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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO TÉCNICO DEL PROYECTO

Justificación de la necesidad social detectada y de la cobertura pública o privada para atender la necesidad descrita

El peso de las Personas Mayores en nuestra sociedad, tanto en términos absolutos como relativos, está siendo cada vez mayor. Una consecuencia directa es que el 
gasto socio sanitario crece. Se disparan las alarmas y las reacciones extemporáneas. Asociamos (¿culpamos?) a las Personas Mayores con los problemas de la 
sostenibilidad de las pensiones, de la sanidad pública, generan costes, son una carga.
Por otra parte, la complejidad que ha ido adquiriendo nuestra sociedad se traduce, en obstáculos cada vez más difíciles de solventar para las Personas Mayores. Los 
cambios se aceleran y son difíciles de asumir para personas con otros patrones de conducta. Al no disponer de las vías ni de los recursos para participar en su 
comunidad se van quedando aisladas… 
Todo esto tiene un efecto perverso en las Personas Mayores, especialmente en aquellas con menores recursos. De esta forma nuestras Personas Mayores son cada 
vez más en número y sin embargo menos relevantes El papel y la importancia de las Personas Mayores en nuestra sociedad van disminuyendo
Lo cierto es que estamos ante un reto histórico inédito: tenemos más talento que nunca en la historia. Nunca hemos contado con tantas personas autónomas (no 
dependientes), con gran experiencia vital y/o profesional, un enorme bagaje, todo ello consecuencia de la expectativa de vida actual. El hecho de que sea algo inédito 
se traduce en respuestas marcadas por del alarmismo. Pero indudablemente es una oportunidad para mejorar nuestras vidas.  Poner en valor a las personas mayores 
y lo que nos aportan no es algo tan extraordinario en la historia, ahí están el Senado y el Tagoror: Las personas mayores como recurso social.
Junto al alarmismo también se han dado los gestos de consideración que algunos interpretan como una forma de infantilización (maltrato?) y un uso político: son 
muchos votos. Propuestas de ocio y entretenimiento. Para las personas que nacieron en la guerra o la posguerra, con una vida marcada por los sacrificios, carente 
recompensas, que apenas han tenido acceso a formación académica, suponía que al fin recibían algo grato por parte de su comunidad. Las asociaciones de mayores 
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recompensas, que apenas han tenido acceso a formación académica, suponía que al fin recibían algo grato por parte de su comunidad. Las asociaciones de mayores 
han cumplido un gran papel, contribuyendo a la estructuración social …. pero necesitan ser actualizadas. Las personas que se jubilan ahora ven con escepticismo las 
asociaciones de mayores. Las preguntas son obligadas: ¿se pueden refundar las asociaciones de mayores? ¿merece la pena?
La participación social permite a la persona incrementar su sentido de “pertenencia”, de saberse reconocida por su grupo. Le proporciona un propósito, que la orienta 
hacia el futuro. Cuando esta con otras personas puede “reeditar” la narración sobre quien es. Incluso le permite experimentar una sensación de transcendencia, de 
formar parte de algo que va más allá de si misma. Tiene que ver con lo que llamamos una «buena vida», un envejecimiento óptimo: abundar en la búsqueda del 
sentido a la propia vida. Una vida con sentido proporciona, a la larga, un sentimiento de satisfacción más profundo y duradero que las meras emociones positivas.  
Tener un propósito, o sentir que los demás te reconocen lo que les aportas, nos permite luchar contra la adversidad, la enfermedad, el decaimiento. Entre otras, puede 
contribuir a marcar la extraordinaria diferencia entre ser autónomo/a o dependiente. Con todo lo que eso significa, incluso desde el punto de vista de la comunidad y de 
los aspectos más “groseramente materiales”, la diferencia entre aportar Vs. necesitar. Una dicotomía falsa: todas las personas nos necesitamos, el asunto esta en 
tener la posibilidad de aportar. De eso hablamos!
Entendemos que las Personas Mayores son un recurso social y no una carga que amenaza la supervivencia del estado de bienestar. Es una forma de cortar la espiral 
perversa que se retroalimenta, en la que las Personas Mayores jubiladas, no trabajan, se vuelven sedentarias, van perdiendo capacidad física y se ven incapaces, les 
cuesta resolver sus necesidades, necesitan ayuda, son una carga, ...su entorno se encarga de manifestarlo, ... ¡Todos nos necesitamos!
El hecho de que la población de las Islas esté envejeciendo implica que debemos (todas/os, el conjunto social) afrontar una serie de retos. La “sociedad civil” tenemos 
que estar ahí, estamos ahí. Somos quienes tenemos que hacerlo. Los retos con perspectivas de lustros tienen un encaje difícil en los programas electorales de 4 años 
(o menos). Además de retos, también ofrece nuevas posibilidades como la creación de nuevos empleos en el sector asistencial. Pero también hay que buscar 
alternativas para involucrar a los mayores en determinadas actividades que puedan ser beneficiosas para ellos y que les permitan seguir contribuyendo a la sociedad 

En este sentido, varios de nosotros veíamos que las Administraciones públicas –sin hacer juicios de valor- y en general el conjunto social, no estaban “llegando” a este 
colectivo, en ese orden de necesidades. Aparte de las cuestiones de salud o de dependencia, la propuesta era de actividades para el ocio y el entretenimiento. 
Tampoco se apreciaba que otras asociaciones/fundaciones estaban ayudando en la manera que nosotros estimábamos como más conveniente para satisfacer estas 
necesidades de los Mayores.

Se debe “dignificar la vejez”, ya que para cumplir años de forma saludable se deben tener también unas condiciones dignas, de modo que además de “dignificar los 
cuidados”, estos deben en todo momento “ir acompañados de actividades para fomentar la participación social de las personas mayores”.
Los proyectos de Los Mayores Valores, habilitan vías de participación a las Personas Mayores que aportan lo que tienen como nadie, el conocimiento basado en la 
experiencia. Nadie sobra en nuestra sociedad, y todos tenemos que implicarnos en la generación de las vías participativas adecuadas para cada grupo social, más 
para los más vulnerables. La participación en actividades donde la persona mayor es quien aporta valor -el de su talento, basado en años de experiencia-, le 
proporciona motivación y salud. Pero además mejoras para la comunidad, cuando las personas mayores disponen de las vías adecuada para aportar sus talentos. Si 
hay algo esencial para mejorar una comunidad es contribuir en la educación de sus nuevas generaciones. (“La educación es el arma más poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo". Nelson Mandela)

Con estos planteamientos la Asociación Los Mayores Valores inició sus actividades hace más de una década, acudiendo a centros formativos de “barriadas 
vulnerables” (aunque aún no le habíamos puesto un nombre específico), para en abril de 2012 inscribirnos en el Registro de Asociaciones de Canarias y demás 
instancias.
Diversas investigaciones señalan los beneficios de las actividades intergeneracionales. En el ámbito educativo, Pinazo, Agulló, Cantó, Moreno, Torró y Torró (2016) 
implementaron un proyecto de innovación educativa centrado en el diálogo intergeneracional de las experiencias de vida entre estudiantes de la Universidad de 
Mayores y estudiantes de magisterio de la Universidad de Valencia. Según los investigadores, el proyecto permitió superar estereotipos entre personas de distintas 
generaciones y sirvió para difundir una imagen positiva de las personas mayores considerándolas como ciudadanos y ciudadanas activas que contribuyen de manera 
considerable en la sociedad. En el ámbito deportivo, Escolar-Llamazares, de la Torre, Luis, Palmero y Jiménez (2018) llevaron a cabo un estudio en el que los 
resultados señalaron un aumento en el bienestar emocional de las personas mayores.

