas de las personas beneficiarias recibieron esta formación de manera 

individual y en sus respectivos domicilios. En otras ocasiones, se llevó a cabo en pequeños 

grupos siempre teniendo en cuenta la normativa vigente, respetando distancias de seguridad y 

en espacios al aire libre. Asimismo, otras sesiones se realizaron de manera virtual. Obviamente 

de estas actividades no hay certificado, dado que no se han realizado en centros públicos. Lo 

que acredita su realización son los nombres y DNI´s de las personas beneficiarias. 

 Personas beneficiarias 

- Directas: 96 (las personas participantes figuran en el epígrafe 3 de este 

documento). 

 Equipo LMV: 

- Directora del proyecto: Norián Trujillo Bolívar 

- Coordinadora del proyecto: Patricia Marrero Plasencia 

-    Colaboradoras: María Candelaria Luque Linares y María Inmaculada Martínez           

García, Eleazar Lázaro Guerra. 

 Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 
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- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone la información relativa al impacto en las diferentes redes 

sociales. 

 

Publicación 17 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 285 83 90 

Texto 
#Hoy os dejamos unas instantáneas de la 

formación en #TICS, realizada en El Tablero, a 

personas mayores. 

En el marco del proyecto 𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥í𝓿𝓲𝓭𝓪 

𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓼, cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias. 

#Encuentro #Mayores #TICS #ElTablero #LMV 

#Formación #Mayores #Tenerife #Canarias 

#Hoy os dejamos unas 
instantáneas de la formación 
en #TICS, realizada en El 
Tablero, a personas 
mayores.  
En el marco del proyecto 
𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥í𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 
𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭a, cofinanciado 
por el Gobierno de Canarias.  
#Mayores #ElTablero #LMV 
#Formación #Tenerife 
#Canarias 
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 Fotos de la actividad:  
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5. EVALUACIÓN 

Todas las actividades que se han implementado han sido evaluadas a través de diferentes 

cuestionarios elaborados por el equipo de trabajo de la asociación LMV. De tal manera que, cada 

vez que se llevaba a cabo una actividad se entregaba un cuestionario de evaluación a todas las 

personas participantes: estudiantes (primaria, secundaria, universitarios), profesorado y 

personas mayores. Los cuestionarios eran diferentes en función de cada colectivo. Las plantillas 

de los cuestionarios se adjuntan en este documento en el anexo 8.3. A continuación se 

proporciona un enlace directo a un documento de Excell en el que se han realizado el vaciado 

de las respuestas de las personas participantes 

- Alumnado: 

 https://drive.google.com/file/d/1H9Kiim173nrqqRbv6YrLGAuR-ZJfxAQE/view?usp=sharing 

 

- Mayores: https://drive.google.com/file/d/1kNvzGrV_ygPYcyhQ6ZeAqWM5g2VeXfU6/view?usp=sharing 

 

- Profesorado: 

https://drive.google.com/file/d/1UVaqgSoEqYwLmE9JKhmswHpGudy5KjQg/view?usp=sharing 
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6. ACTIVIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS 
 

6.1. “MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO: EL EMPRENDIMIENTO” 

 
 

Número de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 Facultad de Economía, 

Empresa y Turismo de la 

Universidad de La Laguna 

(ULL). 

4 de diciembre 

de 2020 

11:00-12:00 En línea 

 

 Sinopsis:  

 El viernes 04 de diciembre, Manuel Guerra Pérez impartió una charla on line, sobre 

“Modelos de desarrollo económico: el emprendimiento”, dirigida a estudiantes 2º curso de 

Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Economía, Empresa y 

Turismo de la Universidad de La Laguna (ULL). 

Manuel Guerra es empresario jubilado y colaborador de la Asociación Los Mayores 

Valores. Durante décadas fue propietario de “Deportes M. Guerra”, renombrada 

posteriormente como “Intersport M. Guerra”. Su empresa llegó a ser la cadena local de tiendas 

de deportes más importante de Canarias. En su punto más álgido contaba con 250 empleados, 

17 puntos de venta y era la franquicia de Intersport más importante del grupo en España y una 

de las más importantes de Europa. Además, fue una empresa pionera en la importación de varias 

marcas de surf, escalada y camping. También, patrocinó varias expediciones de deportistas de 

élite a distintos lugares del mundo, proporcionando el equipamiento necesario para estas 

aventuras. 

