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Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
ANA BELÉN SÁNCHEZ GARCÍA - DIRECTORA DEL SERVICIO DE ASUNTOS SOCIALES
CARMEN BERMEJO GUERRERO - TÉCNICO DEL SERVICIO DE ASUNTOS SOCIALES EN EL PROGRAMA DE
ACERCAMIENTO INTERGENERACIONAL
ROCÍO CRUZ FUENTES. TÉCNICO DEL SERVICIO DE ASUNTOS SOCIALES. OFICINA DE COOPERACIÓN.
BEGOÑA LÁZARO BLANCO. TÉCNICO DEL SERVICIO DE ASUNTOS SOCIALES. PARTICIPACIÓN Y
VOLUNTARIADO.

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS COMPARTIDOS ENTRE PERSONAS MAYORES Y ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS.
Este proyecto nace con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores y el
alumnado universitario, favoreciendo las relaciones intergeneracionales en el marco de la vida
cotidiana.
Es una iniciativa solidaria que pretende dar respuesta a las necesidades de tres colectivos:
*Personas mayores que viven solas y buscan compañía y apoyo para evitar situaciones de soledad
y aislamiento.
*Estudiantes de la Universidad que necesitan un alojamiento tranquilo, económico y familiar para
desarrollar sus estudio
*Familias que necesitan compatibilizar/conciliar el cuidado y acompañamiento a personas
mayores (padres y/o madres que viven solos) con otras obligaciones familiares, personales y
profesionales.

Planificación

(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Siguiendo los datos estadísticos oficiales del INE, se constata que muchas personas mayores viven
solas, siendo Castilla y León la 2ª región en número y Salamanca una de las provincias en las que
se incrementa la proporción, seguida de Ávila y Zamora.
Gran parte de este colectivo no desea vivir en soledad, pero tampoco quieren vivir con sus
familias o establecer su domicilio en una residencia; la preferencia suele ser, en la mayoría de
los casos, permanecer en su casa.
Ante esta situación muchas instituciones plantean alternativas diversas con el fin de ofrecer un
acompañamiento efectivo a estas personas.
Una de estas propuestas se desarrolla desde la USAL, en convenio con la Junta de Castilla y León
y los Ayuntamientos de Ávila, Salamanca y Zamora: el PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS
COMPARTIDOS ENTRE PERSONAS MAYORES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.
Los objetivos generales propuestos son:
• Favorecer la permanencia de las personas mayores en su entorno, evitando situaciones de
soledad y aislamiento.
• Facilitar modalidades de alojamiento alternativo al alumnado universitario que debe
desplazarse
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• Difusión del programa a través de diversos canales de comunicación
• Valoración de la idoneidad de los solicitantes
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

