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En toda asociación, por muy claros que tenga sus fines, 
es conveniente en cada momento plantearse, a la luz de 
los tiempos nuevos, como adaptarse a éstos sin perjui-
cio de cumplir el objeto que le da razón de ser.
Es incuestionable que OFECUM ha venido desarrollan-
do una excelente labor para ayudar a sus socios y sim-
patizantes a vivir el envejecimiento de la forma más ac-
tiva, social y culturalmente posible; y con esa madurez 
serena que el transcurso del tiempo va concediendo a 
quienes con aciertos y desaciertos han ejercido su acti-
vidad de forma digna, conviene plantearse si OFECUM 

puede aportar en el momento presente algo nuevo a la sociedad en que se 
inserta, y para cuya mejora viene actuando.
Es una obviedad que vivimos tiempos de cambios con las tensiones, dificul-
tades y temores que ello conlleva, dándose la circunstancia que por razón de 
la rapidez con que evolucionan las nuevas tecnologías, que dejan obsoleto lo 
producido hace dos días, con la consiguiente frustración de quienes no pueden 
avanzar al ritmo tan trepidante que imponen la vida,  cada vez hay más distan-
cia entre jóvenes y maduros y viejos y ancianos.
Cuando vemos la actual estructura humana de nuestra sociedad, se comprueba 
cómo personas en plena madurez y con un vasto bagaje profesional son una 
rémora y peso social, salvo para aquellos que supieron o tuvieron la posibilidad 
de seguir implicándose en nuevos proyectos.
Por eso, no debiéramos dejar de plantearnos como las personas jubiladas, cul-
tas y activas, tanto socios como simpatizantes de OFECUM, podrían aportar esa 
serenidad que dan los años y errores sufridos a quienes, también por razón de 
edad, tienen asumidas las funciones de dirección social.
Una acción de interrelación con esas fuerzas jóvenes que toman las riendas de 
la sociedad es imprescindible, fuerza y prudencia no son incompatibles. Cómo 
crear y mantener esa relación intergeneracional, como instrumento natural 
para una sociedad más libre y serena en momentos difíciles, es una labor apa-
sionante, y ello es un hermoso reto para OFECUM. En primavera los árboles 
dan sombra y frescura, pero son los árboles en el otoño, cuando desprendidos 
de sus hojas, dejan ver el horizonte tras sus ramas leñosas. Por eso es más fácil 
perderse en la época primaveral que en la otoñal. 
Nuestra pregunta pudiera ser: ¿Cómo empujar con la experiencia el carro de la 
vida del que tiran con fuerza e ilusión nuestros jóvenes?
Una activa labor de cultura y solidaridad, como OFECUM viene realizando, es 
necesaria, pero también es conveniente dejar constancia de la importante la-
bor social que pueden aportar al medio que nos rodea, cuantos llegaron a la 
jubilación en plenitud de facultades y deseos de colaborar para una sociedad 
más serena, justa y digna.  

Rosa Onieva
Vocal de Proyectos de Ofecum
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Proyecto HarmonÍa, conectanDo 
Generaciones en tiemPos De PanDemia
EL pASADO MES DE DICIEM-
bRE comenzó la aventura del 
proyecto Harmonía desde la 
Cátedra MACROSAD de Estudios 
Intergeneracionales de la Univer-
sidad de Granada.

¿Qué es Harmonía?

Harmonía es una aventura 
intergeneracional que nos da la 
oportunidad de generar vínculos 
en tiempos de pandemia, se ha 
convertido en una nueva manera 
de apoyarse mutuamente ante 
las restricciones de la actual 
situación.

La idea original ya se está 
llevando a cabo en Estados Uni-
dos a través del proyecto The 
Concordium, de la Universidad 
de Harvard.

¿Cómo funciona?

Conectamos a personas de 
diferentes generaciones que 
contactan a través de llamadas 
telefónicas semanalmente. Este 
contacto periódico ha permitido 
vincular a un grupo de veinte 
jóvenes estudiantes de la Univer-
sidad de Granada (de los grados 
de Sociología y Educación Social) 
y a una veintena de personas 
mayores usuarias del Centro de 
día Reina Sofía y del Centro de 
día del Zaidín (ambos centros de 
Macrosad) y personas voluntarias 
de Ofecum.

Actualmente, el proyecto se 
encuentra en fase pre-piloto, en 
la que se han realizado más de 

sesenta llamadas y se han reco-
gido datos de estas a través de 
formularios. Con este seguimien-
to se ha preparado la fase piloto 
del proyecto que comenzará el 
próximo 2 de marzo y en la que 
esperamos que se puedan unir 
la Residencia de Las Gabias y el 
Colegio Padre Manjón.