 Durante la sesión, los estudiantes presentes, visualizaron un video realizado 

previamente por Manuel en el que nuestro protagonista narra su experiencia como empresario: 

sus inicios, cómo se especializó en la venta de artículos deportivos, cómo fue creciendo su 

empresa y cómo finalizó. El documento visual incluía fotos de la época en la que empezó su 

andadura empresarial y varios videos publicitarios de algunos de los productos que vendía en la 

tienda en los años 70 y 80.  
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 Manuel mencionó y compartió con los estudiantes, qué le diría a su yo del pasado, qué 

consejos le daría a si mismo si volviera a empezar. Los estudiantes mostraron gran interés por 

el tema abordado, numerosos alumnos y alumnas interactuaron con Manuel realizando diversas 

preguntas y manifestando su agradecimiento por haber compartido con ellos su experiencia 

profesional. 

 Personas beneficiarias 

- Directas: Manuel Guerra Pérez 

- Indirectas: 150 estudiantes (96 alumnas y 54 alumnos) 

 Equipo LMV: 

 

- Directora del proyecto: Norián Trujillo Bolívar 

- Coordinadora del proyecto: Patricia Marrero Plasencia 

-    Colaboradoras: María Candelaria Luque Linares y María Inmaculada Martínez                

García. 

-   Técnico informático: Eleazar Lázaro Guerra. 

 Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

 

A continuación, se expone la información relativa al impacto en las diferentes redes 

sociales. 
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Publicación 18 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 187 66 96 

Texto 
Viernes 4 de diciembre #LMV presentaron a: D. 
Manuel Guerra, con el Modelos de desarrollo 
económico: el emprendimiento. La experiencia de 
D. Manuel Guerra” 

Este encuentro on line está enmarcado en el 
proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 
cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 

#Historia #Mayores #Educación 
#RelacionesIntergeneracionale𝕤 #Tenerife #España 
#Empredimiento #DesarrolloEconómico 

El 4/12 #LMV presentaron a: 
D. Manuel Guerra, con el 
Modelos de desarrollo 
económico: el 
emprendimiento. La 
experiencia de D. Manuel 
Guerra”   
Este encuentro on line está 
cofinanciado por el 
@PresiCan 
 #Mayores #Educación 
#Tenerife #Empredimiento 

 

 

 

 

Publicación 20 Facebook Instagram 

Alcance 104 82 

Texto 
Vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación 19 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 52 63 112 

Texto 
#Hoy D. Manuel Guerra se conectó con más de 140 
estudiantes de la Facultad de Economía, Empresa y 
Turismo de la #ULL, manera on line, para abordar 
los Modelos de desarrollo económico: el 
emprendimiento. La experiencia de D. Manuel 
Guerra” 
Este encuentro está enmarcado en el proyecto 
"𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 
cofinanciado por el Gobierno de Canarias. 
#Historia #Mayores #Educación 
#RelacionesIntergeneracionale𝕤 #Tenerife #España 
#Empredimiento #DesarrolloEconómico 

#Hoy Manuel Guerra 
conectó con más de 140 
estudiantes de la Facultad de 
Economía, Empresa y 
Turismo de la #ULL, manera 
on line, para abordar los 
Modelos de desarrollo 
económico: “Medio siglo de 
empresario: la experiencia 
de D. Manuel Guerra, Evento 
cofinanciado por el  
@PresiCan 
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 Fotos de la actividad 
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6.2. TESTIMONIOS ACTUALES DE LA INMIGRACIÓN A CANARIAS DESDE ÁFRICA

 
 

Número 

de 

charlas 

Centro Fechas Horas Modalidad 

1 IES Tomás de Iriarte 26 de noviembre 

de 2020 

12:10-13:05 En línea 

1 CEO Bethencourt y Molina 15 de enero de 

2021 

12:10-13:05 Presencial 

1 IES Tomás de Iriarte 4 de febrero de 

2021 

13:00-14:00 Presencial 

 

 Sinopsis: 

Brahim es un joven marroquí que emigró desde su país natal en busca de un futuro mejor. 

Relató cómo aun siendo menor de edad le planteó a su familia su deseo de migrar haciendo un 

viaje en patera debido a las pobres expectativas personales y laborales que ofrecía su país de 

origen. Su madre no compartía su deseo ya que sentía miedo de perder a su hijo. “La primera 

vez que le planteé mi decisión a mi madre, recuerdo que estaba de pie y se sentó casi 

desplomándose”. Las familias de los migrantes son conscientes del riesgo que corren sus seres 

queridos dado las condiciones del viaje. Brahim recordó cómo fue la preparación de su viaje y 

cómo su madre le pidió “no quiero que me digas cuando vas a marchar”. Además, Brahim 

comentó “algunas situaciones que viví durante el viaje las he borrado de mi mente porque son 

traumáticas” y recordó que en algunos momentos fueron tan duros que sólo quería llegar a 

tierra, “me daba igual si llegaba de nuevo a Marruecos”. Al llegar a Tenerife fue acogido en un 

centro para personas migrantes desde el que fue derivado a ATARETACO, una entidad sin ánimo 

de lucro, desde la que se le proporcionó una formación profesional que posteriormente le abriría 

algunas puertas para obtener un trabajo. Actualmente, Brahim trabaja como auxiliar de servicios 

sociales en un centro para menores migrantes. Destaca su experiencia con las personas canarias 

