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MEMORIA PROYECTO “PREGUNTA POR MANUELA”
1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Proyecto “Pregunta por Manuela”. Detección de necesidades y mejora de la calidad
de vida de la población mayor residente en áreas rurales de la Comarca de Guadalteba y
Sierra de las Nieves, concretamente en los municipios de Serrato, Cuevas del Becerro y
El Burgo.
2. CALENDARIZACIÓN Y DESVIACIONES A CAUSA DE LA COVID-19
El periodo de ejecución ha sido de 12 meses a partir del 23 de diciembre de
2020, tras la publicación en el BOP de Málaga de la Resolución definitiva de la
concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector para la ejecución de proyectos
de atención ciudadana (Convocatoria a Subvenciones del Área de Participación y
Cooperación de Diputación de Málaga del año 2020). La fecha de entrega de la
justificación y memoria tiene como plazo máximo hasta tres meses después de la
finalización de los 12 meses de ejecución del proyecto, es decir, hasta el 23 de marzo de
2022.
Se ha de resaltar que, la calendarización del proyecto se ha tenido que ir
adaptando a la realidad dinámica y particular de cada municipio participante, así como a
la situación sanitaria provocada por la COVID-19 y las secuelas generadas por esta,
incluyendo adaptaciones que no han perdido de vista en ningún momento el
cumplimiento de los objetivos propuestos por el presente proyecto, siendo la fecha de
inicio de este el 23 de diciembre de 2020 y la fecha de finalización el 31 de enero de
2022.

2.1. Planificación inicial de actividades
A continuación se muestra la planificación inicial de actividades, teniendo en
cuenta los indicadores de evaluación establecidos para la consecución de los objetivos
inicialmente planteados.
Tabla 1. Planificación inicial de actividades.
N.º de actividades planificadas
Tipo de actividad

Por municipios

En total

Investigación a mayores de 65 años
(incluyendo variables que aborden la
brecha y el analfabetismo digital y
variables que analicen los efectos de la
COVID-19)

74 personas encuestadas/Serrato
220 personas encuestadas/Cuevas
del Becerro
215 personas encuestada/El Burgo

509 personas de muestra para el
desarrollo de la investigación (nivel
de confianza del 95% y margen de
error del 3%)

9 historias de vida (incluyendo los
3 municipios)

Libro de experiencias de vida y
anécdotas

18 talleres/municipio

54 talleres dinámicos-prácticos

18 talleres/municipio

54 talleres tecnológicos

Historias de vida
(actividad encuadrada en
campo)
Talleres dinámicos-prácticos

trabajo

de

Talleres de brecha y analfabetismo digital

3

Actividades de ocio alternativo

9 actividades/municipio

27 actividades de ocio

Encuentros Intergeneracionales

1
Encuentro
Intergeneracional/municipio

3 Encuentros Intergeneracionales

Campaña de sensibilización frente a la
soledad no deseada

Campaña de sensibilización frente
a la soledad no deseada/municipio

Campaña de sensibilización frente a
la soledad no deseada

Creación punto de encuentro para mayores

Creación punto de encuentro para
mayores/municipio

Creación de 3 puntos de encuentro
para mayores

Creación
de
un
servicio
acompañamiento a mayores

400 horas de servicio (se incluyen
los 3 municipios)

400 horas de servicio (se incluyen los
3 municipios)

4 jóvenes locales en total

Contratación de 4 jóvenes locales

1 Encuentro de Oportunidades de
Negocios/municipio

3 Encuentros de Oportunidades de
Negocios

de

Contratación de jóvenes locales
Creación
negocio

panel

de

oportunidades

de

Asimismo, también se detalla la calendarización en relación con el periodo de
inicio y finalización de la investigación de necesidades planteada, y del tiempo dedicado
a la intervención o combinación de ambas.

Tabla 2. Proceso de ejecución de actividades.

Proceso de
ejecución

Mes 1, 2 y 3
(Enero-Marzo)
Investigación*

Mes 4, 5, 6, 7 y 8
(Abril-Agosto)
Investigación
+ intervención**

Mes 9, 10, 11 y 12
(Septiembre-Diciembre)
Intervención

*La investigación se desarrollará durante los 8 primeros meses de ejecución. **La intervención
se iniciará en el cuarto mes de ejecución.

En el Anexo 1, se detalla el proceso de ejecución de las actividades propuestas
en forma de cronograma mensual desde el inicio del proyecto hasta su fecha de
finalización.

2.2. Actividades ejecutadas (incluye desviaciones a causa de la COVID-19)
Seguidamente se muestra el número de actividades e iniciativas que finalmente,
y tras las adaptaciones necesarias a la realidad dinámica y cambiante de cada municipio
por la COVID19, se han ejecutado a lo largo de todo el proyecto, incluyendo porcentaje
de cumplimiento sobre los objetivos planteados inicialmente. Dicha calendarización de
actividades se encuentra recogida con mayor detalle en el Anexo 2.
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Tabla 3. Actividades ejecutadas (incluye desviaciones a causa de la COVID-19)
N.º de actividades ejecutadas
Tipo de actividad

Por municipios o categorías

Investigación a mayores de 65 años
(incluyendo variables que aborden
la brecha y el analfabetismo digital
y variables que analicen los efectos
de la COVID-19)

59 personas encuestadas
150 personas entrevistadas
576 horas de trabajo de campo
(atención directa en servicio de
acompañamiento a 24 usuarios/as)
12 relatos de experiencias de vida y/o
anécdotas (con la participación de 28
personas)

Historias de vida
(actividad encuadrada en trabajo
de campo)

Talleres dinámicos-prácticos
Talleres de brecha y analfabetismo
digital

Actividades de ocio alternativo

Encuentros Intergeneracionales

43 talleres grupales (13 en Serrato, 16
en Cuevas y 14 en El Burgo) y 148
talleres individuales (manualidades y
memoria, entre otros)
22 talleres grupales (8 en Serrato, 7
en Cuevas y 7 en El Burgo)
25 actividades de ocio grupales (9 en
Serrato, 9 en Cuevas y 7 en El Burgo)
y 56 actividades de ocio individuales
durante el servicio de
acompañamiento
1 Encuentro
Intergeneracional/municipio

En total

%
Cumplimiento
sobre proyecto
presentado

233 personas alcanzadas

45,69%

Libro de experiencias de
vida y anécdotas

100%

191 talleres dinámicosprácticos

353,7%

22 talleres tecnológicos

40,74%

81 actividades de ocio

300%

3 Encuentros
Intergeneracionales

100%

Campaña de sensibilización frente
a la soledad no deseada

Campaña de sensibilización frente a
la soledad no deseada/municipio

Campaña de sensibilización
frente a la soledad no
deseada

100%

Creación punto de encuentro para
mayores

Creación punto de encuentro para
mayores/municipio

Creación de 3 puntos de
encuentro para mayores

100%

Número de visitas domiciliarias 372.
Número de salidas fuera del hogar:
180. Número de talleres dinámicos
prácticos y otras actividades 252.
3 jóvenes de Serrato
1 joven de Cuevas

576 horas de trabajo de
campo (atención directa en
servicio de acompañamiento
a 24 usuarios/as)
Contratación de 4 jóvenes
locales