Antonio Rojas, como respon-
sable del Área Joven de Ofecum, 
haciéndose eco del perfil actual 
de la asociación como Intergene-
racional, se ha sumado al rodaje 
de este nuevo proyecto como 
parte del grupo motor y como 
participante del mismo, al igual 
que otros socios de OFECUM que 
se han interesado en el proyecto.

Hasta el momento, los resulta-
dos del Proyecto Harmonía están 
siendo muy positivos, estos son 
los mensajes de algunas de las 
personas participantes tras sus 
llamadas:

-“La llamada de hoy ha sido 
muy bonita y estoy encantada 
con mi pareja.”

-“No pensaba que iba a sacar 
tantas cosas positivas de esto”

-“Ha ido muy bien, hemos 
tenido una conversación muy 
buena y con muchas risas” 

Desde la dirección de Harmonía 
se anima a aquellos/as interesados/
as en participar  en el proyecto a 
que se pongan en contacto a través 
del email: proyectoharmoniaugr@
gmail.com o a través de nuestra 
persona de contacto en Ofecum, 
Antonio Rojas.

Mariano Sánchez 
(Director de la Cátedra 

Macrosad-UGR de Estudios 
Intergeneracionales), 

María Castillo (Coordinadora 
del Proyecto Harmonía) y 

Andrés Rodríguez (Director 
General de Macrosad)

COLLAGE DE LOS PARTICIPANTES DEL PROyECTO HARMONíA.
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LA CátEDRA MACROSAD-
UGR de Estudios Intergeneracio-
nales comenzó a rodar en mayo 
de 2018 fruto de un convenio 
entre la Universidad de Granada 
y Macrosad, una empresa coo-
perativa fundada en 1994 con el 
objetivo de contribuir al bienestar 
y la felicidad de las personas. En 
sus más de 25 años de experien-
cia, Macrosad se ha consolidado 
como una de las organizaciones 
de referencia en Andalucía dentro 
de los ámbitos sociosanitario y 
educativo, prestando servicios 
de educación y cuidados a las 
personas en su infancia y vejez, 
y con la intergeneracionalidad 
y la innovación como señas de 
identidad y herramientas para 
la cohesión social. 

La Cátedra Macrosad-UGR se 
concibe como una plataforma 
para la permanente transfe-
rencia de conocimiento entre 
el campo de los Estudios Inter-
generacionales y la práctica de 
la intergeneracionalidad, sobre 
todo en el ámbito extrafamiliar. 
Su meta es contribuir a mejorar 
las relaciones entre las distin-
tas generaciones como medio 
para impulsar el bienestar y el 
progreso socioeconómico de 
personas y comunidades, con 
especial atención a los grupos 
generacionales que necesitan 
más apoyo.

Esta Cátedra, única en España 
en su temática, se ha marcado los 
siguientes objetivos y líneas de 
trabajo a seguir:

Impulsar y visibilizar inicia-
tivas en favor de más y mejor 
intergeneracionalidad.

SOBRE LA CÁTEDRA MACROSAD DE ESTUDIOS 
INTERGENERACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Servir como espacio de co-
laboración entre profesionales 
e investigadores/as del trabajo 
intergeneracional.

Actuar como vehículo para 
impulsar las relaciones interge-
neracionales.

Promover recursos para la 
mejora y divulgación de acti-
vidades, programas y espacios 
intergeneracionales.

En la práctica, esto se traduce 
en la realización de investiga-
ciones, formación, divulgación 
y cualquier otra iniciativa que 
posibilite el desarrollo de las 
relaciones intergeneraciona-
les en Andalucía, en España y 
en el contexto internacional. 
Asimismo, desde la Cátedra se 
asesora –mediante su servicio de 
consultoría– a entidades y per-
sonas interesadas en introducir 
la dimensión intergeneracional 
en su trabajo. 

Realizamos investigación 
apoyada en evidencias: esto 
es, combinando el mejor co-
nocimiento validado, de forma 
innovadora, con la experiencia y 
el saber profesionales, para poder 
conseguir una transferencia de 
más calidad.