“generalmente no me he sentido rechazado”, a pesar de que en momentos puntuales he sentido 

los prejuicios hacia las personas marroquíes. 
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 Personas beneficiarias 

- Directas:   Brahim Khardy 

- Indirectas: 50 estudiantes (25 alumnos y 25 alumnas) 

 Equipo LMV: 

- Directora del proyecto: Norián Trujillo Bolívar 

- Coordinadora del proyecto: Patricia Marrero Plasencia 

-  Colaboradoras: María Candelaria Luque Linares y María Inmaculada Martínez        
García. 

 Difusión 

Todas las publicaciones cuentan con el enunciado “Cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias”. Esta actividad ha sido difundida a través de los siguientes medios de comunicación: 

- Facebook    

- Instagram   

- Twitter 

- Página web de la asociación LMV 

A continuación, se expone la información relativa al impacto en las diferentes redes 

sociales. 

 

 

Publicación 21 Facebook Instagram Twitter 

Alcance 133 66 122 

Texto 
Jueves 26 de noviembre #LMV presenta a: 
Brahim Khardy, con la Charla sobre 
“Movimientos migratorios en Canarias, la 
inmigración con África” 

Este maravilloso encuentro está enmarcado 

en el proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 
𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", cofinanciado por el Gobierno de 
Canarias. 

#Historia #Mayores #Educación #RelacionesInte

rgeneracionale𝕤 #Tenerife #España #Inmigración

 #África #Canarias 

Jueves 26/11 #LMV presenta 
a: Brahim Khardy, con la 
Charla sobre “Movimientos 
migratorios en Canarias, la 
inmigración con África”  
Proyecto "𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 
𝓥𝓲𝓿𝓲𝓭𝓪 𝔂 𝓒𝓸𝓷𝓽𝓪𝓭𝓪", 
cofinanciado por el 
Gobierno de Canarias 
#Historia #Inmigración 
#África #Canarias 