El desarrollo y ejecución del programa se realiza siguiendo unas fases:
1º PROCESO DE SELECCIÓN Y ACCESO AL PROGRAMA
1.1.-Presentar la documentación necesaria para participar (estudiantes y personas mayores)
1.2.-Proceso de selección de las personas mayores. Se realiza a través de:
-Cumplimentación de un cuestionario cuya finalidad es recoger los datos más significativos
de la persona para elaborar un perfil.
-Entrevistas personales y visitas al domicilio para recabar más datos del mayor y su familia,
así como sus motivaciones para participar en el programa y, al mismo tiempo, comprobar que la
vivienda cumple con los criterios de habitabilidad necesarios para alojar a un estudiante.
1.3.-Proceso de selección de la persona universitaria.
-Cumplimentación de un cuestionario para elaborar un perfil.
-Entrevistas personales que en la mayoría de las ocasiones deben hacerse de manera online.
2.- PROCESO DE EMPAREJAMIENTO
2.1.-Se realiza una búsqueda inicial de parejas teniendo en cuenta los perfiles analizados.
2.2.-Presentación y entrevistas conjuntas en el domicilio de la persona mayor para establecer las
condiciones, normas y compromisos.
2.3.-Si ambas partes están de acuerdo, se inicia la convivencia
3.- FORMALIZACIÓN DE LAS CONVIVENCIAS
En esta fase, se establece un periodo de prueba de un mes en el que los dos convivientes
aceptan las condiciones del programa y se comprometen a cumplir el protocolo Covid-19
establecido por la USal.
Si se supera el periodo de prueba, ambas partes firman el Acuerdo regulador de su convivencia
donde quedan reflejados todos los compromisos adquiridos.
4. SEGUIMIENTO/EVALUACIÓN. Se realiza un seguimiento individualizado, regular y continuado de
la convivencia, asesorando y/o mediando cuando sea necesario, para facilitar la adaptación y el
cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Al finalizar el programa se realiza una evaluación global en la que participan todas las personas
implicadas.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Los resultados obtenidos a lo largo de los cursos y desde el inicio del programa, han ido
fluctuando de unos años a otros debido, entre otros, a los siguientes factores:
*Número de personas mayores (o familiares, en especial los hijos que buscan una
alternativa que les ayude a conciliar sus obligaciones familiares, personales y laborales)
solicitantes de información sobre el programa y que finalmente deciden participar.
*Deterioro progresivo y mayor fragilidad en la salud de las personas mayores que les obliga a
abandonar el programa por decisión propia o de la familia que optan por la búsqueda de
cuidadores profesionales o el ingreso en una residencia.
Pero, en general, se constata claramente un incremento progresivo en el número total, tanto de
participantes mayores, como de estudiantes universitarios que cada año se incorporan al
programa e inician una convivencia intergeneracional.
En cuanto al nivel de satisfacción, medido a través de entrevistas realizadas en distintos
momentos a lo largo del tiempo que duran las convivencias con los tres colectivos implicados, los
resultados son muy positivos. Se valora especialmente, la compañía y la sensación de seguridad,
por parte de la persona mayor; la posibilidad de disponer de un alojamiento tranquilo, familiar y
económico donde realizar sus estudios, por parte del estudiante y, por parte de las familias, se
valora el programa porque favorece la conciliación.

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

En este punto hay que destacar el carácter altruista de las convivencias, como medida que
promueve la solidaridad entre dos generaciones muy alejadas en edad. La tolerancia y ayuda
mutua están en la base de las experiencias de alojamientos compartidos y contribuyen tanto a la
integración del estudiante en su nuevo entorno como a mantener la calidad de vida del mayor,
consiguiendo además ganancias emocionales que "difícilmente" se logran con otro tipo de
recursos.
Como novedad para el curso 20-21 y teniendo en cuenta las medidas preventivas exigidas por las
autoridades sanitarias, se elaboró desde el SAS un riguroso protocolo que compromete a la
responsabilidad de ambas partes con el objetivo de crear un entorno seguro frente a la pandemia
provocada por el covid-19 y evitar situaciones de riesgo que puedan poner en peligro la salud de
los participantes.

C/Traviesa, 3-7 (segunda planta) - 37071. Salamanca
Tel.: +34 923 29 46 38

calidad.usal.es
calidad@usal.es

– 3 –

Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Las campañas de difusión se determinan en función de los colectivos a los que se dirigen:
*Campañas destinadas al alumnado universitario a través de la página web de la Usal, redes
sociales y cartelería en las distintas facultades y sedes de la Usal, en las que se informa sobre
esta modalidad de alojamiento.
*Campañas destinadas a las personas mayores a través de: Charlas informativas presenciales a
grupos de mayores, informantes clave (instituciones y entidades que trabajan con este
colectivo), y otros sectores, en concreto familiares de personas mayores que pueden valorar el
programa de alojamientos compartidos como una alternativa que les ayude a la conciliación.
Complementando las campañas de difusión y a lo largo de todo el año se realizan otras
actuaciones informativas: presencialmente en el SAS (la más utilizada por las personas mayores o
sus familiares), a través del correo electrónico (más frecuente en los estudiantes) y difusión en
otras actividades intergeneracionales promovidas desde el programa y a través de distintos
medios de comunicación: prensa, radio, etc.
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