Creación panel de oportunidades
de negocio

1 Encuentro de Oportunidades de
Negocios/municipio

3 Encuentros de
Oportunidades de Negocios

Formación en colaboración con
ABUAL

1 Formación/Serrato
1 Formación/Cuevas

2 Formaciones

Actividad
complementaria

Otras actividades preventivas,
informativas y de difusión

Redes Sociales

7 iniciativas de
sensibilización e
informativas

Actividad
complementaria

Creación de un servicio
acompañamiento a mayores

de

Contratación de jóvenes locales

Colaboración de entidades

Ampliación población destinataria

ABUAL, Asociación Juvenil “6 de
diciembre” y Universidad Rural Paulo
Freire
Ampliación de la población
destinataria, inclusión de las personas
con diversidad funcional y/o
discapacidad
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144%

100%
100%

3 entidades colaboradoras

Actividad
completaría

4 personas con diversidad
funcional menores de 65
años

Actividad
complementaria

Tras los datos recogidos en la Tabla 3, se ha de señalar que las principales
adaptaciones de este proyecto a la realidad dinámica y cambiante de cada municipio, en
relación a la situación sanitaria tras la permanencia de la COVID-19 y las secuelas
generadas por esta en la población destinataria, han sido las siguientes:
 Retraso en el inicio de la puesta en marcha de los diferentes talleres dinámicosprácticos, talleres de brecha y analfabetismo digital y actividades de ocio, ya que
su inicio estaba programado para el cuarto mes de ejecución del proyecto (abril
de 2021) y, sin embargo, dichas actividades comenzaron en el sexto mes desde
la fecha de inicio de la presente iniciativa (junio de 2021).
 Prolongación y ampliación del periodo de desarrollo de la investigación de
necesidades de la población mayor de 65 años residentes en áreas rurales desde
enero de 2021 a noviembre de 2021, en lugar de haber finalizado en el mes de
agosto de 2021.
 Ampliación del número de horas dedicadas al Servicio de Acompañamiento a
Mayores debido a la gran acogida y demanda de esta iniciativa.
 Dificultad en la realización de encuestas y talleres de brecha y analfabetismo
digital, falta de predisposición y/o interés, limitaciones temporales y de recursos
humanos.
Antes esto, es necesario trasladar los diferentes motivos que han originado las
desviaciones narradas anteriormente, y que pueden resumirse en los siguientes:
 El ritmo de vacunación para frenar el avance de la COVID-19 en la
población más vulnerable como son las personas mayores, así como de
los/as miembros del equipo técnico de trabajadores encargado de llevar a
cabo las diferentes intervenciones contempladas en el presente proyecto, ya
que se pospuso el inicio de actividades grupales hasta alcanzar la pauta
completa de vacunación en este sector de población.
 El periodo de inactividad total a consecuencia de la llegada de la COVID-19,
que dificultó la reactivación de este sector de la población a causa de las
secuelas provocadas por esta enfermedad (miedos, inseguridades,
intranquilidad, etc.), así como el aumento del deterioro cognitivo y/o
psicomotriz de personas pertenecientes a la tercera y cuarta edad debido a la
falta de estimulación y/o atención durante el cese de la actividad a causa de
la llegada de la COVID-19.
 Concentración de gran cantidad de actividades mensuales debido al retraso
en la fecha de inicio de talleres y actividades de ocio, lo que vino a dificultar
las labores de coordinación, debido no solo a la existencia de recursos
humanos y temporales limitados, sino también a la reactivación de otras
iniciativas anteriores a la COVID-19, coincidiendo en espacio y tiempo.
 El profundo sentimiento de soledad no deseada, acentuado por la COVID19, y las situaciones de aislamiento y exclusión social de gran parte de la
población atendida, así como la elevada demanda del Servicio de
Acompañamiento a Mayores, provocaron un aumento de los esfuerzos
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destinados a esta iniciativa, convirtiéndola en una pieza clave de este
proyecto en la consecución de objetivos propuestos como la detección de
necesidad y la mejora de la calidad de vida de la población mayor residente
en áreas rurales.
 En relación al aumento del periodo de investigación y la dificultad de la
realización de encuestas, se plantea como principal problema la no
accesibilidad a parte de este sector de población, con especial atención al
género masculino, situaciones de enfermedad, falta de interés y/o de
motivación. Lo anterior, unido a las limitaciones temporales y de recursos
humanos, así como la extensión del cuestionario han dificultado el desarrollo
de la investigación, motivando la ampliación de los plazos para intentar
recabar la mayor información posible.
 La disparidad entre talleres dinámicos-prácticos, actividades de ocio y
talleres de brecha y analfabetismo digital vienen motivados por la
preferencia por las actividades manuales y/o actividades de ocio, dificultad
para el inicio y finalización de una actividad manual en una misma sesión y
recursos humanos y temporales limitados, necesidad de contar con al menos
dos monitores por sesión de formación digital, debido a la atención más
individualizada y a adaptada a los ritmos y demandas de los/as participantes.
Por último, señalar que las desviaciones y las motivaciones narradas
anteriormente, no han modificado la propuesta inicial del proyecto subvencionado, sino
que han venido a facilitar la adaptación a la realidad dinámica y cambiante de cada
municipio participante permitiendo así el correcto desarrollo de esta iniciativa, e incluso
como en la ya mencionada actividad de acompañamiento, está se ha visto sumamente
reforzada ante las necesidades mostradas por las vecinas/os de las diferentes localidades
donde se ha intervenido.