Butts y Kirnjeev (2007) indican los programas intergeneracionales aportan diversos beneficios a las diferentes generaciones implicadas. En el caso de las personas 
mayores, promueven un envejecimiento saludable y retrasan situaciones de dependencia.
Palmero et al. (2014) realizan una investigación en la que estudiaron el grado de influencia que las actividades intergeneracionales tienen en jóvenes y en personas 
mayores. Los resultados determinaron que ambos sectores de la población mostraron un alto grado de satisfacción con respecto a la participación en este tipo de 
actividades y, además, los jóvenes destacaron que estos encuentros suponen una buena forma de conectar sus conocimientos con la realidad. Esto es muy 
importante al permitir que las personas mayores se sientan valoradas.
MacCallum et al. (2006) señalan diversas características que deben estar presentes en los programas intergeneracionales para que sean exitosos, entre las que 
destacan una buena planificación y gestión, ofrecer oportunidades para que se establezcan unas buenas relaciones interpersonales, no sólo compartir espacios o 
actividades,  deben contar con el apoyo de otras asociaciones o entidades pero también con el apoyo de la comunidad en la que se desarrollen, o que estos programas 
deben partir de la realidad de las personas a las que estén dirigidos con la finalidad de que den respuestas a necesidades existentes.
Por todo ello, consideramos fundamental incrementar las oportunidades para los encuentros intergeneracionales proponiendo actividades que incluyan a distintas 
generaciones y que sean satisfactorias para todas ellas.

El proyecto HISTORIA VIVIDA Y CONTADA se presentó en marzo 2018, siendo esta su 4ª edición.
Plantea fórmulas de envejecimiento óptimo, socialmente comprometido. Las Personas Mayores utilizan su talento y experiencia para contribuir en la educación de la 
juventud e infancia, o sea para la mejora social. El alumnado que se beneficia de las aportaciones de las Personas Mayores en “Historia Vivida y Contada” tiene la 
posibilidad de desmontar prejuicios, de valorar a las Personas Mayores, por su generosidad, su experiencia, que les permiten una aproximación a los conocimientos 
que tienen que adquirir, singularmente estimulante.
Está forma de participar refuerza la corresponsabilidad social de la persona mayor, le impulsa al intercambio de experiencias. Aportando las suyas con la finalidad de 
contribuir a la educación del alumnado, estamos llevando a la práctica el envejecimiento óptimo, socialmente comprometido. Planteamos que su participación en las 
actividades formativas de la juventud supone un gran incentivo para las Personas Mayores participantes, que mejoran su autoestima, bienestar psíquico, físico y social.  

El proyecto incluye análisis de la brecha de género en el colectivo de las Personas Mayores y el análisis del impacto que la actuación tendrá en la igualdad entre 
hombres y mujeres.  Los datos del impacto se presentarán de manera desagregada. No en vano nuestro presidente Fernando Barragán (catedrático de Didáctica y 
Organización escolar del Departamento de Didáctica e Investigación educativa de la Universidad de La Laguna) es un referente internacional en la perspectiva de 
género, materia a la que ha aportado un amplio material educativo, de uso en los diferentes ciclos educativos como parte del temario lectivo.
En relación al análisis del ámbito de aplicación del proyecto y de la evaluación de su incidencia, consideramos de interés señalar que desde nuestra asociación y en 
particular con el respaldo de nuestro presidente, por su posición en la ULL, hemos impulsado la puesta en marcha de una nueva “Cátedra Institucional” que en breve 
(estamos en los primeros días de junio del 2021) se presentará oficialmente. 

Consideramos que el proyecto (ya financiado en las 2 ediciones previas), debe continuar dado que:
• solo han participado un reducido nº de las Personas que pueden y quieren participar
• estas actividades deben estar disponibles para las Personas Mayores de forma permanente
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• estas actividades deben estar disponibles para las Personas Mayores de forma permanente
• las Personas Mayores participantes recibirán formación sobre la comunicación telemática y presencial, para que sus posibilidades, efectividad y grado de satisfacción 
se amplíen.
• Vamos a reformular las asociaciones de mayores de las localidades con las que trabajaremos, para darles un nuevo impulso, con las siguientes acciones
• impulsar el uso de las TIC´s para facilitar su vida cotidiana:
o implementando los certificados digitales en las asociaciones que les permitan actualizarse, seguir cumpliendo con las obligaciones con las diversas instituciones 
(más allá de la pandemia), siendo las propias personas mayores de la asociación quienes realicen el proceso, con nuestra supervisión. 
o Les plantearemos el uso de las nuevas tecnologías para ellxs mismxs (las personas asociadas) y para mejorar las condiciones de vida de las personas de su entorno 
que tienen dificultades de movilidad.
• Vamos a sumar a las actividades en las que participan la realización de un proyecto teatral intergeneracional, con el IES que la asociación tenga más próximo. El 
montaje teatral tendrá una temática conectada con la historia reciente de nuestra comunidad autónoma.
• Incorporar nuevas actividades en las que personas con mucha experiencia puede “ilustrar” a jóvenes que se están formando en temas como: 
• Repercusión de la irrupción de las nuevas tecnologías en diversos ámbitos profesionales: como la evolución del periodismo en las últimas décadas, por el ex director 
de “El Dia”, José Manuel de Pablos
• La actividad política en nuestra democracia, de los Consensos de la Transición a la Confrontación actual, por el ex senador José Vicente González Bethencourt
• El emprendimiento una forma de vida que dinamiza la sociedad, pero ¿cuenta con el respaldo social? Dicen que el emprendimiento precisa de un ecosistema que lo 
facilite ¿somos una sociedad facilitadora del dinamismo y el emprendimiento?, con un emprendedor que montó y estuvo al frente de su negocio 50 años
• Migraciones en canarias: viajes de ida, viajes de venida, la búsqueda de una vida más digna y la memoria de los nuevos ricos. Por quienes fueron y vinieron y por 
quienes llegan ahora.
• Construcción y urbanismo en nuestra comunidad: ¿Destrozo ambiental?
• Turismo, la gallina de los huevos de oro, las micro-algas, el jornalero que pasó a camarero y el señorito que vendió las tierras donde crecen los edificios (donde antes 
lo hacían los tomates)
• Debates sobre la organización social y los ciudadanos: con la participación de personas mayores con experiencia en la vida pública, en agrupaciones sociales, 
partidos políticos, jóvenes de IES y universitarios ¿Quién aborda los retos sociales de largo recorrido? ¿sirve la educación para alumbrar ciudadanos libres, o sea 
corresponsables de su sociedad? 

Este es un proyecto innovador, como lo demuestra el hecho de que hemos publicado, en una revista de impacto un artículo a partir de las actividades que hemos 
desarrollado con las subvenciones recibidas en las últimas ediciones por esta Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. En el anexo de este documento 
se incluyen varias páginas del artículo en la revista polaca “Revista Polaca de Gerontología Social”.Muestras 
Contamos en el equipo responsable del Proyecto con personalidades de renombre internacional en la materia como la académica polaca Jolanta Mac´kowicz, de la 
Universidad de Cracovia y representante nacional de la Red Internacional para la Prevención del Abuso a las Personas Mayores. 

Ya esta acordada la puesta en marcha de una nueva Cátedra Institucional promovida por nuestra asociación, con el nombre (provisional) de “Ciclos de Vida y 
Personas Mayores”. Cuando escribimos este documento aún no se ha firmado el convenio, pero se espera que se haga en este mes de junio del 2021. El propósito de 
la cátedra es incidir, desde su ámbito investigador, de difusión técnica y científica y académico en las líneas marcadas por nuestra asociación. Así vamos a formar un 
tándem que nos permitirá alcanzar los objetivos compartidos de una forma más eficiente y efectiva.