http://www.mayoresvalores.org/
https://www.facebook.com/hashtag/lmv?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwBF0kixzKC3VcMAp2ZaF4GxRw5jdfPTyWWq5045Z14VzUVzME-97tlbmvQPxZLyPLc_EAehJ6HwbXaRoxILlQLZ1Her71TulY3C-YhP545hxYP5u8WIxYxZt3FuHxBMMJ5DT9D2YUgjJCODiP1ZsXRVFNBaI7qSULK5ipzkPN42tmj-nPBMm6mH_r3Reie5SKTOGBwRhJxEJp62DYXvawXPf-EFRKwe4PsUcQUcWueT_dZ1CGYg1Khu65pyZmyJDCAQR50qex6_AYCkuYzeCtUmGZ9MeXCJ-HON5wiAPg8oY9bPpWng&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/historia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwBF0kixzKC3VcMAp2ZaF4GxRw5jdfPTyWWq5045Z14VzUVzME-97tlbmvQPxZLyPLc_EAehJ6HwbXaRoxILlQLZ1Her71TulY3C-YhP545hxYP5u8WIxYxZt3FuHxBMMJ5DT9D2YUgjJCODiP1ZsXRVFNBaI7qSULK5ipzkPN42tmj-nPBMm6mH_r3Reie5SKTOGBwRhJxEJp62DYXvawXPf-EFRKwe4PsUcQUcWueT_dZ1CGYg1Khu65pyZmyJDCAQR50qex6_AYCkuYzeCtUmGZ9MeXCJ-HON5wiAPg8oY9bPpWng&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mayores?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwBF0kixzKC3VcMAp2ZaF4GxRw5jdfPTyWWq5045Z14VzUVzME-97tlbmvQPxZLyPLc_EAehJ6HwbXaRoxILlQLZ1Her71TulY3C-YhP545hxYP5u8WIxYxZt3FuHxBMMJ5DT9D2YUgjJCODiP1ZsXRVFNBaI7qSULK5ipzkPN42tmj-nPBMm6mH_r3Reie5SKTOGBwRhJxEJp62DYXvawXPf-EFRKwe4PsUcQUcWueT_dZ1CGYg1Khu65pyZmyJDCAQR50qex6_AYCkuYzeCtUmGZ9MeXCJ-HON5wiAPg8oY9bPpWng&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educaci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwBF0kixzKC3VcMAp2ZaF4GxRw5jdfPTyWWq5045Z14VzUVzME-97tlbmvQPxZLyPLc_EAehJ6HwbXaRoxILlQLZ1Her71TulY3C-YhP545hxYP5u8WIxYxZt3FuHxBMMJ5DT9D2YUgjJCODiP1ZsXRVFNBaI7qSULK5ipzkPN42tmj-nPBMm6mH_r3Reie5SKTOGBwRhJxEJp62DYXvawXPf-EFRKwe4PsUcQUcWueT_dZ1CGYg1Khu65pyZmyJDCAQR50qex6_AYCkuYzeCtUmGZ9MeXCJ-HON5wiAPg8oY9bPpWng&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesintergeneracionale%F0%9D%95%A4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwBF0kixzKC3VcMAp2ZaF4GxRw5jdfPTyWWq5045Z14VzUVzME-97tlbmvQPxZLyPLc_EAehJ6HwbXaRoxILlQLZ1Her71TulY3C-YhP545hxYP5u8WIxYxZt3FuHxBMMJ5DT9D2YUgjJCODiP1ZsXRVFNBaI7qSULK5ipzkPN42tmj-nPBMm6mH_r3Reie5SKTOGBwRhJxEJp62DYXvawXPf-EFRKwe4PsUcQUcWueT_dZ1CGYg1Khu65pyZmyJDCAQR50qex6_AYCkuYzeCtUmGZ9MeXCJ-HON5wiAPg8oY9bPpWng&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesintergeneracionale%F0%9D%95%A4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwBF0kixzKC3VcMAp2ZaF4GxRw5jdfPTyWWq5045Z14VzUVzME-97tlbmvQPxZLyPLc_EAehJ6HwbXaRoxILlQLZ1Her71TulY3C-YhP545hxYP5u8WIxYxZt3FuHxBMMJ5DT9D2YUgjJCODiP1ZsXRVFNBaI7qSULK5ipzkPN42tmj-nPBMm6mH_r3Reie5SKTOGBwRhJxEJp62DYXvawXPf-EFRKwe4PsUcQUcWueT_dZ1CGYg1Khu65pyZmyJDCAQR50qex6_AYCkuYzeCtUmGZ9MeXCJ-HON5wiAPg8oY9bPpWng&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/relacionesintergeneracionale%F0%9D%95%A4?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwBF0kixzKC3VcMAp2ZaF4GxRw5jdfPTyWWq5045Z14VzUVzME-97tlbmvQPxZLyPLc_EAehJ6HwbXaRoxILlQLZ1Her71TulY3C-YhP545hxYP5u8WIxYxZt3FuHxBMMJ5DT9D2YUgjJCODiP1ZsXRVFNBaI7qSULK5ipzkPN42tmj-nPBMm6mH_r3Reie5SKTOGBwRhJxEJp62DYXvawXPf-EFRKwe4PsUcQUcWueT_dZ1CGYg1Khu65pyZmyJDCAQR50qex6_AYCkuYzeCtUmGZ9MeXCJ-HON5wiAPg8oY9bPpWng&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tenerife?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwBF0kixzKC3VcMAp2ZaF4GxRw5jdfPTyWWq5045Z14VzUVzME-97tlbmvQPxZLyPLc_EAehJ6HwbXaRoxILlQLZ1Her71TulY3C-YhP545hxYP5u8WIxYxZt3FuHxBMMJ5DT9D2YUgjJCODiP1ZsXRVFNBaI7qSULK5ipzkPN42tmj-nPBMm6mH_r3Reie5SKTOGBwRhJxEJp62DYXvawXPf-EFRKwe4PsUcQUcWueT_dZ1CGYg1Khu65pyZmyJDCAQR50qex6_AYCkuYzeCtUmGZ9MeXCJ-HON5wiAPg8oY9bPpWng&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/espa%C3%B1a?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwBF0kixzKC3VcMAp2ZaF4GxRw5jdfPTyWWq5045Z14VzUVzME-97tlbmvQPxZLyPLc_EAehJ6HwbXaRoxILlQLZ1Her71TulY3C-YhP545hxYP5u8WIxYxZt3FuHxBMMJ5DT9D2YUgjJCODiP1ZsXRVFNBaI7qSULK5ipzkPN42tmj-nPBMm6mH_r3Reie5SKTOGBwRhJxEJp62DYXvawXPf-EFRKwe4PsUcQUcWueT_dZ1CGYg1Khu65pyZmyJDCAQR50qex6_AYCkuYzeCtUmGZ9MeXCJ-HON5wiAPg8oY9bPpWng&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/inmigraci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwBF0kixzKC3VcMAp2ZaF4GxRw5jdfPTyWWq5045Z14VzUVzME-97tlbmvQPxZLyPLc_EAehJ6HwbXaRoxILlQLZ1Her71TulY3C-YhP545hxYP5u8WIxYxZt3FuHxBMMJ5DT9D2YUgjJCODiP1ZsXRVFNBaI7qSULK5ipzkPN42tmj-nPBMm6mH_r3Reie5SKTOGBwRhJxEJp62DYXvawXPf-EFRKwe4PsUcQUcWueT_dZ1CGYg1Khu65pyZmyJDCAQR50qex6_AYCkuYzeCtUmGZ9MeXCJ-HON5wiAPg8oY9bPpWng&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/inmigraci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwBF0kixzKC3VcMAp2ZaF4GxRw5jdfPTyWWq5045Z14VzUVzME-97tlbmvQPxZLyPLc_EAehJ6HwbXaRoxILlQLZ1Her71TulY3C-YhP545hxYP5u8WIxYxZt3FuHxBMMJ5DT9D2YUgjJCODiP1ZsXRVFNBaI7qSULK5ipzkPN42tmj-nPBMm6mH_r3Reie5SKTOGBwRhJxEJp62DYXvawXPf-EFRKwe4PsUcQUcWueT_dZ1CGYg1Khu65pyZmyJDCAQR50qex6_AYCkuYzeCtUmGZ9MeXCJ-HON5wiAPg8oY9bPpWng&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%A1frica?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwBF0kixzKC3VcMAp2ZaF4GxRw5jdfPTyWWq5045Z14VzUVzME-97tlbmvQPxZLyPLc_EAehJ6HwbXaRoxILlQLZ1Her71TulY3C-YhP545hxYP5u8WIxYxZt3FuHxBMMJ5DT9D2YUgjJCODiP1ZsXRVFNBaI7qSULK5ipzkPN42tmj-nPBMm6mH_r3Reie5SKTOGBwRhJxEJp62DYXvawXPf-EFRKwe4PsUcQUcWueT_dZ1CGYg1Khu65pyZmyJDCAQR50qex6_AYCkuYzeCtUmGZ9MeXCJ-HON5wiAPg8oY9bPpWng&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/canarias?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBwBF0kixzKC3VcMAp2ZaF4GxRw5jdfPTyWWq5045Z14VzUVzME-97tlbmvQPxZLyPLc_EAehJ6HwbXaRoxILlQLZ1Her71TulY3C-YhP545hxYP5u8WIxYxZt3FuHxBMMJ5DT9D2YUgjJCODiP1ZsXRVFNBaI7qSULK5ipzkPN42tmj-nPBMm6mH_r3Reie5SKTOGBwRhJxEJp62DYXvawXPf-EFRKwe4PsUcQUcWueT_dZ1CGYg1Khu65pyZmyJDCAQR50qex6_AYCkuYzeCtUmGZ9MeXCJ-HON5wiAPg8oY9bPpWng&__tn__=%2ANK-R
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 Fotos de la actividad 
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7. DIFUSIÓN COMPLEMENTARIA  