3. JUSTIFICACIÓN Y RAZONES EN LAS QUE SE FUNDAMENTABA EL
PROYECTO
Se trata de un proyecto de envejecimiento activo, destinado a la población de las
Comarca de Guadalteba y Sierra de las Nieves, en concreto, a los municipios de Serrato,
Cuevas del Becerro y El Burgo, un ámbito territorial con indicadores a la vez de
despoblación y envejecimiento poblacional. El proyecto se dirige especialmente a
personas mayores de 65 años, cuyo objetivo no es otro que detectar las necesidades de
la población más vulnerable como son las personas mayores residentes en áreas rurales,
incluyendo aquellas que han podido surgir a consecuencia del COVID-19, la mejora de
su calidad de vida y el envejecimiento activo a través del intercambio generacional de
conocimientos y vivencias entre las personas de la tercera y cuarta edad y los/as
jóvenes.
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De ahí que se plantea como objetivo principal garantizar la cobertura de
necesidades y la mejora de la calidad de vida de este sector de población desde una
perspectiva innovadora, donde será la población juvenil, de estas localidades, la que se
encargarán de dinamizar y promover el envejecimiento activo y la ruptura de la brecha y
el analfabetismo digital en el medio rural, que si ya existía, ante la actual pandemia por
el COVID-19 se ha mostrado con toda su crudeza convirtiéndose en una variable que
viene a incrementar la desigualdad, pero a la vez también ha supuesto la constatación y
objetivación de la necesidad de realizar intervenciones ante estas realidades. De esta
manera, se analizarán posibles líneas de desarrollo económico en los entornos de ocio y
tiempo libre, el desarrollo digital y la población de la tercera edad residente en áreas
rurales.
4. CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DE LAS INTERVENCIONES
A continuación, se muestran las diversas actividades e iniciativas llevadas a cabo
por el presente proyecto desde su fecha de inicio hasta su fecha de finalización, así
como las características y el desarrollo de las diferentes intervenciones realizadas para
la consecución de los objetivos propuestos inicialmente, incorporando las
modificaciones y realizando las adaptaciones necesarias a consecuencia de la
permanencia de la Covid-19 y de las secuelas generadas en la población destinataria,
para no perder de vista la finalidad principal de esta propuesta.
4.1. Presentación Oficial del Proyecto
La presentación oficial a los Ayuntamientos tuvo lugar el día 13 de marzo de
2021, en formato online dadas las circunstancias por la COVID-19. A través de Google
Meet se generó un enlace donde los Ayuntamientos de Serrato, El Burgo y Cuevas del
Becerro estuvieron presentes, junto a parte del equipo técnico de la entidad. Se destaca
la presencia de D. Francisco López Arana (Alcalde de Serrato), Dª Ana María García
Picón (Alcaldesa de Cuevas del Becerro), y Dª Fátima Berlanga Muñoz (Primer
Teniente de Alcalde de El Burgo), a nivel institucional.
Posteriormente, se llevó a cabo una presentación más general el día 26 de marzo
de 2021 en formato presencial en los municipios de Serrato y El Burgo, mientras que en
el caso de Cuevas del Becerro tuvo que retrasarse hasta el día 19 de mayo de 2021 a
causa de la COVID-19, siendo su formato online. Dichos encuentros contaron de nuevo
con la presencia de los Ayuntamientos, así como con miembros de las diferentes
entidades sociales colaboradoras: Asociación Juvenil “6 de Diciembre” de Serrato, la
Asociación de Mujeres “7 de Octubre” de Serrato, la Asociación de Mayores de El
Burgo, la Asociación Burgueña de Familiares Enfermos de Alzheimer y Otras
demencias (ABUAL), la Asociación de Mayores de Cuevas del Becerro, el Grupo de
Juventud de Cuevas del Becerro, y demás interesados/as.
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Figuras 1-6. Presentación del proyecto a las administraciones y entidades, tanto en
formato online como presencial.
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La duración aproximada de dichas presentaciones fue de una hora, contando con
la creación de apoyo visual utilizando el formato de presentación Prezi, lo que permitió
un mayor dinamismo y claridad en dichas exposiciones. El número de participantes fue
de 30, 4 de ellos hombres, siendo la edad media del conjunto de participantes de 43,44
años.
No obstante, fue necesario llevar a cabo una intensa campaña de difusión con el
objetivo de llegar a la población destinataria del proyecto, por lo que se repartieron más
de 300 folletos informativos, utilizando la técnica del “puerta a puerta”, estableciendo
un contacto directo y cercano con las personas mayores de 65 años, así como con sus
familiares y/o entorno más próximo. Además, se distribuyeron aproximadamente 60
carteles por los puntos clave de cada municipio participante como, por ejemplo,
farmacias, centros de salud, ayuntamientos, comercios, tableros informativos, parada de
autobuses, etc., dicha estrategia permitió que gran parte de la población identificara al
proyecto.
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Figuras 7-11. Difusión del proyecto.
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Por último, hay que destacar la gran acogida y disponibilidad que se reflejó por
parte de todas las entidades colaboradoras, así como la gran aceptación e interés por
parte de la población en general. Asimismo, como medios de difusión de la presente
actividad se emplearon también las redes sociales con especial atención a Facebook, de
la que se elaboró una página para el proyecto desde el perfil de la Asociación Cívica
para la Prevención (cuyo enlace es: https://www.facebook.com/Pregunta-por-Manuela100929195399996 alcanzando 326 seguidores), así como diferentes grupos de
WhatsApp, además de informantes claves y dinamizadores informales de los diferentes
municipios participantes, en formato gráfico mediante folletos y cartelería.
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4.2. Investigación de Necesidades
4.2.1. Investigación cuantitativa y cualitativa
Para poder llevar a cabo la investigación, fue necesario la realización de un
cuestionario adaptado al entorno (Anexo 3), incluyendo las variables necesarias para
poder determinar no solo las necesidades generales de la población mayor de 65 años,
sino también aquellas que aborden la brecha y el analfabetismo digital y las que
analicen los efectos del COVID-19, ambas contempladas en los apartados VIII. Brecha
y analfabetismo digital y IX. Necesidades generadas por el COVID-19 del cuestionario
de necesidades (Anexo 3).
La muestra inicialmente planteada fue de 510 personas, aplicando un nivel de
confianza del 95% y un margen de error del 3%. No obstante, el porcentaje de la
muestra alcanzado ha sido de 233 personas, 59 encuestados/as a través de la
cumplimentación del cuestionario, 150 personas por medio de entrevistas
semiestructuradas (informales y abiertas) y 24 personas a través del trabajo de campo
realizado durante 576 horas de atención directa en el Servicio de Acompañamiento a
Mayores.
Ejemplo entrevista semiestructurada población mayor:
1. Presentación (motivo de la entrevista y finalidad). ¿Cómo te llamas? Edad y
género.
2. ¿Qué ventajas y desventajas tiene para usted envejecer en un entorno rural?
3. Necesidades de la población mayor en el ámbito rural. El entorno en el que vive,
¿le facilita tener cubierta sus necesidades básicas? ¿Qué necesidades tiene la
población mayor que vive en áreas rurales?
4. ¿Qué servicios o recursos le gustaría que existieran en su municipio? ¿Cuáles
creen que se deberían ampliar o reforzar?
5. ¿Cómo cree que se podría mejorar su calidad de vida?
6. ¿Qué echa en falta que no le ofrezca su entorno?
7. ¿Cuál es su mayor preocupación en estos momentos?
8. ¿Qué nuevas necesidades le ha generado la llegada del COVID-19?

A continuación, se presentaran los datos extraídos de la realización de los
cuestionarios a modo de informe, siendo estos reforzados y complementados por los
datos cualitativos obtenidos de la experiencia profesional. En primer lugar, concretar
que el número de cuestionarios realizados ha sido de un total de 59, 14 hombres y 45
mujeres, de los cuales 25 pertenecían al municipio de Serrato, 24 al de Cuevas del
Becerro y 10 al pueblo de El Burgo, siendo la media de edad de las personas
encuestadas de 79,36 años.
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En cuanto a datos generales como el nivel de estudio, destacar que el 47,55% no
tiene ningún estudio, pero sabe leer y escribir, y que el 16,9% no sabe ni leer ni escribir,
siendo las principales actividades desempeñadas a lo largo de sus vidas las relacionadas
con los cuidados y el hogar (ama de casa, cuidadora, limpiadora, cocinera, niñera, etc.),
la agricultura, la ganadería y la industria, entre otras, existiendo una gran disparidad
entre las tareas desempeñadas por hombres y por mujeres. Actualmente, el 84,7% es
pensionista o jubilado/a, el 45,8% se encuentra casado/a y el 45,8% es viudo/a.
A los datos anteriores es necesario aportar que el 30,5% reside solo/a, porcentaje
dentro del cual solo el 5,26% afirma vivir solo/a “porque lo prefiere”, siendo la medida
de años durante los que viven solos/as de más de 9 años. Otro dato a resaltar es que el
13,6% de los/as encuestados/as no tiene familiares cercanos y al 74,6% les gustaría ver
más a sus familiares y/o amigos. Otro dato de interés es que el 52,6% de los/as
encuestados tienen sensación de soledad (desde mucho hasta algo), el 8,8% vive su
jubilación como un momento triste, vacío, su vida ha perdido sentido al no sentirse útil
y el 27,15% en un día normal siente que no tiene nada que hacer y se le hace el día muy
largo. La información anterior muestra la existencia de un amplio sector de la población
dispuesto a hacer “cosas”, con necesidades de afecto, acompañamiento y
entretenimiento.
En relación a la creación de actividades de ocio alternativo que vengan a promover
el envejecimiento activo, garantizando cierta aceptación e interés, en la siguiente tabla
se reflejan algunas de ellas, resaltando como oportunidad de generar desarrollo
económico la realización de talleres manuales y/o las tareas de acompañamiento fuera
del hogar, ya que en este último caso, el 24,1% necesita ayuda para salir al exterior.
Tabla 4. Resultado ante la pregunta ¿Qué le gustaría hacer en su tiempo libre que no
hace en la actualidad?
Respuesta
Ir de compras solo/a
Ir al teatro
Escuchar la radio e ir a comprar
Coser, croché, ganchillo, etc.
Hacer manualidades
Salir a pasear o tomar algo
Compartir tiempo con sus familiares o amistades
Jugar a las fichas
Ir a la playa
Estar con la familia e ir de viaje
Estar con la familia
Hacer sus labores
Leer y escribir
Total
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%
4,9
2,4
2,4
7,3
7,3
19,5
9,8
4,9
2,4
24,4
7,3
2,4
4,9
100,0