Incorporaremos nuevas tecnologías para que las Personas Mayores puedan mantenerse “conectadas” de forma sencilla y segura. Les daremos la formación básica 
necesaria y les propondremos plataformas y redes sociales con las que puedan mantener la comunicación con sus seres queridos, amistades y entorno.  Podrán, así 
mismo, mostrar sus talentos, habilidades, creaciones, a través de -por ejemplo- nuestro portal web y redes sociales. Esperamos que un grupo de entre las Personas 
Mayores que participen nos ayuden en la comunicación de nuestras actividades a través de las redes sociales y la web. También les daremos la oportunidad, a este 
grupo de avanzadilla digital, de ser quienes muestren a otras Personas Mayores, el uso que hacen de estas formas de comunicación. Nuestra web será, entre otras, la 
plataforma para las redes colaborativas de voluntariado en las que habrá participación intergeneracional. Esa formación en Nuevas tecnologías y comunicación digital 
es la otra de las dos partes que –junto a las presentaciones- integran el presente proyecto.

Perspectiva de género del proyecto

Las mujeres mayores canarias cobran de media un 22 %  € menos que los hombres mayores de nuestra comunidad  (unos 258 €). La desigualdad de género está en 
la base de la discriminación que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo y se manifiesta de múltiples formas: desde las agresiones sexuales o la violencia de 
género, a la falta de oportunidades, la precariedad laboral, la brecha salarial y de pensiones. La desigualdad de género provoca mayores niveles de pobreza y 
exclusión social, así, por ej. el 70% de las personas atendidas por la Cruz Roja, en todo el territorio nacional, son mujeres. Una edad avanzada, ser mujer, y vivir en un 
hogar unipersonal, incrementa considerablemente el riesgo de entrar en los umbrales de pobreza. Por ello, las mujeres mayores de 80 años que viven solas tienen un 
riesgo de pobreza 8,4 puntos superior a los hombres en las mismas condiciones (IMSERSO, 2011a, p.30). 

La situación económica de las mujeres mayores está muy relacionada con los patrones de género, la edad, el estado civil, la duración de la carrera profesional y los 
esquemas nacionales de pensiones. La proporción de mujeres mayores en riesgo de pobreza es todavía hoy más amplia que la de hombres en Europa. Las tres 
variables que más inciden en el riesgo de pobreza son: la edad, el sexo y la unidad de convivencia. De tal manera, que una edad avanzada, ser mujer, y vivir en un 
hogar unipersonal, incrementa considerablemente el riesgo de entrar en los umbrales de pobreza. Por ello, las mujeres mayores de 80 años que viven solas tienen un 
riesgo de pobreza 8,4 puntos superior a los hombres en las mismas condiciones (IMSERSO, 2011a, p.30). Es evidente que la existencia de un sistema básico 
universal de pensiones juega un papel crucial en los ingresos de las personas mayores, de hecho casi el 90% de la población mayor española declara que sus 
ingresos proceden de una pensión, eso sí un 98,3% de los hombres de su propia pensión y un 48,3% de las mujeres de la pensión de su cónyuge. Por eso una de las 
variables más importantes para analizar la situación económica de las mujeres mayores es su estado civil, ya que la viudedad, condición abrumadoramente femenina, 
sobre todo en las edades más avanzadas, es determinante en la mayoría de los casos de situaciones de precariedad de recursos económicos y de riesgo de pobreza.
El estado civil de las mujeres mayores es probablemente la variable más importante para analizar su situación económica. Y como hemos visto, las mujeres viudas que 
perciben exclusivamente una pensión de viudedad, es el colectivo más vulnerable y con más riesgo de pobreza. Frente a ellas, las mujeres casadas disponen de más 
recursos económicos, no tanto obtenidos por ingresos propios, como a través de los ingresos de sus maridos, sobre todo pensiones de jubilación.
Un 98,3% de los hombres reciben ingresos de su propia pensión y un 48,3% de las mujeres de la pensión de su cónyuge. Por eso una de las variables más 
importantes para analizar la situación económica de las mujeres mayores es su estado civil, ya que la viudedad, condición abrumadoramente femenina, sobre todo en 
las edades más avanzadas, es determinante en la mayoría de los casos de situaciones de precariedad de recursos económicos y de riesgo de pobreza. La brecha en 
detrimento de las mujeres canarias es extraordinaria aun cuando reciben su pensión de jubilación durante tres años y diez meses más que los hombres por su mayor 
esperanza de vida: las féminas cobran la jubilación durante 25 años y cuatro meses, por los 21 años y seis meses que viven los varones jubilados, según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). las mujeres viudas que perciben exclusivamente una pensión de viudedad, es el colectivo más 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). las mujeres viudas que perciben exclusivamente una pensión de viudedad, es el colectivo más 
vulnerable y con más riesgo de pobreza.

La brecha de género en las pensiones se ha reducido en 6,6 puntos durante la década, pero los hombres aún cobran un 22% más … O sea, haciendo un sencillo 
cálculo con las expectativas de vida, las canarias cobran 30.000 euros menos que los hombres durante su jubilación. Los datos son del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, de finales de 2019.

La brecha en detrimento de las mujeres canarias es extraordinaria aun cuando reciben su pensión de jubilación durante tres años y diez meses más que los hombres 
por su mayor esperanza de vida: las señoras cobran la jubilación durante 25 años y cuatro meses, por los 21 años y seis meses que viven los varones jubilados, según 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En consecuencia, ellos ganan exactamente 346.752 euros de media durante 21,5 años, a 
razón de 16.128 euros anuales, mientras que ellas perciben 316.655 euros a lo largo de 25,3 años, esto es, 12.516 euros anuales. Justamente 30.097 euros menos a 
lo largo de una carrera de jubilación considerablemente mayor.
Ellas son quienes cargan a sus espaldas el mayor peso de la conciliación laboral y familiar, en casos incluso sacrificando años de carrera, lo que en definitiva se 
traduce en menos años cotizados. Y ello sin mencionar que la otra gran brecha, la salarial, sigue persistiendo en determinados sectores y que hay puestos que 
parecen continuar siendo exclusivos para mujeres, en el caso de Canarias con el ejemplo claro de las camareras de piso, conocidas como las “kellys”.
Es previsible que la progresiva jubilación de mujeres que han disfrutado en mayor medida de esos avances socioeconómicos tienda a aminorar esa gran diferencia, 
aunque no antes de 2035. En el Gobierno central confían en que, para entonces (dentro de 15 años), la brecha se haya cerrado por sí sola. De momento, la diferencia 
de un 22,4% que separa las ganancias de las jubiladas de las de los jubilados era a inicios de la actual década de un 29%, con lo que al menos en el Archipiélago se 
ha reducido en 6,6 puntos.
Al final, la tendencia a largo plazo en la Comunidad Autónoma es a un mayor equilibrio, pero con sueldos bajos.
Se observa que las Personas Mayores que consiguieron alcanzar estudios más elevados también tienen niveles de renta más altos que las personas de su misma 
edad con niveles de estudios más bajos. Este hecho condiciona las formas de vida, de convivencia, de jubilación, de acceso a los servicios sociales, e incluso, de 
estados de ánimo para afrontar la vida diaria, al tener mejores recursos de afrontamiento. Por ello, las mujeres adultas actuales, con niveles de formación más 
elevados, disfrutarán de una vejez con más recursos personales que la mayoría de las mujeres mayores de hoy.