La difusión se realizó por diversas vías. Desde nuestra página  web (www.mayoresvalores.org) 
y en las redes sociales, se dio difusión de las actividades en general de este proyecto a través 
de:  

• Colocación de cartel en la sede social de la Asociación, se adjuntan fotografías de uno 

de los trabajadores de la asociación en la puerta de la asociación. Se le puede ver 

sujetando el diario “El Día” de la fecha de comienzo del proyecto (16-10-2020), junto 

al cartel del Gobierno de Canarias que informa de la subvención concedida. Para mayor 

detalle se incluyen las imágenes del propio cartel y de la portada del diario 
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• Página web 

Con la finalidad de impulsar las actividades y los proyectos se añadió en la página web 

institucional (mayoresvalores.org) una pestaña de actualidad, donde se accede a:  

○ Próximos eventos: donde se han publicado 34 actividades 

○ Notas de Prensa: Se han realizado 19 notas de prensa en las que figura de 

forma explícita que el proyecto ha sido cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias. 

Radio, además hemos mantenido diversas entrevistas en varias cadenas de radio:  

 Radio Geneto (programa Universo Solidario)  

 Radio Muelle (magazine Enrolla2)  

 Cadena Ser (entrevista telefónica) 

 Con el periodista Carlos del Toro (entrevista telefónica) que se emite en 

Icoden daute Radio (magazine En Buena hora), Radio Muelle (magazine A 

todo radio) y Canarias Radio. 
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8.1. Imágenes de la difusión en las redes sociales de las actividades del 
proyecto 
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8.2. Certificados de los centros formativos donde se han realizado 

las actividades. 