¿Con qué frecuenca realiza las siguientes actividades?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

94,3

62,3

28,3

24,5
11,3

11,5

3,8

Habitualmente todos los días

5,7

1,9

Ocasionalmente, a veces

24,5

1,9

Rara vez, nunca

1,9

Nunca

Por otro lado, otra de las cuestiones de interés está relacionadas con la brecha y
el analfabetismo digital, destacando aspectos como que el 94,8% consume TV de forma
habitual o todos los días, convirtiéndola en el medio de comunicación que tiene mayor
impacto para los/as encuestados/as. El 50% nunca utiliza el ordenador, móvil y/o
internet, existiendo un 15,5% que lo hace rara vez, no obstante, al 44,8 % le gustaría
aprender a utilizar las nuevas tecnología, sin embargo, el 66,1% no tiene acceso a
internet, lo que les imposibilita y/o dificulta ese aprendizaje, siendo un elemento de
trabajo por parte de las administraciones públicas que elimine las desigualdades
tecnológicas existentes en la actualidad. Resaltar que las principales vías de
comunicación por medio de redes sociales se realizan vía WhatsApp y en menor media
a través de Facebook, convirtiéndose ambas en una herramienta de acompañamiento y/o
difusión.
Asimismo, toca hacer referencia a cuestiones relacionadas de forma directa con
las consecuencias generadas por la COVID-19, que ponen en relación cómo las nuevas
tecnologías han contribuido a paliar la soledad de las personas mayores durante la
cuarentena, datos que aparecen reflejados en la siguiente tabla:
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Tabla 5. Soledad en tiempos de COVID-19 y nuevas tecnologías.
¿Cree que las nuevas tecnologías han contribuido
a paliar la soledad durante la cuarentena?

%
Nada

1,7

Poco

12,1

Regular

6,9

Algo

34,5

Mucho

44,8

Total

100,0

En cuanto a algunos datos económicos, el 26,3% considera que no tiene
capacidad de ahorro, el 19,3% llega a fin de mes con apuros y el 6,8% tiene pagos
pendientes relacionados con la vivienda.
Algunos datos transversales que ponen de manifiesto el deseo de permanencia en
estas áreas son los siguientes: el 86,2% no solicitaría un ingreso en un centro
residencial, favoreciendo el desarrollo de ideas de negocios de permanencia en el
entorno, sólo el 13,8% dispone de Servicio de Ayuda a Domicilio, un 20,7% lo
solicitará y un 31% lo solicitaría más adelante, haciendo que las previsiones del servicio
sean positivas, debido al bajo número de atención en estos momentos y las proyecciones
en cuanto a las personas que ya la solicitarían o que indican que más adelante (un

Capacidad para realizar las siguientes funciones básicas de la vida diaria
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

34
18,9
7,5

5,7

3,8

Si

3,8

0

7,5

34
22,6

32,1
11,3

3,8

Si, pero con dificultad

Si, pero con ayuda

No puede

51,7%), convirtiéndose esto en una fuente importante de negocio y desarrollo local.
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15,1

A los resultados anteriores añadimos que, el 86,2% no acude a un centro de día.
En cambio, al 31% le gustaría acudir en estos momentos y aun 22,4% más adelante,
convirtiéndose en otro recurso de proyección, al igual que el servicio de teleasistencia,
donde un 22,4% ya la recibe y un 21,1% le gustaría tenerla. Por último, resaltar que en
caso de caer enfermo o no poderse valer por sí mismo, solo el 58,6% pudiera ser
atendido por algún miembro de la familia todo el tiempo que fuera necesario, y el 5,2%
no podría ser atendido por nadie.
Para concluir, se hará mención a resultados relacionados con los recursos que
ofrece el entorno y la satisfacción de los/as encuestados con los mismos. En el caso de
la satisfacción que le proporciona su entorno residencial (pueblo, vecinos/as, barrio,
etc.), solo el 6,9% está “poco satisfecho/a”, el 12,1% tiene dificultades para satisfacer
sus necesidades básicas, el 12,1% no está “nada” y el 39,7% está “poco satisfecho/a”
con el acceso a los servicios de trasporte público, el 22,4% está “poco satisfecho/a” con
las actividades de ocio que ofrece el entorno, mientras que el 6,9% señala que “nada”.
En relación a los servicios bancarios, el 37,9% no está “nada” y el 32,8% el “poco
satisfecho/a” con los servicios prestados con las entidades bancarias, mientras que en el
caso de la asistencia sanitaria, el 29,3% piensa que podría mejorar en cuanto a los
recursos de salud y el acceso a medicamentos. En general, las ofertas y los recursos
públicos que existen en los municipios participantes para poder atender a la población
mayor son considerados insuficientes por un 29,8% de los/as participantes, mientras que
un 28,1 opina que ni suficientes ni insuficientes, obteniendo una puntuación intermedia
en la escala de valoración.
Finalmente, se ha de señalar que se lanzó la propuesta de realización a cada
Ayuntamiento de un registro/padrón de las personas mayores de 65 años que residiesen
solas o tuvieran una situación de vulnerabilidad y/o exclusión alta, a fin de facilitar y
garantizar la cobertura de necesidades básicas y la mejora de la calidad de vida de los
residentes de la zona objeto de intervención, con el objetivo de prever situaciones
futuras como las provocadas por la COVID-19 durante el tiempo de cuarentena
domiciliaria, idea que fue acogida por los tres ayuntamiento colaboradores.
El conjunto de análisis expuesto ha sido realizado a través de la utilización del
software estadístico SPSS en su versión 19, tal y como se refleja en las Figuras 12 y 13.
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Figuras 12-21. Evidencias relacionadas con la investigación

19

20

21

A continuación, se mostrarán los datos extraídos por medio de la ficha de
registro de usuarios del Servicio de Acompañamiento, contando con un total de 24
fichas de registro, siendo la edad media de los participantes de 79,87 años (moda: 85,
mínimo: 38 y máximo de 97).
Tabla 7. Número de participantes por género y municipio.