No se computa el trabajo no remunerado –que en su mayoría es realizado por mujeres– dentro de los Sistemas de Cuentas Nacionales. Hay que visibilizar la elevada 
productividad de las mujeres, ya que soportan una mayor carga laboral, pues al trabajo reproductivo cada vez se añade más el trabajo productivo, lo que implica 
jornadas de trabajo más extensas que en el caso de los varones. Así lo ponen de manifiesto los estudios sobre usos del tiempo. Además, la evolución en los modelos 
de familia y en el rol social de las mujeres, experimentado durante las últimas décadas, no se ha visto correspondido con reformas que hagan posible un reparto 
equitativo entre el Estado y la familia (IMSERSO, 2004, p.185). 
De manera que si está poco valorado el trabajo reproductivo de las mujeres en general, el cuidado y apoyo que prestan las mujeres maduras y mayores todavía lo está 
menos, ya que se asume de manera naturalizada que se trata de generaciones educadas precisamente para el desempeño de estas tareas domésticas y de cuidado. 
Apenas hay cifras que ayuden a cuantificar el inmenso aporte de las mujeres mayores en las familias españolas, lo cual es en si mismo revelador de la discriminación 
que padecen. Si está poco valorada y cuantificada la labor de las mujeres cuidadoras en general, la función de estas mujeres cuando son mayores está mucho más 
invisibilizada. Para muestra los datos que aporta la encuesta sobre el balance de cuidados que dan y reciben las mujeres mayores españolas. Las necesidades de las 
mujeres mayores movilizan la ayuda de 690.000 personas pertenecientes a la familia: el 32,9% son hijas, el 15,8% cónyuges, el 5,5% hijos, el 2,6% nueras, y el resto 
otros familiares (Dª. Lourdes Pérez Ortiz Socióloga de la Universidad Autónoma de Madrid (autora entre otros del libro “Análisis de las políticas de vejez en España en 
el contexto europeo”)
La sociedad les debe un reconocimiento. Lo más reprochable es que no se reconoce a las mujeres mayores como uno de los motores del cambio social y del avance 
de la igualdad en nuestras sociedades. Un cambio que se ha orquestado gracias a que las mujeres mayores con su esfuerzo y entrega lo han facilitado.
Como vemos el saldo se inclina a favor de las mujeres mayores que aportan un ejército de 1.200.000 cuidadoras, frente a las 690.000 personas del resto de la familia 
que atiende a mujeres ancianas dependientes (Pérez Ortiz, 2003, p.205-206), que tampoco debemos olvidar que en su mayoría son también mujeres. Por tanto, las 
mujeres mayores aportan más cuidados de los que reciben.
Las mujeres mayores viudas están a menudo más integradas socialmente que las parejas mayores. Las viudas que se asocian se sienten cómodas y comprendidas 
por las demás compañeras. El asociacionismo «está estrechamente vinculado a necesidades cotidianas que han permanecido invisibles como lo ha sido buena parte 
de la historia de las mujeres» (Del Valle, 2009, p.286). Su empoderamiento se está promoviendo precisamente a través del asociacionismo, la formación y la 
participación, donde se muestran emprendedoras, activas y comprometidas. Supone un cambio de calado ya que la mayoría de estas mujeres vienen de trayectorias 
vitales muy apegadas al ámbito doméstico y el trabajo reproductivo. Incluso las que han trabajado fuera de casa, muchas lo han hecho en condiciones de precariedad, 
pero conscientes de que poco podían hacer para cambiar esa situación. Para muchas de estas mujeres el asociacionismo les ha ayudado a dar pasos importantes 
para reivindicar cambios tanto para ellas como para colectivos a los que representan: mujeres y familias rurales, mujeres viudas, mujeres mayores, abuelas y abuelos, 
personas mayores, etc ...  Las asociaciones para estas mujeres actúan de «espacios puente», «entre lo doméstico y lo exterior y entre lo interior y lo público. (...) 
implica un paso hacia delante del estar dentro para salir y volver a entrar… Una de sus metas es la de ser apoyo para el cambio» (Del Valle, 1997, p.164-165). Estas 
asociaciones como espacios puente posibilitan la experiencia de nuevas socializaciones para las mujeres mayores y contextualizan cambios personales en procesos 
colectivos que les permiten poner nombre a la desigualdad experimentada en su curso vital, debido a la ideología que ha situado a la mujer en la casa en una 
situación de discriminación, y a buscar mecanismos para iniciar cambios y reivindicar derechos (Maquieira, 1995, p.322-324)
En canarias hace un año vivían 166.746 mujeres mayores de 65 años (7.56% del total de la población) y 145.688 (6,6%).  

En Canarias, según datos del ISTAC, en los últimos años se ha observado un incremento de los hogares unipersonales en el que un 62,1 % de ellos están ocupados 
por mujeres. En el año 2019, se contabilizaron 66. 300 hogares unipersonales de personas de edad igual o superior a 65 años, de los que 41.200 correspondían a 
mujeres.

Entre las actividades que proponemos está “El papel de la Mujer en España desde la mitad del siglo pasado. La brecha de género ayer y hoy”. Su propósito es 
contextualizar en el tiempo (y el espacio) la evolución del papel de la mujer en nuestra sociedad, esencial para tener una perspectiva crítica y fundamentada sobre la 
situación de la brecha de género.
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Análisis de necesidades y del contexto social y territorial en que se desarrollará el proyecto. Caracterización adecuada de la población a la que se dirige el proyecto

En Canarias a comienzos de 2021 la población de más de 65 años es de 380.697 personas, lo que supone un 16,9% del total de 2.252.645 habitantes. La previsión 
es que en 15 años habrá 607.428 mayores -que será un 25,04 % de la población-, o sea, el número de mayores de 65 años se incrementará en un 59,5 %. En ese 
periodo de 3 lustros, el número de personas de más 80 años aumentará un 62,4% hasta alcanzar las 162.152 personas, 62.312 más de las 99.840 que viven en estos 
momentos. 
Aunque en este momento la edad media del Archipiélago es de 42,83 años, frente a los 43,85 del territorio nacional, el proceso de envejecimiento de las Islas es 
bastante acelerado, ya que -además del aumento de la expectativa de vida- en los últimos años las tasas de natalidad y de fecundidad se han visto reducidas 
significativamente. La tasa de fecundidad en Canarias -relación entre el número de nacimientos y la población en edad fértil- es la segunda más baja del país.
Si bien en la última década se registraba un balance positivo entre nacimientos y defunciones en el conjunto del Archipiélago, con alguna excepción en las islas 
occidentales, ahora el indicativo es negativo en todas las islas.
Conviene tener presente que cuando nos referimos a personas de más de 65 años no estamos frente a un grupo social homogéneo. Son patentes las desigualdades 
respecto a formación, ingresos o nivel de dependencia y -consecuentemente- las diferencias en cuanto a las necesidades. Así se puede pensar en una población 
activa dentro de las edades más jóvenes y en todo caso hay que fomentar su participación social (Rosa Elena Rapp, profesora de Sociología y Antropología experta en 
sociología de la vejez y el envejecimiento de la ULL).
El “edadismo” es sumamente negativo y peligroso, un problema social como lo son el machismo y el racismo. La falta de atención a nuestros Mayores tiene 
manifestaciones muy dolorosas … por ejemplo, 12.000 Personas Mayores con demencias (el 40% del total), no están diagnosticadas porque son mayores y no tienen 
a nadie que les lleve a una consulta médica ....
Las pandemias: la de la COVID-19 y la otra, la de la soledad no deseada y de cómo están afectando a las personas mayores. En Canarias viven solas 190.000 
personas de las que 66.300 tienen 65 años o más y el número de hogares que están formados solo por un miembro en edad de jubilación se han incrementado en 
casi 5.000 en apenas cuatro años. El 62% de los mayores que viven solos son mujeres, explicado en parte por la mayor esperanza de vida de ellas. Una situación que 
las vuelve a dejar en desventaja, ya que sus pensiones son más bajas, lo que provoca que sus condiciones de vida puedan no ser las más adecuadas. 