8.2.1. 1.-Represaliados del franquismo 
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8.2.1.2.- Represaliados del franquismo 
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8.2.2.1.- El papel de la mujer desde la mitad del siglo pasado 
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8.2.2.2.- El papel de la mujer desde la mitad del siglo pasado 
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8.2.3.– La educación en perspectiva, en la dictadura, en los primeros 

años de la democracia y hoy. 
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8.2.4.1.- Modelos de desarrollo económico: el papel de la construcción 

como motor y amenaza para la sostenibilidad 
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8.2.4.2.- Modelos de desarrollo económico: el papel de la construcción como 

motor y amenaza para la sostenibilidad 
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8.2.4.3.- Modelos de desarrollo económico: el papel de la construcción como 

motor y amenaza para la sostenibilidad 
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8.2.4.4.- Modelos de desarrollo económico: el papel de la construcción como 

motor y amenaza para la sostenibilidad 
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8.2.5.1.- Movimientos migratorios en Canarias: la emigración y la 

inmigración, en particular con Hispanoamérica y África. 
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8.2.5.2.- Movimientos migratorios en Canarias: la emigración y la 

inmigración, en particular con Hispanoamérica y África. 
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8.2.6.1.- Movimientos sociales y sistemas productivos 
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8.2.6.2.- Movimientos sociales y sistemas productivos 
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8.2.7. – La cultura en la dictadura española del siglo XX: la censura 
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8.2.8.1.- Los comienzos de la democracia: La Transición española 
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8.2.8.2.- Los comienzos de la democracia: La Transición española 
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8.2.9.- Los comienzos de la democracia: perspectiva social y cultural. 
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8.2.10.1.- Actividades adicionales. “Modelo de desarrollo económico: el 

emprendimiento”. 
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8.2.10.2.- Actividades adicionales. “Movimientos migratorios en 

Canarias: la emigración y la inmigración, en particular con 

Hispanoamérica y con África”. 
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8.2.10.3.- Actividades adicionales. “Movimientos migratorios en 

Canarias: la emigración y la inmigración, en particular con 

Hispanoamérica y con África”. 
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8.3.- Certificación de colaboración con el IMAS 
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8.4.-PLANTILLAS DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES                                                                                                                        

8.4.1.- Indicadores de evaluación de la actividad para el alumnado 

Edad: 

Género Masculino  Femenino   
Centro Educativo: 

Curso: 

 

1. Nada    2. Poco     3. Algo     4. Bastante     5. Mucho 

 1 2 3 4 5 
¿La actividad o charla desarrollada por la persona mayor ha 
enriquecido tus conocimientos sobre la materia? 

     

¿La actividad o charla ha aumentado tu motivación o interés 
sobre la materia? 

     

¿La experiencia narrada de las personas mayores aporta mayor 
sentido a los contenidos teóricos? 

     

¿Crees que la aportación de las personas mayores beneficia a la 
sociedad? 

     

¿Se deberían crear espacios de participación para las personas 
mayores en contextos educativos, culturales, etc.? 

     

 SI NO 

¿Ha cambiado tu percepción sobre las personas mayores?   
¿Conoces los problemas del envejecimiento? En caso 
afirmativo, anótalos. 
 
 
 
 

  

¿Conoces las aportaciones positivas que los mayores pueden 
ofrecer a la sociedad? En caso afirmativo, anótalas 
 
 
 
 
 
 

  

 

Observaciones y sugerencias: 
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8.4.2.-Indicadores de evaluación de la actividad para el profesorado 

    

Edad: 
Género Masculino  Femenino   

Centro Educativo: 
Curso: 

 

1. Nada    2. Poco     3. Algo     4. Bastante     5. Mucho 

 1 2 3 4 5 

¿La actividad ha enriquecido la metodología didáctica de la 

materia impartida? 

     

¿La participación de las personas mayores en la actividad ha 

enriquecido el contenido de la materia? 

     

¿Crees que ha habido conexión intergeneracional?      

¿Consideras que se ha potenciado la relación entre las personas 

mayores, profesorado y alumnado? 

     

      

 SI NO 

¿Volverías a repetir esta actividad?   

¿Incorporarías en el plan docente las actividades con las 

personas mayores? 

  

 

Observaciones y sugerencias 
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8.4.3.- Indicadores de evaluación de la actividad para las personas mayores 

                                                                                       

Edad: 
Género Masculino  Femenino   

Charla/Actividad: 

 

1. Nada    2. Poco     3. Algo     4. Bastante     5. Mucho 

 1 2 3 4 5 
¿Te has sentido satisfecho/a con tu participación?      
¿Has conectado con el alumnado?      
¿Sueles participar en actividades intergeneracionales?      
¿Te has sentido respaldado y protegido por el equipo de Los 
Mayores Valores? 

     

 

 SI NO 

¿Volverías a participar?   
Si la actividad ha sido virtual ¿Has tenido dificultades para 
realizarla? 