Género

Femenino
Masculino
Total

Serrato
13
3
16

Municipio
El Burgo
Cuevas del Becerro
6
2
0
0
6
2

Total
21
3
24

En la tabla anterior, se muestra cierta disparidad entre municipios y género,
siendo mayoritariamente la presencia de mujeres serrateñas. En relación a su ocupación,
el 79,2% es pensionista y/o jubilado/a, mientras que el 20,8% presenta alguna
discapacidad y/o diversidad funcional. En cuanto a la formación, destacar que el 75%
no tiene estudios, pero sabe leer y escribir, el 12,5% tiene estudios primarios y el 4,2%
no sabe ni leer ni escribir. Por otro lado, resaltar que el 58,3% es viudo/a, el 25%
casado/a y el 16,7% soltero/a. Dichos datos nos indican un perfil mayoritariamente
solicitante de personas de unos 80 años, mujer, pensionista, viuda y sin estudios, que
tras sufrir la pérdida del cónyuge se ven abocadas a un sentimiento de soledad no
deseada, que generalmente provoca cierto aislamiento social y pérdida de contacto con
el entorno, dificultando la promoción del envejecimiento activo y la mejora de la
calidad de vida, ambas cuestiones esenciales y claves en este proyecto.
En cuanto a la solicitud y/o petición de este servicio, el 66,8% ha sido solicitado
por un familiar o conocido, el 25% por el propio usuario/a y 8,4% por una institución
pública/asociación y otro, indicando que la mayor necesidad para la solicitud de este
servicio es la de acompañamiento, hacer frente a la soledad y la promoción del
envejecimiento activo (37,5%).
Tabla 8. Necesidades para la solicitud del servicio.
%
Soledad/Exclusión/Minoría

16,7

Entretenimiento/Estimulación cognitiva/Diálogo

29,2

Acompañamiento/Soledad/Envejecimiento Activo

37,5

Diálogo/Compañía

16,7
Total

100,0

Por otro lado, se refleja que el 41,7% solicita como recurso las visitas
domiciliarias y el seguimiento individualizado, mientras que el 16,7% demanda
acompañamiento fuera del hogar, seguimiento individualizado y otros. Por último, un
41,7% solicita tanto visitas domiciliarias como acompañamiento fuera del hogar, así
como su seguimiento individual. Dichas decisiones se ven justificadas por las propias
necesidades de los/as usuarios/as, existiendo cierta preferencia a la permanencia en el
hogar o entorno próximo tanto por decisión propia como por imposibilidad de
desplazamiento, siendo las actividades más demandadas la realización de talleres
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(41,60%), acompañado del establecimiento de diálogo, conversación y
acompañamiento, y por otro lado, sentirse escuchado/a, dialogar e intercambiar
conocimientos es preferido por el 29,2% de los participantes, asimismo, por último, el
29,2% también manifiesta la necesidad de salir a pasear fuera del hogar, establecer
diálogo y compañía. Los datos anteriormente descritos, ponen de manifiesto la
preferencia de recursos, aceptación y demanda del propio usuario, garantizando así una
intervención acorde a sus necesidades y una mayor eficiencia y eficacia a la hora de
poner en marcha dicho recurso, desde un abordaje de las necesidades sentidas.
Por último, añadir datos relacionados con los contactos más próximos a las
personas atendidas, concretando la edad media de los familiares y/o personas de
contacto ha sido de 49,25 años, siendo la edad más repetida la de 48 años. En cuanto al
género, el 83,3% mujeres y el 16,7% hombres y, en relación al parentesco, el 54,2%
hijo/a, 16,7% otros (trabajadoras de CLESE, vecinos/as, etc.), el 8,3% hermano/a, el
8,3% nieto/a, el 8,3% nuera y el 4,2% madre/padre, datos que vuelven a poner de
manifiesto el perfil del cuidador/a principal, mayoritariamente mujeres de edad media,
familiares directos y/o por medio de uniones matrimoniales como, por ejemplo, nueras.
Figura 22. Base de datos SPSS ficha de registro de usuarios/as.
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4.2.2. Historias de vida
Para la elaboración del material que recoge las diferentes historias de vida,
vivencias y anécdotas recopiladas, se ha realizado un libro llamado “El legado de
nuestros mayores”, que ha contado con la participación directa de 28 personas, (13 de
ellas pertenecientes al municipio de El Burgo, 11 al municipio de Cuevas del Becerro y
4 al pueblo de Serrato), 2 de ellas correspondiente al género masculino, siendo la media
de edad de los/as participantes de 73,43 años. Asimismo, a nivel institucional, se ha
contado con la elaboración de sendas presentaciones, incorporadas al libro, por parte de:
D. Francisco José Martín Moreno, responsable de la Delegación de Mayores, Tercer
Sector y Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Málaga, D.
Francisco López Arana, Alcalde del municipio de Serrato, Dª Ana María García Picón,
Alcaldesa del municipio de Cuevas del Becerro, y D. José Joaquín García Ramírez,
Alcalde del municipio de El Burgo. Así como de la presidenta de la Asociación Cívica
para la Prevención Dª Patricia Da Silva Nogueira.
“El legado de nuestros mayores” cuenta con un total de 12 experiencias de
vidas y anécdotas, siendo su volumen de páginas de 90, editado por la Asociación
Cívica para la Prevención con ISBN: 978-84-09-36979-9. Como coordinador del
proyecto se ha contado con la participación de D. Rafael Arredondo Quijada, y como
entrevistadoras, redactoras con el trabajo de: Dª Ana Rodríguez Zambrana, Dª Alba
Ponce Ramos y Dª Eva de la Rosa López. El número de ejemplares impresos será de
150 libros, que serán distribuidos por los tres municipios participantes, incluyendo la
distribución de ejemplares a las personas participantes, tras la presentación del libro en
el cierre del proyecto.
Figuras 23-24. Portada y contraportada.
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Asimismo, dicho libro será compartido en formato PDF con la finalidad de hacer
llegar su contenido al mayor número posible de personas, por lo que para su difusión, se
emplearán diferentes vías de comunicación a través de diversas redes sociales, con
especial atención a la página oficial de Facebook. A continuación, se podrá acceder al
contenido completo del libro “El legado de nuestros mayores” por medio del siguiente
enlace:
https://www.dropbox.com/sh/s9d1cegkdilqkc2/AACNVPZM5aweOtGoOW0QHO_ba?
dl=0
Figuras 25-28. Libro “El legado de nuestros mayores”
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4.2.3. Panel de oportunidades de negocios
Tras la detección de las necesidades de la población mayor de 65 años residente
en áreas rurales, se llevó a cabo un análisis de las posibles líneas de desarrollo
socioeconómico en el entorno, con especial atención a aquellas enfocadas en el ocio y el
tiempo libre y desarrollos tecnológicos. Para ello, se llevaron a cabo tres encuentros de
oportunidades de negocios, uno en cada municipio participante, contando con un total
de 10 asistentes, 2 de ellas pertenecientes al género masculino, con una edad media de
32,9. (Figuras 29-34).
La presentación y análisis de los datos extraídos se llevó a cabo de forma
dinámica, generando un clima de reflexión, creatividad y emprendimiento, donde
surgieron respuestas y propuestas a la cobertura de las necesidades detectadas,
ofreciendo orientación y apoyo a todos los presentes en dichos encuentros.
Figuras 29-34. Encuentros de oportunidades de negocio.
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A continuación, se muestra la creación del panel sobre posibles oportunidades de
negocio a partir de las necesidades detectadas en la población mayor de 65 años (estudio de
mercado centrado en un sector de la población), dichas propuestas han sido generadas a partir
del análisis de los datos de la investigación llevada a cabo anteriormente:
 Creación de un Servicio de Atención y Acompañamiento a personas mayores en el
entorno, con la finalidad de hacer frente a fenómenos como la soledad no deseada, la
excusión y/o aislamiento social, la dependencia y el envejecimiento poblacional, entre
otros.
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 Preparación a la jubilación o nueva etapa vital, promoción del envejecimiento activo y
la autonomía personal, mediante la creación de espacios de empoderamiento y
prevención de situaciones de vulnerabilidad futuras.
 Existencia de un sector de población dispuesta a hacer “cosas”, por lo que se plantea la
posibilidad de desarrollar actividades en el Centro de Día o Punto de Encuentro para
Mayores, con especial atención y preferencia al desarrollo de talleres manuales y/o
actividades de ocio y tiempo libre centradas en el entorno.
 Necesidad de aprendizaje en la utilización de medios tecnológicos y diferentes canales
de comunicación, planteamiento de la necesidad de continuidad en la creación de
espacio de intercambio intergeneracional de conocimientos tecnológicos que hagan
frente a fenómenos como la brecha y el analfabetismo digital.
 Propuesta de la creación de una Cartera de Servicios Locales, que permita la cobertura
de necesidades de la población mayor en su entorno residencial, garantizando su
permanencia en este a través de la puesta en marcha de ideas de negocio de
permanencia en el entorno.
 Necesidad de refuerzo del Servicio de Ayuda a Domicilio y previsión futura de una
importante fuente de negocio, debido a su alta demanda y necesidad de apoyo en la
realización de la actividades básicas de la vida diaria.
 Creación de un censo de población de las personas mayores de 65 años, que vivan solas
y/o presenten una situación de vulnerabilidad alta, con la finalidad de garantizar la
cobertura de necesidades, la mejora de la calidad de vida y el bienestar de la población
mayor residente en áreas rurales.
 Complementariedad en servicios y prestaciones entre entidades públicas y privadas, con
especial atención a la realización de desplazamientos, medios de transportes, recursos
económicos y bancarios, trámites burocráticos, información y solicitud de la ley de
dependencia, orientación y apoyo, etc.
 Creación de la figura del dinamizador juvenil de adultos-mayores, oportunidad de
retorno poblacional de jóvenes formados a su lugar de origen, promoviendo el
intercambio de conocimientos y las relaciones intergeneracionales.
Ante este panel de oportunidades de desarrollo económico, se puede afirmar que muchas de
las iniciativas planteadas, ya han sido puestas en marcha por el presente proyecto demostrando
así, su valía y eficacia en relación a las necesidades detectadas, garantizando por medio de este
proyecto, que se pudiera considerar como piloto, su adecuación a la realidad de las personas
mayores residentes en entornos rurales.

