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¿Qué es?
CONVIVE es un programa intergeneracional y 
solidario basado en la convivencia de personas 
mayores que viven solas y estudiantes 
Universitarios.
 
El programa promueve una experiencia de 
enriquecimiento mutuo, de aprendizajes 
compartidos y de apertura a nuevas relaciones 
para ambas partes.
 
Mientras progresa en sus estudios, el estudiante 
aporta compañía y apoyo humano. Si bien el 
estudiante puede colaborar y realizar apoyos 
puntuales hacia la persona mayor, el programa 
está orientado fundamentalmente a generar 
relaciones de intercambio, apoyo mutuo y 
compañía y no para ofrecer servicios de cuidados 
personales o domésticos hacia la persona mayor.

¿A quién va  dirigido?
Personas mayores dispuestas a compartir su 
alojamiento con estudiantes universitarios, y que 
cumplan con los siguientes requisitos:

- Edad superior a 65 años
- Que vivan solas
- En una estado psicofísico que les permita valerse 
por sí mismos.
- con la sensibilidad y motivación necesarias para 
convivir con una persona joven.
- con una vivienda en buenas condiciones de 
habitabilidad e higiene que cuente con una 
habitación habilitada para el estudiante.

Estudiantes que vayan a estar en Madrid como 
mínimo un curso escolar y que estén matriculados 
en una de las Universidades que participan en el 
programa.
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¿Quién coordina el 
programa?
La ONG SOLIDARIOS para el Desarrollo, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Madrid, lleva 
desarrollando el programa desde 1995. 

Además, participan en el programa la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma 
de Madrid, la Universidad Carlos III, la Universidad 
Politécnica de Madrid, la Universidad de Alcalá 
de Henares, la Universidad Rey Juan Carlos y la 
Universidad Pontificia Comillas
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¿Cómo obtener más 
información y apuntarse al 
programa?

SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO
Calle Donoso Cortés, 65, bajo.
Tel. 91 394 64 34. 
Correo electrónico: info@solidarios.org.es
www.solidarios.org.es

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Tel. 91 529 82 10
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SOLIDARIOS para el Desarrollo
Calle Donoso Cortés, 65, bajo.

Tel. 913946434. 
Correo electrónico: info@solidarios.org.es
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Ayuntamiento de Madrid. 
Tel. 914801585