  

¿Cambiarías algo?   
 

Observaciones y sugerencias 
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8.5.- Declaración responsable de no subcontratación en la ejecución. 
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8.6.- Protección de datos

 
 

 

 
 

 

 

www.aixacorpore.es 

 

Tel: 922 625 942 

Fax: 922 623 878 

C/ El Cristo 30-A 

Las Torre de Taco 

38108 - La Laguna 

S/C de Tenerife 
  

 

 

 
 

 

  

CERTIFICADO:  

ASOCIACIÓN EDUCATIVA Y 
SOCIOSANITARIA LOS MAYORES 

VALORES 
 

 

© Copyright AIXA CORPORE, S.L 
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| Informe de adecuación al RGPD |  

 

 

 

|ASOCIACIÓN EDUCATIVA Y SOCIOSANITARIA LOS MAYORES VALORES| v 1.0 | 04 marzo 

2021| 

 
2 | 3 

 

Santa Cruz de Tenerife, a 04 marzo 2021 
 

AIXA CORPORE, S.L. con C.I.F. B-38.741.625 y domicilio social en Santa Cruz de Tenerife, C/  El Cristo 

30A, Las Torres de Taco, 38108 - La Laguna, empresa especializada en la prestación de servicios de 

consultoría/auditoría en el ámbito de la normativa de protección de datos, informa que ASOCIACIÓN 

EDUCATIVA Y SOCIOSANITARIA LOS MAYORES VALORES con C.I.F./ N.I.F. G76578012 y domicilio 
en Avenida Islas Canarias, 31, 2º A , 38007 - Santa Cruz De Tenerife (en adelante, LA ENTIDAD), cumple 

con las siguientes obligaciones legales exigidas en materia de protección de datos por el REGLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, 

LOPDGDD):  

1. LA ENTIDAD ha designado un Delegado de Protección de Datos  (DPO) de forma obligatoria al 

tratarse de una de las entidades contempladas en el artículo 37.1 del RGPD y el artículo 34.1 de la 

LOPDGDD que están obligadas a designar un Delegado de Protección de Datos, y ha notificado la 
designación de 1 como Delegado de Protección de Datos a la Agencia Española de Protección de 

Datos.  

2. LA ENTIDAD ha elaborado el Registro de actividades de tratamiento (RAT) de forma 

voluntaria, a pesar de no verse obligada legalmente a ello por el artículo 30.5 del RGPD, porque no 
realiza de forma continuada tratamientos puedan entrañar un riesgo para los derechos y libertades 
de los interesados, los tratamientos no incluyen categorías especiales de datos relativos a condenas 
e infracciones penales y tiene 250 empleados o más.   

3. Ha ejecutado el preceptivo Análisis de riesgos exigido por el artículo 32 del RGPD para valorar 

los posibles escenarios de riesgo y peligros inherentes de los tratamientos, obteniendo resultados 

que los clasifican como marginales y aceptables, y tomado las pertinentes medidas preventivas y 

correctivas para que el riesgo residual sea escaso y aceptable. 

4. Cumple los principios del tratamiento establecidos para el tratamiento de datos del RGPD: 

a. LA ENTIDAD cumple con el Principio de licitud recogido en el artículo 5.1. del RGPD, ha 

analizado las bases de legitimación de sus tratamientos y éstos son lícitos al legitimarse en 
alguna de las seis condiciones recogidas en el artículo 6.1. del RGPD que habilitan el 

tratamiento de datos de carácter personal por parte de la ENTIDAD. 

b. Para dar cumplimiento al deber de confidencialidad recogido en el artículo 5.1.f) del 

RGPD y en el artículo 5 de la LOPDGDD, se ha formado e informado a todos aquellos que 
intervienen en cualquier fase del tratamiento de los datos personales (personal o 

colaboradores) sobre la obligación de secreto profesional y deber de confidencialidad a 
través de la firma de compromisos de confidencialidad en los que se proporciona 

información sobre sus obligaciones en materia de protección de datos y de las medidas de 
seguridad que deben observar en el desarrollo de sus funciones en LA ENTIDAD DE y las 

consecuencias en caso de incumplimiento. El deber de confidencialidad y secreto 
profesional subsistirá aún después de la finalización, por cualquier causa, de la relación con 

LA ENTIDAD.  

c. Cumple, además, los principios de transparencia y lealtad del artículo 5.1 a) del RGPD, 

asegurando la incorporación de cláusulas informativas conforme al derecho de información 

y habilitando vías verificadas de contacto para el ejercicio de derechos. 

d. LA ENTIDAD minimiza el tratamiento de datos y cumple con los principios de 

minimización, exactitud, limitación de la finalidad y del plazo de conservación 

(apartados b, c, d y e del artículo 5.1 del RGPD), no utilizando los datos para finalidades 
incompatibles, manteniéndolos actualizados y puestos al día y fijando plazos máximos para 

su conservación y supresión.  