4.3. Servicio de Acompañamiento a Mayores
El Servicio de Acompañamiento a Mayores fue puesto en marcha el 1 de junio
de 2021 y finalizó el día 30 de noviembre de 2021, siendo su duración de 6 meses. No
obstante, previamente fue necesario llevar a cabo la creación y la consolidación del
propio recurso (documentos de registro y seguimiento Anexos 4, 5, 6, y 7.), así como la
difusión de este servicio a la población destinataria, para lo que se creó un folleto
informativo, que fue distribuido por los tres municipios participantes en puntos clave
como ayuntamiento, farmacia, consultorio médico, tiendas de alimentos, panadería,
frutería, centro de mayores, entidades sociales, etc., así como por redes sociales, en la
página oficial de Facebook y grupos de WhatsApp. Además, también se optó por la
difusión “puerta a puerta” haciendo llegar de forma directa la información a las posibles
personas destinatarias de este recurso.
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Figuras 35 y 36. Folleto informativo Servicio de Acompañamiento

Dicho recurso iba inicialmente dirigido a personas mayores residentes en los
municipios de Serrato, Cuevas del Becerro y El Burgo, que vivieran solas y que se
encontraran en una situación de riesgo, exclusión social o dependencia, ofreciendo
acompañamiento domiciliario y/o fuera del hogar, llamadas telefónicas y seguimiento
individualizado. Asimismo, se trata de un servicio totalmente gratuito que pretende
alcanzar los siguientes objetivos:
1. Promover el envejecimiento activo y la mejora de la calidad de vida de la
población mayor residente en áreas rurales.
2. Paliar la soledad, el aislamiento y las carencias afectivas de las personas
mayores que viven solas.
3. Producir un cambio social a través de la creación y consolidación de los lazos
que se crean entre jóvenes y mayoes.
No obstante, y debido a la gran acogida y demanda del servicio, se procedió a
establecer unos nuevos criterios de valoración más amplios: vivir solo/a, grado de
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exclusión social, redes de apoyo existentes y grado de dependencia, priorizando la
atención de aquellas personas que cumplieran con un mayor número de criterios, e
incluyendo a personas con diversidad funcional o que viven acompañadas, siempre y
cuando quedarán plazas disponibles, y dando prioridad a personas que viven solas. El
horario de atención ha sido de una hora semanal por usuario/a como mínimo.
El relación al grado de cumplimiento de esta iniciativa, se han atendido de forma
directa a 24 personas, 3 hombres y 21 mujeres, en edades comprendidas entre 72 y 97
años, siendo la media de edad de 79,31 años. Teniendo en cuenta que se han atendido a
2 personas con edades inferiores a 65 años con diversidad funcional (1 hombre y 1
mujer, de 46 y 38 años respectivamente), la media de edad de la población atendida
mayor y menor de 65 años es de 76,21. Por otro lado, destacar que el número de horas
de atención directa ha sido de 576, un total de 176 horas más de las que se planificaron,
alcanzando así, un 144% del cumplimiento de los objetivos que persigue dicho servivio.
Otros datos registrados son el número de llamadas de seguimiento: 41, además de la
continua comunicación por redes sociales como WhatsApp con los/as familiares y/o
cuidadores. El número de visitas domiciliarias ha sido de 372, así como la cantidad de
salidas fuera del hogar: 180. Y, por último, destacar que durante el acompañamiento se
han llevado a cabo 252 talleres, de los que 148 han sido dinámicos prácticos
(manualidades y memoria, entre otros), 56 actividades de ocio y 48 actividades
complementarias (acompañamiento a la realización de trámites burocráticos, ayuda
tecnológica, etc.), todos ellos en horario de atención durante el desarrollo de la visita
domiciliaria y/o salida fuera del hogar.
Por último, destacar el gran impacto y acogida que ha tenido la puesta en marcha de
este servicio en la población destinataria, familiares y/o cuidadores, imposibilitando
incluso la atención de 9 derivaciones de usuarios/as, debido a la falta de recursos
humanos y temporales, lo que viene a constatar la necesidad de la existencia de este
servicio, así como la de destinar recursos sociales y económicos a este tipo de
iniciativas, que contribuyen notablemente a la mejora de la calidad de vida y el
bienestar social de este sector de población.
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Figuras 37-65. Evidencias Servicio de Acompañamiento.
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4.3.1. Campaña contra la Soledad No Desea
El lanzamiento de esta campaña “Abriendo puertas” (#abramospuertas/
#compartamosmomnetos/ #pongamonosensupiel) tuvo lugar el día 16 de septiembre de
2021 en redes sociales a través de la página de Facebook “Pregunta por Manuela”,
dicho
lanzamiento
se
realizó
en
formato
vídeo
(https://www.dropbox.com/sh/g8wnzhcc08gi6d5/AAAwMSBHqqwepC9YoMsIlBHGa
?dl=0) , y posteriormente, fue también reforzada en formato gráfico a través de la
creación de 13 carteles diferentes, los cuales fueron distribuidos en cada uno de los
municipios participantes, alcanzando un total de 39 carteles distribuidos por los lugares
más frecuentados de la zona objeto de intervención. Además, se ha de señalar que la
elaboración de la campaña ha contado con la participación activa de 16 personas
mayores de 65 años, siendo su media de edad de 73,25 años, contando con la presencia
de un único hombre.
Figuras 66 y 67. Material de apoyo para la realización de la campaña.

