
Organización del trabajo en la Jornada Técnica de programas de convivencia 

intergeneracional 

 

Jueves, 16 de junio: 

20:00   Espacio de encuentro informal. Cena organizada por Solidarios. 

 

Viernes, 17 de junio: 

9:00 – 9:30  Presentación y Bienvenida. Apertura de las jornadas por parte de Mariano 

Sánchez Martínez, Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad 

de Granada y  coordinador del Homeshare International Research Advisory 

Group (HIRAG). 

9:30 – 10:00 Los programas de convivencia intergeneracional en España (I):situación actual. 

Esta sesión, y las dos siguientes, se apoyarán en los datos obtenidos mediante 

un cuestionario  de recogida de información enviado con antelación a todos los 

programas. De cara a ofrecer una visión panorámica actualizada y completa, 

útil para todos, y que permita tomar decisiones de cara al futuro, será 

necesario que todos los programas asistentes a la Jornada Técnica 

cumplimenten y envíen, dentro del plazo establecido, dicho cuestionario. 

10:00 – 11:00 Los programas de convivencia intergeneracional en España (II): discusión. 

Intercambio entre los asistentes en torno a la actual situación de los 

programas: entidades participantes, perfiles de los beneficiarios, modelos de 

planificación, gestión y evaluación de los programas, financiación,  etc. 

11:00 – 12:00 Los programas de convivencia intergeneracional en España (III): horizonte de 

desarrollo, necesidades y propuestas de actuación. 

 Aprovechando el cuestionario anterior, se expondrán tanto algunas de las 

necesidades actuales de nuestros programas como iniciativas posibles para 

responder a las mismas. 

 

12:00 – 12:15 Descanso 

 

12: 15 – 14:30 Concreción de un plan de colaboración. 

 Pretendemos que la Jornada Técnica finalice con pre-acuerdos concretos y 

viables para mejorar la cooperación entre nuestros programas. A modo de 



ejemplo, en el posible plan de colaboración a discutir podrían incluirse 

medidas como las siguientes:  

- Adopción de una estrategia de impacto colectivo y trabajo en red entre 

nuestros programas. 

- Posible puesta en marcha de una “Comunidad de Práctica” sobre programas 

de convivencia intergeneracional. 

- Colaboración en torno a la mejora de la planificación, implementación y 

evaluación de nuestros programas. 

 

14:30 – 15:00 Conclusiones, compromisos y finalización de la Jornada Técnica.  

 

15:00 – 16:00 Almuerzo de despedida organizado por Solidarios. 

 

 

 

 