Por un lado, investigamos las 
prácticas intergeneracionales 
que tienen lugar en el Centro 
Intergeneracional de Referen-
cia (CINtER) de Macrosad en 
Albolote para su mejora continua. 
Nuestro proyecto “El potencial de 
un centro intergeneracional de 
referencia. Impacto sobre la salud 
y el bienestar de las personas 
usuarias" es un buen ejemplo de 
ello. El CINTER abrió sus puertas 
en septiembre de 2018 con el 
objetivo de proporcionar un 
espacio de convivencia e interac-
ción entre niños y niñas de 0 a 3 
años, personas mayores y profe-
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sionales. Para ello, se sirve de sus 
excepcionales instalaciones que 
acogen en un mismo edificio una 
Escuela Infantil y un Centro de Día 
para personas mayores. A diario 
tienen lugar interacciones, tanto 
programadas como espontáneas, 
entre niños/as, personas mayores 
y profesionales, combinando bajo 
un mismo techo pasado, presente 
y futuro. El CINTER se ha conver-
tido en un espacio innovador y 
en un lugar de vanguardia para el 
campo intergeneracional a nivel 
nacional. Su denominación como 
centro “de referencia” significa 
que las prácticas intergenera-
cionales que se llevan a cabo 
están apoyadas en evidencias 
procedentes de investigaciones 
validadas. En este vídeo se puede 
conocer un poco más del día a 
día de este centro.

Por otro lado, prestamos 
atención de manera específica 
a los avances en los proyectos 
intergeneracionales tanto a nivel 
nacional como internacional. Los 
resultados de esta investigación 
los utilizamos, entre otros fines, 
para la formación de los y las 
profesionales de Macrosad.

Desde que comenzó la pande-
mia y la consecuente interrupción 
de nuestra actividad de manera 
presencial en el CINTER, trabaja-
mos en la adaptación y pilotaje 
de un modelo de actividades 
intergeneracionales a distan-
cia que no impliquen contacto 
directo físico entre las personas 
usuarias del CINTER. Una cosa es 
mantener la distancia indispen-
sable para evitar contagios y otra 
muy distinta anular o disminuir 
las relaciones entre generaciones. 
El trabajo de la Cátedra intenta 
contribuir a evitar esto último. 

Asimismo, promovemos pro-
yectos de investigación de van-
guardia que ayuden a expandir 
los estudios intergeneracionales. 

En esta línea, estamos trabajando 
en el análisis de las relaciones en-
tre segregación y discriminación 
etaria. Y nos estamos planteando 
la validación de programas y 
zonas de contacto intergenera-
cional como actuación para paliar 
ambos problemas.

En lo que se refiere a las 
actividades formativas y de 
divulgación, desde la Cátedra 
se ofrecen seminarios, confe-
rencias u otras acciones con 
temáticas relacionadas con 
los ámbitos de actuación de 
la Cátedra, tanto abiertas a 
todo el público como internas 
para la formación continua y 
especializada del personal de 
Macrosad. También colabora-
mos en eventos y encuentros 
nacionales e internacionales 
sobre intergeneracionalidad.

Hemos publicado o estamos 
en proceso de publicación de 
diversos artículos y documentos, 
como la “Guía de trabajo inter-

generacional en primer ciclo de 
Educación Infantil”, un artículo 
sobre las necesidades de partida 
cuando comienza a funcionar 
un centro intergeneracional o 
la guía “Los centros intergene-
racionales. Concepto y puesta 
en marcha”. De cara a este 2021 
nos estamos planteando preparar 
otro texto sobre las actividades 
intergeneracionales en situación 
de distanciamiento físico, así 
como más eventos públicos di-
vulgativos y formativos y, cómo 
no, la celebración del Día Europeo 
de la Solidaridad y Cooperación 
entre Generaciones (29 de abril).

Actualmente, la Cátedra con-
tinúa trabajando en las líneas 
descritas con el fin de posicionar 
a Macrosad y a la Universidad 
de Granada como referentes y 
principales promotores en inter-
generacionalidad en Andalucía. 
De hecho, recientemente ha 
impulsado el Proyecto Harmonía, 
una nueva aventura interge-
neracional en la que colabora 
OFECUM y que tiene su propio 
espacio informativo en las pági-
nas de esta misma revista.

Para conocer más sobre la 
Cátedra y estar al día de noticias 
y eventos relacionados con la 
intergeneracionalidad, anima-
mos a los lectores y lectoras de 
la Revista Mensual de OFECUM a 
que visiten nuestra página web 
en esta dirección: catedras.ugr.
es/macrosad/

Para concluir, la Cátedra pro-
mueve a través de sus acciones el 
lema de Macrosad: “Conectamos 
generaciones”. Al fin y al cabo, 
este es su compromiso último.

Mariano Sánchez (Director 
de la Cátedra), Carolina 
Campos (Apoyo Técnico 
de la Cátedra) y Andrés 

Rodríguez (Director General 
de Macrosad)