Figuras 68-77. Ejemplos cartelería Campaña de “Abriendo puertas”.
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En cuanto al impacto generado en redes se ha de destacar su difusión a través de
redes sociales como Facebook (publicado en la página oficial de Pregunta por
Manuela), WhatsApp (grupos y personas individuales) y TikTok, llegando a ser
compartido 13 veces en Facebook, y consiguiendo un alcance de 528 personas.
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Figuras 78-83. Evidencias difusión de la campaña.
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4.4. Puntos de Encuentro
La creación de 3 puntos de encuentro para mayores, uno por municipio, ha sido
posible gracias a la cesión de espacios públicos por parte de los Ayuntamientos y las
entidades sociales implicadas. En el caso de El Burgo y Cuevas del Becerro, se ha
contado con el Centro de Día, espacios totalmente habilitados y equipados para el
desarrollo de las iniciativas propuestas en este proyecto. Mientras que, en el caso de
Serrato, se ha puesto a disposición un espacio situado dentro del Ayuntamiento.
Además, la puesta en marcha de esta iniciativa supuso la reapertura de estos espacios, y
con ello, el reinicio de actividad. Lo anterior, fue apoyado y respaldado por las
autoridades competentes de los municipios participantes, considerándolo una
oportunidad en la búsqueda de normalización y reactivación de este sector de la
población tras los estragos causados por la COVID-19.
Figuras 84-88. Puntos de encuentro y reunión.
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4.5. Talleres dinámicos-prácticos
Los talleres dinámicos prácticos se iniciaron durante el mes de junio y
finalizaron durante el mes de diciembre, en total se han desarrollado 43 talleres
grupales, con un alto índice de participación, y 148 talleres individuales impartidos
durante el Servicio de Acompañamiento, alcanzando altísimo índice de cumplimiento
de los objetivos propuestos inicialmente. Las principales cuestiones abordadas han sido
la estimulación cognitiva y psicomotriz por medio de actividades de memoria, atención,
percepción, cálculo, lenguaje, etc., así como el uso de la realización de manualidades
para fomentar la creatividad y el entretenimiento, entre otras cuestiones. En relación al
impacto generado, se ha contado con la asistencia de 84 participantes, contando con la
participación de 3 únicos hombres, siendo la edad media de 70,51 años. Como dato
relevante, se ha de señalar que 55 personas han asistido con una periodicidad superior a
3 o más talleres, indicando esto la creación de un grupo estable y cohesionado que ha
permitido el correcto funcionamiento de la actividad y la adaptación de esta al grupo.
Además, se ha de resaltar que en el presente proyecto también se ha contado con la
participación de aquellas personas con diversidad funcional y/o algún tipo de
discapacidad, favoreciendo la inclusión e integración social de este colectivo en áreas
rurales. Por último, resaltar los medios de difusión utilizados, principalmente Facebook
y WhatsApp, redes sociales más utilizadas por este sector de población, así como la
distribución de carteles en los puntos clave de los municipios participantes.
Figuras 89-110. Evidencias talleres
dinámicos prácticos y difusión.
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4.6. Talleres de brecha y analfabetismo digital
Los talleres de brecha y analfabetismo digital se iniciaron en el mes de junio y
han finalizado en el mes de diciembre de 2021, en total se han llevado a cabo 70
talleres, de los cuales 22 han sido grupales. La asistencia ha sido de 84 participantes,
contando con la presencia de 3 únicos hombres y siendo la media de edad de 70,51
años. Las principales cuestiones abordadas han sido el uso y manejo del móvil y otros
dispositivos tecnológicos, internet y redes sociales como WhatsApp y Facebook,
además de aplicaciones de interés como, por ejemplo, la App Salud Responde. Para
ello, se han creado tres manuales de uso sobre aquellos temas de mayor interés y
necesidad, siendo estos el uso de WhatsApp, Facebook y “Salud Responde” (Anexos 8,
9 y 10), asimismo se han resulto una gran cantidad de dudas a nivel individual y grupal
en diferentes cuestiones todas ellas relacionadas con el abordaje de la brecha y el
analfabetismo digital.
Figuras 111-126. Evidencias talleres de brecha y analfabetismo digital y difusión.
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4.7. Actividades de ocio alternativo
Las alternativas de ocio generadas en el entorno han cumplido con porcentajes
muy superiores a los marcados inicialmente, ya que se han realizado un total de 81
actividades de ocio, 25 de ellas grupales y 56 a nivel individual durante el desarrollo del
Servicio de Acompañamiento. Las iniciativas más valoradas y repetidas han sido las
salidas a “tomar algo” y los bingos (algunos de ellos intergeneracionales). No obstante,
hay que resaltar otro tipo de actividades con un gran volumen de afluencia como han
sido la celebración de la “Marcha Solidaria” a beneficio de ABUAL, la actuación de
cante flamenco dedicada a los más mayores, también organizada por ABUAL, y donde
“Pregunta por Manuela” estuvo presente y participó de forma activa, las “Noches al
Fresco”, iniciativa realizada con la colaboración de la Asociación Juvenil “6 de
Diciembre” y las distintas actividades coordinadas con la Universidad Rural Paulo
Freire.
En relación con la población asistente a estas actividades, se ha de decir que el
número de participantes ha sido de 112 personas, siendo la media de edad de 50,2 años,
y contando con un porcentaje del 8,04% de hombres por un 91,96% de mujeres. Por
último, señalar el fomento de las relaciones intergeneracionales en algunas de las
actividades mencionadas anteriormente, así como la difusión de las mismas en los
canales de comunicación previamente establecidos.
Figuras 127-149. Evidencias y difusión actividades de ocio.
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4.8. Encuentros Intergeneracionales
En el mes de noviembre se llevaron a cabo los 3 encuentros intergeneracionales
(I Encuentro Intergeneracional “Al brasero” en Serrato, Encuentro Intergeneracional
“Bingo” en Cuevas del Becerro y Encuentro Intergeneracional con ABUAL en El
Burgo) contemplados dentro del proyecto, contando con un total de 40 participantes (36
mujeres y 4 hombres) en edades comprendidas entre los 4 y 95 años, siendo la media de
edad de 48,13 años. El contenido de los encuentro se adaptó a la dinámica de cada
municipio participante, y se procedió a su difusión previa en diferentes redes sociales y
en formato papel (carteles). En relación al cumplimiento de los objetivos se ha
alcanzado el 100%.
Figuras 150-163. Cartelería encuentros intergeneracionales y evidencias
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Figuras 164-169. Evidencias difusión redes Encuentros Intergeneracionales.
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4.9. Actividades complementarias
La principal actividad complementaria ha sido la realización de dos formaciones
en colaboración con ABUAL (El Burgo), entidad sin ánimo de lucro de uno de los
municipios participantes, los días 2 y 3 de noviembre de 2021. La actividad se centró en
el abordaje de los cuidados de personas con demencias en el entorno. El número de
participantes ha sido de 20 personas, todas ellas mujeres, siendo su edad media de 44
años. Su difusión se llevó a cabo a través de redes sociales y en formato gráfico
(cartelería). Por úlitmo, se ha de resaltar que el resultado de esta iniciativa fue muy
positivo y enrriquecedor tanto para las participantes como para las entidades sociales.
Figuras 170 y 171. Cartelería formaciones.