5. Con respecto a los encargados del tratamiento con acceso a datos de carácter personal de los 

que es responsable o encargado del tratamiento LA ENTIDAD, o sin acceso a datos, pero con acceso 
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a las dependencias, ha establecido instrucciones claras para los tratamientos por parte de esos 
terceros, por medio de la firma de contratos encargo del tratamiento y ha elegido prestadores que 
ofrecen garantías de cumplimiento del RGPD (artículo 28 del RGPD). 

6. Ha implantado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de 

los datos personales frente a la alteración, pérdida o acceso no autorizado atendiendo al estado de 

la tecnología (artículo 32 del RGPD), de conformidad con el resultado derivado del análisis de 
riesgos efectuado.  

Ha establecido un procedimiento para el registro, análisis, gestión y notificación de brechas 
de seguridad que afecten a los datos de carácter personal a la autoridad de control, y a los 

interesados, en su caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 del RGPD, del 

que ha sido informado todo el personal y terceros involucrados en el tratamiento de datos de 

carácter personal.  

7. LA ENTIDAD tiene implantados protocolos para el ejercicio de derechos por parte de los 
interesados, dispone de directrices sobre su contenido y el procedimiento adecuado para facilitar 

su ejercicio por parte de los interesados (artículos 12 y siguientes del RGPD) 

8. Finalmente, LA ENTIDAD realiza controles periódicos anuales con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de los principios y que las medidas implantadas cumplen los estándares de seguridad 

establecidos en la normativa de protección de datos (artículo 23 del RGPD).  

Y para que así conste, expedimos el presente informe en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento 
del presente documento. 

AIXA CORPORE S.L                                                                                                                         

Noemí Rey Yébenes 

Directora de Consultoría/ Auditoría 

Abogado Colegiado ICATF Nº 4144 
Máster Derecho TIC 

Especialista en Seguridad de los Sistemas de Información ISO 27001  
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8.7.- Ley de transparencia 

 
 

 

Eleazar Lázaro 

Diseño web, gráfico y fotografía 

 

Ley de transparencia 

 

Yo, Eleazar Lázaro Guerra, con DNI 78725477-L, con domicilio en la c/ Bonn 3D en El Médano en 

el t.m. de Granadilla de Abona (DP 38.612) en Tenerife, de profesión desarrollador web y actuando 

en mi propio nombre y representación, como colaborador freelance de la Asociación Educativa y 

Socio-Sanitaria los Mayores Valores, de CIF G-76578012 y domicilio en Avda. Islas Canarias 31, 

2ºA 38007 Santa Cruz de Tenerife: 

 

CERTIFICO 

 

1º.- que poco después de que se tuviera conocimiento de la obtención de la subvención, a partir 

del 4 de noviembre de 2020, ya se mostraba en la web de la Asociación educativa y sociocultural Los 

Mayores Valores (www.mayoresvalores.org) información relativa a una subvención del Gobierno de 

Canarias para la financiación parcial de su proyecto “Historia vivida y contada” a ejecutar entre 

mediados de octubre de 2020 y finales de febrero de 2021. Esta información se muestra en el pie de 

página, por lo que es visible en cualquier página de la web,  

  

 

Además, en la sección de Transparencia de la web de la Asociación, se ha insertado la información 

relativa a la subvención del Gobierno de Canarias de 2020 para la financiación de sus proyectos 

“Historia vivida y contada” e “Inclusión social de jóvenes en entornos desestructurados”. 

 

2º.- que desde el día 4 de noviembre de 2020 se han publicado en las redes sociales de la 

Asociación educativa y sociocultural Los Mayores Valores (Facebook, Instagram y Twitter) un total 
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de 53 publicaciones sobre las actividades realizadas, y en ellas se ha incluido información textual o 

gráfica relativa a la subvención del Gobierno de Canarias para la financiación parcial de su proyecto 

“Historia vivida y contada” a ejecutar en las fechas anteriormente indicadas. Se incluye un ejemplo 

de cada red social a continuación: 

 

Facebook, 6 de noviembre 2020: 
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Instagram, 19 de noviembre 2020: 

 

 

Twitter, 15 de enero 2021: 
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Por tanto, como profesional en la materia, entiendo que dicha asociación ha hecho una 

publicidad activa de la subvención recibida, cumpliendo así sus obligaciones legales al respecto 

contempladas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno, y en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 

información pública. 

 

Y para que conste, firmo el presente certificado en La Laguna a 10 de marzo de 2021. 

 

 

 

Eleazar Lázaro Guerra 
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