La soledad es un factor de riesgo que amenaza a todas las personas, pero como siempre, más a las más vulnerables y en particular a las personas mayores. Supone 
más probabilidad de pobreza y exclusión social, más vulnerabilidad y empeoramiento de la salud. Es un problema global muy serio, un problema de salud pública. No 
somos pocxs lxs que la consideran un maltrato.
Y en estas, el 27-03-2020 se detectó el primer gran foco de covid-19 en una residencia de ancianos en Tenerife, siendo este el primer caso de persona mayor 
infectado en Canarias.

Analizados los datos de la incidencia del coronavirus en España es fácil comprobar cómo la letalidad aumenta con la edad, y es el colectivo mayor de 80 años el que 
más padece la enfermedad. (En Memoria Técnica del proyecto que se adjunta se incluyen gráficos  reveladores).
El nivel de protección a las personas mayores de 70 años y a las personas cuyo domicilio era un centro socio-sanitario en España ha sido muy deficiente. La falta de 
protección ha causado muertes prevenibles y prematuras en todas las comunidades, pero hay grandes diferencias entre CCAA. En concreto Canarias que en febrero 
de 2020 contaba con 7276 plazas de residencias para personas mayores, por covid-19 han fallecido 80 personas, en términos relativos, una cantidad muy inferior a las 
cantidades que han sufrido en otras comunidades del país. 
El sistema de cuidados es uno de los principales retos de la sociedad de cara al envejecimiento de la población. Se llega a los 65 años en un mejor estado de salud, 
pero no es menos cierto que cada vez habrá un mayor sobre-envejecimiento, personas de más de 80 años, mayoritariamente mujeres debido a su mayor esperanza 
de vida, que sí necesitarán más atención. Hay que darle calidad de vida a esos años que vamos ganando. 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON EL
PROGRAMA. ACCIONES A REALIZAR PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS MISMOS

Especificar la relación de objetivos

Objetivos que se pretenden alcanzar

1. El objetivo general del Proyecto es facilitar vías de participación a las Personas Mayores para materializar su compromiso social. Así las Personas Mayores tienen
un envejecimiento óptimo y el conjunto social está más cohesionado.

2. Robustecer la estructuración social que suponen las asociaciones de mayores, actualizándolas, modernizándolas, reformulándolas.

3. Generar vías de participación apropiadas para que las Personas Mayores dispongan de un amplio catálogo de alternativas que les permitan un mejor
envejecimiento y socialmente comprometido con su comunidad, pudiendo así contribuir, con sus aportaciones, a mejorar dicha comunidad

4. Articular la/s fórmula/s a través de las que pueden aportar los talentos que atesoran ya que las Personas Mayores son un recurso social.

5. La mejora de la autoestima y con ella la salud de las Personas Mayores participantes

6. Menos consumo de recursos socio-sanitarios

7. Mejora de sus relaciones con el entorno comunitario

8. Conseguir un reconocimiento y una posición social más satisfactoria
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9. Propiciar la participación de las personas mayores en su comunidad, de manera que sientan que forman parte de ella, donde se sientan reconocidxs.

10. Ofrecer a las personas mayores un propósito, y con él la motivación para llevarlo a cabo, que le vincule con su comunidad, fortaleciendo el sentimiento de
pertenencia e incluso de saberse formando parte de algo mayor que el mismo.

11. Permitir que las personas mayores reediten el relato sobre quienes son y el sentido que tiene su vida ya que son sus experiencia (vitales y/o profesionales) el
principal afluente que alimenta su aportación

12. Cohesión social. Nuestra comunidad nos concierne, seamos conscientes, seamos corresponsables. Somos animales sociales, la persona es una construcción
social y la sociedad es una construcción de las Personas. Este es un proyecto educativo y socio-sanitario.

Objetivos que se pretenden alcanzar

Especificar la relación de acciones

Acciones

1. Charla testimonial: represaliados del franquismo

2. Charla testimonial : la cultura en una dictadura; la censura

3. Charla testimonial: los comienzos de la democracia; la transición española

4. Charla testimonial: los comienzos de la democracia; perspectivas social y cultural

5. Charla testimonial: la evolución de la política en la democracia: de los “consensos de la transición” a la confrontación actual

6. Charla testimonial: los movimientos sociales y sistemas productivos

7. Charla testimonial: modelos de desarrollo económico; el papel de la construcción como motor y amenaza

8. Charla testimonial: la repercusión de las nuevas tecnologías en la vida profesional, en campos como el periodismo

9.- Charla testimonial: emprender un negocio, hace 50 años y ahora

10. Charla testimonial: la educación en la dictadura y en los primeros años de la democracia

11. Charla testimonial: papel de la mujer en españa desde la mitad del siglo pasado. la brecha de género, ayer y hoy.

12. Charla testimonial: movimientos migratorios, en particular con Hispanoamérica y África

13. La implementación de los certificados digitales en las asociaciones de mayores. Vamos a asesorar a las personas más comprometidas para que lo lleven a cabo,
para reformular las asociaciones de mayores.

14. Asesoramiento para que las personas con dificultades se sirvan de las nuevas tecnologías para mejorar sus vidas.

15. Debates, intergeneracionales. Se celebrarán con alumnado de diversos centros, edades y etapas formativas, latitudes,

16. Charla testimonial: el turismo y su repercusión en el medio-ambiente

Especificar la relación de resultados

Resultados esperados

1. Mejora de la autoestima y la salud de las Personas Mayores participantes

2. Implicación de las personas mayores en la mejora de su comunidad, empezando por la de sus asociaciones, por la de sus convecionxs, en particular las personas
mayores y singularmente por las que tienen dificultades para participar, con las que se quedan aisladas, con las que sufren soledad no deseada.
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3. Modernizar, actualizar y conseguir que las asociaciones de mayores se conviertan en plataformas para la transformación social, impulsadas por las personas
mayores que las redescubren y hacen suyas.

4. La realización de proyectos inter-generacionales con participación de las personas mayores, como (entre otras) la puesta en escena de una obra teatral, realizada
conjuntamente entre alumnado de uno/s IES y de la/s asociación/es de mayores del entorno.

5. Mejora de la apreciación de las Personas Mayores por parte del conjunto social.

6. Disminución de su consumo de recursos socio-sanitarios.

7. El incremento del sentimiento de pertenencia en las personas mayores a su comunidad, sentirse valorado.

8. Incentivar a las personas mayores, con la participación en las actividades, tienen un propósito que les genera motivación.

9. La reedición del relato vital que las personas mayores hacen al usar su experiencia (vital o profesional) para ilustrar con ella los conocimientos que la juventud
están adquiriendo. Esta es una forma de profundizar en la búsqueda del sentido a sus vidas.

10. El crecimiento de la empatía, del reconocimiento del otro, mejora al conjunto social.

11. Disminución de la “brecha digital” en las Personas Mayores

12. La mejora de las calificaciones evaluatorias del alumnado participante, en particular en Historia de España.

13. La publicación de artículos en revistas de impacto, basados en las investigaciones derivadas del proyecto y sus actividades.

Resultados esperados

Descripción de las actividades del proyecto relacionándolas con los objetivos previstos

Actividades Mes/Año
Nº personas
Beneficarias

Fecha Inicio
Prevista

Fecha término
prevista

1. Charla testimonial: represaliados del franquismo 01/2022 2 17/01/2022 15/06/2022

2. Charla testimonial : la cultura en una dictadura; la censura 01/2022 2 20/01/2022 16/06/2022

3. Charla testimonial: los comienzos de la democracia; la transición española 01/2022 2 26/01/2022 14/06/2022

4. Charla testimonial: los comienzos de la democracia; perspectivas social y cultural 01/2022 2 20/01/2022 17/06/2022

5. Charla testimonial: la evolución de la política en la democracia: de los “consensos de la
transición” a la confrontación actual

02/2022 5 26/01/2022 08/06/2022

6. Charla testimonial: los movimientos sociales y sistemas productivos 02/2022 2 16/02/2022 30/05/2022

8. Charla testimonial: la repercusión de las nuevas tecnologías en la vida profesional, en
campos como el periodismo

02/2022 2 04/02/2022 28/04/2022

7. Charla testimonial: modelos de desarrollo económico; el papel de la construcción como
motor y amenaza

02/2022 3 01/02/2022 11/05/2022

16. Charla testimonial: el turismo y su repercusión en el medio-ambiente 02/2022 2 31/01/2022 20/05/2022

9. Charla testimonial: emprender un negocio, hace 50 años y ahora 02/2022 2 03/02/2022 18/05/2022

10. Charla testimonial: la educación en la dictadura y en los primeros años de la democracia 02/2022 2 08/02/2022 20/05/2022

11. Charla testimonial: papel de la mujer en españa desde la mitad del siglo pasado. la
brecha de género, ayer y hoy.

01/2022 4 20/01/2022 01/06/2022

12. Charla testimonial: movimientos migratorios, en particular con hispanoamérica y áfrica 01/2022 4 19/01/2022 10/06/2022
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13. La implementación de los certificados digitales en las asociaciones de mayores 01/2022 400 18/01/2022 22/06/2022

14. Asesoramiento para que las personas con dificultades se sirvan de las nuevas
tecnologías para mejorar sus vidas.

01/2022 125 17/01/2022 21/06/2022

15. Debates, intergeneracionales 02/2022 25 23/02/2022 14/06/2022

Actividades Mes/Año
Nº personas
Beneficarias

Fecha Inicio
Prevista

Fecha término
prevista

Metodología del proyecto

Las Personas Mayores, mediante exposiciones orales (virtual o presencialmente) aportan a niñas/os y jóvenes su experiencia en relación con temas de interés para su 
formación, tanto curriculares (las asignaturas que cursan) como otros (las artes y la cultura, violencia machista, tradición,...). Para ello reciben una formación que les 
permite expresar de forma efectiva, y en sus propias formas de expresión, todo aquello que atesoran.

La metodología de trabajo será la siguiente:
1. Selección de los Mayores “ponentes”, a través del contacto con asociaciones vecinales y de Mayores y con otras organizaciones colaboradoras y personas de 
trayectoria pública.
2. Conversaciones con las personas inicialmente seleccionadas y elaboración de perfil biográfico en relación con el tema.
3. Formación básica en las herramientas de las TIC´s para la comunicación virtual
4. Presentación al equipo pedagógico de los centros formativos participantes para concretar:
a. contenidos, las líneas temáticas que les interesan
b. ponentes y la fórmula concreta en la que se lleve a cabo: en solitario, o varios simultáneamente, con la proyección de vídeos,...
c. analizar si alguna de las sesiones debería tener un escenario y/o fecha singular
d. presentación del perfil biográfico (a profesorado y alumnado)
e. fijación de calendario
5. El alumnado elabora un cuestionario que es acordado con el equipo pedagógico
6. Presentaciones de los “ponente/s”. Puede ser una o varias sesiones, y tanto presencialmente como virtualmente.
7. El personal docente puede pedir al alumnado un trabajo en relación con esta experiencia docente.
8. Hay actividades que requieren de una planificación y coordinación a largo plazo, como el montaje escénico, en la que participarán todas las personas implicadas
9. En muchas ocasiones, alumnado y docentes tienen algún reconocimiento hacia la Persona Mayor, que esta –nos consta- guarda con gran cariño.

En la mayor parte de las actividades las Personas Mayores relatan su experiencia vital, sus vivencias, en relación a la historia de España desde la segunda mitad del 
siglo pasado. Este relato, y todo el planteamiento, se hace de acuerdo con el equipo docente que, como máximo responsable, supervisará y controlará todo el proceso. 
De manera que la comparecencia ante el alumnado se producirá tras varias reuniones con los “ponentes”.
Se plantean otras acciones para facilitar la realización de las actividades del proyecto antes planteadas, como son las relacionadas con el manejo de las nuevas 
tecnologías por parte de las personas mayores y su “entronización” en las asociaciones de mayores. Con ese propósito se contratará a un técnico en las TIC´s para el 
asesoramiento, o la formación puntual de las Personas Mayores durante el plazo de ejecución del proyecto. También se plantea un montaje teatral con una temática 
conectada con la historia reciente de Canarias y/o España. 

PERSONAS BENEFICIARIAS

Nº de personas beneficiarias directas y cantidad que deberá aportar cada uno para acogerse al programa

Año Personas Beneficiarias Importe

2.020 100 0 €

2.021 103 0 €
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Criterios para la selección de las personas beneficiarias - Perfil

Personas mayores que voluntariamente decidan participar. Con especial interés en la participación de personas con más dificultades. 
La experiencia en relación las materias de las actividades.
En el caso concreto de las presentaciones, las Personas Mayores participantes, las beneficiarias, son Personas que participan voluntaria y altruistamente. Son 
Personas de la mayor diversidad, de nivel socio-económico, nivel formativo, trayectoria laboral, orientación sexual, raza, ...El equipo de Los Mayores Valores las 
selecciona en base a su experiencia en relación con las temáticas de las actividades en que van a participar.

Buscamos Personas Mayores, con estas prioridades:
1. vulnerables.
2. que quiera escucharnos y quiera participar de manera voluntaria y altruista
3. lo más diversas posible, en todo… orientación sexual, nivel educativo y socio-económico, racial, trayectoria vital y laboral.
4. con experiencias en su trayectoria vital o laboral, qué son de interés formativo. Podemos decir que siempre que la Persona Mayor lo desea, encontramos en su 
experiencia material de interés para las actividades formativas … para entenderlo véanse las actividades propuestas.
5. personas de 65 o más años

Criterios para la determinación de la aportación económica de las personas beneficiarias

Las personas mayores, en particular las que vienen participando, viven de una pensión. En el caso de muchas mujeres es una pensión no contributiva, de manera 
que su nivel de vida, su capacidad adquisitiva no puede ser mermada por participar, aportando su experiencia. En consecuencia, las/os beneficiarias/os no tendrán 
que pagar nada por participar y beneficiarse de su participación en el proyecto

Indicadores previstos para evaluar el programa

Objetivo Indicador Resultado Esperado

Fomentar la participación de las
personas mayores en actividades
sociales

La participación de las personas mayores en actividades. Instrumento ad hoc. La participación en un montaje
teatral, debates y/o otros

La realización de proyectos inter-
generacionales

La participación en nuestras actividades y otras similares. Instrumento ad hoc. El incremento del sentimiento
de pertenencia y de la
motivación

la actualización de las asociaciones de
mayores

El nº de personas mayores participantes Las p. m. se involucran en el
funcionamiento de las as. y en
sus actividades

Conocer las herramientas básicas de
las TIC´s y su uso

La capacitación para el manejo cotidiano de los dispositivos digitales Ser autónomos en el manejo
de las TIC´s

Erradicar la violencia y la brecha de
género

Datos estadísticos sobre las diferencias y la violencia de género Cohesión social y bienestar

Incremento de la autoestima de las
personas mayores

Instrumento ad hoc para averiguar aspectos relativos a la autoestima Incremento del bienestar

Mejorar la apreciación subjetiva sobre
la satisfacción vital

Instrumento ad hoc, para medir la motivación y el nivel de implicación en los
proyectos

Tener objetivos y actuar.
Empoderamiento de la p.
mayor.

Erradicar la soledad no deseada, en
particular entre las personas mayores

La información del vecindario. Contrastar la implicación de las personas en el
bienestar de sus vecinos. Datos estadísticos.

Incremento de la cohesión y de
la dignidad social

Reducir el tiempo dedicado a las visitas
por motivos de salud

Datos proporcionados por el Servicio Canario de Salud sobre la asiduidad a las
consultas

Mejorar la salud, reducción de
costes sanitarios

Disminuir el consumo de fármacos Datos proporcionados por el Serv. Canario de Salud sobre los consumos cuantitativos
y cualitativos

Mejora de la salud, reducción
de costes sanitarios
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Mejorar los aspectos motores y
psicomotrices

Instrumento ad hoc para constatar el nivel de ejercicio físico Mejorar el estado físico

Incrementar la actividad física Cuestionario “ad hoc” para el seguimiento de la actividad cotidiana Mejora de la salud

Mejorar la apreciación sobre personas
de otra generación

Instrumento ad hoc para averiguar apreciación sobre las personas de otras
generaciones

Eliminar los prejuicios por razón
de edad

Erradicar el maltrato hacia las personas
mayores

Datos estadísticos e instrumentos ad hoc para ver los casos de maltrato y abuso
hacia las personas mayores. Contacto con el Observatorio para la Detección del
Abuso Hacia las Personas Mayores

Mejora de sus relaciones con el
entorno comunitario y de la
dignidad social

Mayor interés en las materias docentes Boletines de notas (sin identificación del/a alumno/a) Mejores resultados académicos

Investigar y divulgar la realidad de las
personas mayores y sobre la mejora de
sus condiciones

La publicación de los estudios basados en nuestros proyectos La realización de proyectos de
investigación y su divulgación

Objetivo Indicador Resultado Esperado

Sistema de evaluación (tipos de evaluación, técnicas e instrumentos, momentos de su aplicación, etc)

Se trabajará con un equipo interdisciplinar de la ULL para evaluar los diferentes aspectos involucrados en el envejecimiento, los aspectos de la salud, los físicos, y los 
emocionales (autoestima y valoraciones subjetivas), también los materiales y socio-económicos, particularmente los de consumo de recursos socio-sanitarios. Para 
obtener está información se recurrirá a instrumentos ad hoc y se además del grupo experimental se obtendrá información de grupos de referencia. Habrá encuestas 
previas, durante y posteriores a la participación en las actividades.
Se recabarán datos del Servicio Canario de Salud, en lo relativo al consumo de fármacos y tiempos de consulta
También se solicitarán datos al entorno de las personas participantes, sus familiares y asociaciones.
Respecto a los centros docentes se solicitará el permiso a la Consejería de Educación para disponer de los datos académicos de los grupos experimental y de 
referencia, siempre de forma anónima.
Esperamos que en breve se ponga en marcha la nueva Cátedra Institucional promovida por nuestra asociación. Con su contribución la dinámica investigadora, de 
evaluación e incluso la de divulgación tendrá un refrendo del mayor nivel técnico. Parte del equipo que estará en la citada Cátedra ya ha escrito un artículo de 
investigación basado en las actividades del proyecto realizadas en ediciones previas y en las correspondientes evaluaciones. En la memoria técnica (en uno de sus 
anexos) que se acompaña se incluyen varias páginas del mencionado artículo: “Inclusive education with older people: extreme experiences and social and ethical 
commitment”.
La información que nos permite hacer la evaluación la recabamos durante la ejecución del proyecto, para al final de ese periodo de ejecución, en el mes de junio (las 
últimas semanas), con todos los datos obtenidos, sacar las conclusiones y elaborar los informes de evaluación. No es descartable que, como ya ha sucedido, según se 
refleja en el anexo 1 de la "Memoria Técnica" con esos datos y resultados se publique algún artículo para alguna "revista de impacto", o se utilicen para ponencias en 
seminarios, congresos, etc.

Sistema de calidad (implantación proceso de calidad, gestión de acuerdo a las necesidades y expectativas de las personas destinatarias, fomento de la participación de
personas implicadas, gestión por procesos y mejora continua)

Esta entre nuestros objetivos. Hemos iniciado los contactos con una empresa, con experiencia en la implantación en el tercer sector, para implantación de la ISO 9001 
con el objetivo de hacer emerger, formalizar, impulsar y comunicar lo mejor de nuestra entidad.
En todo caso, muchos de los aspectos implicados ya forman parte de nuestra forma de hacer, como son el fomento de la participación de las personas implicadas y 
tener siempre el objetivo permanente en las personas destinatarias. También tenemos claro lo que significará en cuanto a la eficacia y eficiencia, la innovación, los 
flujos de información, la gestión, ...la sistematización de los procedimientos.

ÁMBITO TERRITORIAL DEL PROGRAMA

Especificar si se trata de un programa autonómico, o en su caso qué islas y/o municipios abarca.

Se trata de un programa autonómico Isla Municipio

Si
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PROGRAMAS DE CONTINUIDAD

Especificar si se trata de un proyecto financiado anteriormente por esta Dirección General y los motivos que justifican la necesidad de su continuidad.

Este es un proyecto de continuidad. El Gobierno de Canarias nos lo ha subvencionado en las 2 últimas ediciones de esta convocatoria de la Dirección General de 
Servicios Sociales e Inmigración.

El proyecto “Historia Vivida y Contada” se presentó en marzo de 2018, desde entonces han participado Personas Mayores con perfiles muy diversos, como 
exPresidentes del Gobierno autonómico, profesores universitarios, amas de casa, agricultores, emigrantes retornados, etc …

Muchas otras Personas Mayores pueden y desean participar, siendo un proyecto con actividades muy motivantes que contribuyen a mejorar la autoestima y la salud 
de las Personas Mayores. Por estos motivos y aún en la pandemia (de la son precisamente el grupo poblacional que más la esta sufriendo), consideramos que es 
esencial que el conjunto social les mostremos nuestro afecto y dedicación, cada uno desde el lugar que nos corresponde. Por eso solicitamos la continuidad, 
mejorando la propuesta, introduciendo nuevas actividades, respecto a las ediciones anteriores.

Consideramos que el proyecto, financiado en los 2 años anteriores, debe continuar dado que:
• solo han participado un reducido nº de las Personas que pueden y quieren seguir participando, formar parte del proyecto, de nuestra asociación, ser un motor del 
cambio social.
• estas actividades, por todo lo mencionado, deben estar disponibles para las Personas Mayores de forma permanente
• las Personas Mayores participantes recibirán formación sobre la comunicación telemática y también sobre la presencial, para que sus intervenciones sean lo más 
efectivas posible y se sientan  lo más satisfechos posible.
• Proponemos “reformular” y robustecer las asociaciones de mayores dado que son las plataformas que pueden y deben facilitar a las personas mayores su 
encuentro, entre ellas y con el conjunto social. 
• Las mejoras que introducimos, basadas en la experiencia acumulada y en la perspectiva que ofrecen los nuevos plazos de ejecución de la actual convocatoria, hacen 
que el proyecto tenga más capacidad para alcanzar los objetivos planteados.

CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO

Justificación de que el proyecto incorpora algún carácter innovador, programas experimentales y/o que incorporen nuevas tecnologías y sistemas de organización y
gestión que aportan valor al proyecto.

Como muestras del carácter innovador de nuestro proyecto dos datos:
1. La publicación en la revista de impacto: “Social Gerontology Journal” a partir de las actividades realizadas en los últimos años de nuestro proyecto. Hemos incluido 
fotos de varias páginas de la revista en uno de los anexos de la memoria técnica que se adjunta con la documentación del proyecto.
2. Puesta en marcha de una nueva Cátedra Institucional “Los Ciclos de Vida y Las Personas Mayores”, promovida por nuestra asociación para profundizar en la 
investigación, difundir -entre otros- nuestros proyectos y los resultados de sus actividades.
Muchas de las actividades que se proponen a las personas mayores son de ocio y entretenimiento, es poco habitual y hasta donde sabemos, innovador que las 
personas mayores sean las que aportan "valor" y de forma que les resulta en si misma gratificante. Es su experiencia  vivida la que les da la oportunidad de contribuir 
a la mejora social, con la enseñanza. Está necesidad, la de seguir participando activamente, comprometiéndose socialmente, no esta atendida en absoluto en nuestra 
comunidad...., ni en el resto del mundo.
Ofrecemos a las personas mayores la formación en TIC´s necesaria para que puedan participar en reuniones virtuales, de manera que puedan participar en las 
actividades sin riesgos de contagios, de manera cómoda y que puedan mantener un contacto mas continuado con ...su comunidad.
Nuestro portal web dará soporte para la coordinación de diversos aspectos, desde el encuentro entre centros formativos y mayores voluntarios, a ser plataforma desde 
la que las personas mayores puedan mostrar sus talentos.
La forma de organizar las actividades y de coordinarlas es con plataformas digitales y herramientas en la nube, como los documentos compartidos por el equipo.
Aunque sea increíble, es innovadora la consideración de las Personas Mayores como un verdadero “recurso” social que tiene mucho que aportar a la Sociedad en 
general, y en materia de educación en particular
Además de necesario, el “reflotamiento”  de las asociaciones de mayores es innovador, ya que corren el riesgo de “marchitarse” e ir perdiendo sentido, al no conectar 
con las personas que se jubilan en la actualidad,  reformulándolas como una plataforma desde la que las personas mayores encuentran vías concretas desde las que 
participar en su comunidad, con actividades en las que pueden empoderarse al usar el talento que la experiencia les ha aportado.

CARÁCTER PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA/PROYECTO
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Especificar si el/los programas o proyectos forman parte de un plan general de actuación o programa de la entidad del que pueda suponer un servicio complementario.

Historia vivida y contada es otra de las líneas de actuación de nuestra asociación que habilitan vías de participación activa a las personas mayores. Como lo es 
también "Inclusión social de jóvenes en entornos desestructurados", proyecto también subvencionado por esta Dirección Gral., que aunque sus beneficiarios directos 
son las personas jóvenes, son mayores quienes les aportan el recurso de su experiencia y les ofrecen proximidad orientación y herramientas, como las que las artes 
les han permitido enriquecer sus vidas.

Especificar el carácter participativo del mismo (trabajo en red, creación de dispositivos formales, participación de otras entidades o instituciones...)

La participación es la esencia de este proyecto y de nuestra entidad. Así la base sobre la que se fundamenta el proyecto es la participación de las personas mayores 
en las actividades. La realización de las actividades de forma colectiva, con la participación del alumnado, del profesorado y equipo directivo de los centros formativos, 
de los CEP´s, de los equipos de investigación universitarios. 
Tras los cierres por la pandemia esperamos volver a contar con las asociaciones de mayores. De hecho queremos reformular dichas asociaciones para que sean la 
plataforma desde la que las personas mayores participen en su comunidad. Tenemos pues estrechas relaciones con las estructuras de coordinación de las 
asociaciones (como la Comisión Permanente de Consejo de Mayores de La Laguna, por ej.), con las diversas instituciones públicas (el IMAS en Santa Cruz, el Cabildo 
de Tenerife y sus áreas de servicio social, )
Desde que iniciamos nuestras actividades hemos tenido clara la importancia de sumar, no competimos contra el resto de entidades que luchan por erradicar la 
exclusión social. Canarias es una de las comunidades más castigadas por el problema y de las que menos recursos dispone, sumando los que aportan todas las 
diferentes administraciones.
Tenemos relación de cooperación con muy diversas asociaciones y no solo de mayores, por ej. con la As. Mercedes Machado, As. de Hombres por la Igualdad de 
Canarias, ... AFAUTE también ha colaborado con nosotros. Nuestro secretario de la Junta Directiva es miembro de la Comisión Permanente del Consejo de Mayores 
del Ayuntamiento de La Laguna. Nuestro presidente es catedrático de la ULL y eso nos facilita un sustrato teórico, metodológico muy relevante, es permitir que acerbo 
académico revierta en la sociedad. También en nuestro equipo esta la académica polaca Jolanta Mackowizc que es la representante en su país de observatorio para la 
prevención del abuso contra las personas mayores parte de ConRed, la agrupación de asociaciones de Santa Cruz de Tenerife.
Este proyecto es un caso claro de participación, intercambio de experiencias y corresponsabilidad, en el que se fomenta la integración de las personas mayores en los 
distintos ámbitos de la vida social, procurando así su inclusión en aquellas actividades que se lleven a cabo en su entorno, favoreciendo su realización personal a 
base de fomentar espacios de convivencia y relaciones sociales.

RECURSOS

(Descripción de los recursos que se emplearán en la ejecución del proyecto)

Recursos humanos

Nº Personas Categoría/Funciones Horas/Semana por Persona Persona ya contratada Remunerado Voluntario

1 Responsable de comunicación 20

1 Director de proyecto 20

1 Técnico en TIC´s 20

1 Coordinador/a 40

15 Asesor/a 10 No

8 Investigador/a 12 No

50 Colaborador/a ponente 5 No

18 Voluntario/a 5 No

Inventario de equipamiento e instalaciones empleado en la ejecución del proyecto
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Concepto Disponible Por Comprar

Sedes de las asociaciones de mayores Si

Centros formativos (CEIP´s, IES, CIFP, facultades universitarias) Si

Teléfonos móviles y las líneas de comunicación correspondientes Si

Ordenadores portátiles y líneas de acceso a internet Si

VOLUNTARIADO

Personal voluntario con participación permanente en la gestión de la entidad

Cualificación Funciones
Nº
Personas

Nº Horas Anuales
Dedicadas

Catedrático de universidad Presidente de la junta directiva 1 160

Vicepresidente de la Comisión Permanente del Consejo de Mayores de La
Laguna

Secretario de la junta directiva 1 350

Profesor de IES Tesorero de la junta directiva 1 250

Profesor de IES (jubilado) Vocal de la junta directiva 1 100

Profesora de artes escénicas (jubilada) Vocal de la junta directiva 1 400

Trabajadora del hogar Vocal de la junta directiva 1 200

Ingeniero técnico (jubilado) Colaborador habitual 2 100

Director de periódico (jubilado) Colaborador habitual 1 50

Médico cirujano (jubilado) y ex-senador Colaborador habitual 1 25

Profesoras de IES (jubiladas) Colaboradora habitual 2 30

Artista y promotor Colaborador habitual 1 80

Estudiante Colaborador habitual 3 50

Diversa asesoramiento en montajes escénicos 12 60

Ingeniero militar (jubilado) Colaborador 1 80

Técnica sanitaria (jubilada) Colaboradora en diversas labores 1 70

Geógrafa (jubilada) Colaboradora habitual en diversas
funciones

1 80

Etnógrafo Asesor 1 40

Diversa Charlas testimoniales 38 30

Diversa Impartir talleres diversos 17 20
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Participación de personas voluntarias en el desarrollo del programa. Nº Total

88

Nº de entidades de voluntariado beneficiarias del proyecto

30

SUBCONTRATACIÓN

Solicita la autorización de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración para la subcontratación de las siguientes actividades:

Relación de subcontrataciones

Documento de la persona o empresa
proveedora

NIF de persona
Física

NIF de persona
Jurídica Vinculada Motivo

Coste previsto de la
misma

Las personas abajo firmantes declaran ser ciertos los datos contenidos en el presente programa y/o proyecto.

En

Santa Cruz de Tenerife

, a

08/06/2021

Firma de la persona interesada / representante
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