Figuras 172 y 173. Formaciones en Serrato y Cuevas del Becerro.
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Otra de las tareas complementarias ha sido la creación de contenido preventivo e
informativo en relación a la fuerte ola de calor que sufrimos durante los meses de
verano, y la prevención de enfermedades como el Alzheimer. Así mismo, se ha
visibilizado la celebración de diferentes días conmemorativos como el Día Mundial de
los/as Abuelos/as (26 de julio), el Día Mundial del Alzheimer (21 de septiembre) el Día
Internacional de las personas Mayores (1 de octubre) y el Día Internacional de la Mujer
Rural (15 de octubre).
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Figuras 174-182. Material complementario.
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Es necesario destacar que dicho material ha sido difundido en formato gráfico y
en redes sociales, principalmente Facebook, realizando labores de sensibilización y
dando visibilidad a ciertos temas de interés social.
Por otro lado, se ha de señalar la colaboración entre entidades locales en la
realización de actividades conjuntas por parte de la Asociación de Familiares de
Alzheimer y Otras Demencias (ABUAL), la Asociación Juvenil “6 de Diciembre” y la
“Universidad Rural Paulo Freire”. Además, de la ampliación del público destinatario
incluyendo a personas adultas-mayores con diversidad funcional y/o discapacidad,
también se ha llevado a cabo la realización de una actividad intergeneracional en la que
los mayores intercambiaron experiencias de vida mediante consejos a los más jóvenes,
dicha actividad fue difundida en redes sociales, principalmente en Facebook, y contó
con la participación de 35 personas, 3 de ellas hombres, siendo su edad media de 73,4
años. Y, por último, la búsqueda y realización de voluntariado, contando con la
participación de voluntarios/as en actividades puntuales, así como la presencia de una
voluntaria a lo largo de todo el proyecto.
Figura 183-191. Actividades complementarias.

67

68

4.9.1. Actividad final de cierre
El cierre del presente proyecto estaba previsto para el día 15 de diciembre de 2021, no
obstante, y debido al gran aumento de contagios por la nueva variante Omicrón de COVID-19,
se procedió al aplazamiento de dicho acto de clausura, fijando como nueva fecha de cierre la
segunda quincena de enero de 2022. Sin embargo, y debido a que la situación sanitaría continuó
siendo similar, se procedió a la cancelación de dicho acto de forma grupal y presencial, optando
por acercarnos a las diferentes entidades e instituciones para realizar la exposición de los
resultados finales obtenidos por el proyecto y a la presentación oficial del libro “El legado de
nuestros mayores” de forma individualizada, posteriormente se procedió del mismo modo a la
entrega de diplomas de reconocimiento a las entidades colaboradoras y de participación a los/as
usuarios/as, además del reparto del material de cierre a modo de agradecimiento, unas botellas
personalizadas con el logo del proyecto y de las entidades participantes y colaboradoras. Se ha
de señalar, que la actividad de cierre ha sido la única iniciativa desarrollada durante el mes de
Enero de 2022. Informando de todo ello al área correspondiente de la Diputación Provincial.
El número de participantes en esta actividad fue de 150 personas, 15 pertenecientes al
género masculino. Y para concluir, como acto de cierre, se publicó en redes un video
recopilatorio de todas las actividades realizadas a modo de clausura en la página de Facebook,
así como el reparto de ejemplares del libro a los/as participantes y demás interesados/as en su
contenido, ofreciendo varios unidades a los Ayuntamientos, entidades sociales y bibliotecas
municipales de cada municipio, todo ello publicado también en redes sociales vinculadas al
proyecto.
Figuras 191-197. Cierre del proyecto.
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4.10. Actividades de coordinación, difusión, creación de materiales y evaluación
En este apartado es imprescindible resaltar la intensa y continua labor de
coordinación entre los diferentes agentes sociales implicados en el desarrollo y
participación de este proyecto desde el inicio del mismo, tanto de las reuniones de
presentación y difusión del proyecto, como de las reuniones de coordinación mensuales
entre el equipo de monitores y el resto de los miembros del equipo técnico, lo que ha
permitido un flujo de comunicación continuo y bidireccional entre las partes implicadas,
garantizando en todo momento el cumplimiento de los objetivos propuestos. Además de
la creación de materiales informativos y/o de difusión, metodológicos y de evaluación
(Anexos 3-13).
Figuras 198 y 199. Reuniones de coordinación.
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Figuras 200-205. Material creado y labor de difusión.
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Otras de las labores que se han de resalar ha sido la continua actividad de la
página de Facebook “Pregunta por Manuela”, en la que se ha ido publicando de forma
muy continua todas las actividades a realizar y finalizadas, permitiendo que sus 325
seguidores visualicen de forma directa todo el proceso de ejecución de esta iniciativa.
También se ha de mencionar que se ha habilitado una línea de móvil específica dedicada
exclusivamente a la atención del proyecto, lo que ha permitido una comunicación más
fluida y directa. Por último, añadir la creación de diferentes espacios- grupos específicos
de interconexión para la comunicación interna con los/as participantes a través de
grupos de WhatsApp.
Figuras 206-213. Redes de difusión.
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También, se han llevado a cabo una serie de cuestionarios de evaluación a modo
de seguimiento tanto para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos
como para averiguar el grado de satisfacción de los/as participantes con las actividades
realizadas.
Como resultados extraídos a partir de las 58 encuestas de evaluación continua
cumplimentadas por el equipo de monitoras (Anexo 12.), se ha de destacar la necesidad
de tener en cuenta para futuras intervenciones: la adaptación del material a los
diferentes ritmos de trabajo (27,6%), la mayor planificación de la actividad (12,1%) y la
no adecuación y/o falta de material a la manualidad/actividad (8,6%). En cuanto a las
posibles necesidades detectadas en el taller, resalta la necesidad de prestar apoyo
continuo en la realización de la actividad y/o atención especializada a los/as
participantes (55,2%) y la de trabajar la motivación y la mejora de la autoestima, así
como la de establecer diálogo (6,9%). Por otro lado, como propuestas de mejora se
plantea el aumento de recursos humanos (13,8%), la necesidad de proporcionar mayor
cantidad de material por persona u otro tipo de material (12,1%) y la de presentar un
modelo como ejemplo visual de forma previa al desarrollo de la manualidad/actividad
(10,1%).
A continuación, se muestra una tabla donde se recogen los diferentes indicadores
de evaluación y la puntuación obtenida en % según su cumplimiento, siendo 1 el valor
más bajo (nada) y 4 el valor más alto (mucho):
Tabla 9. Tabla % de cumplimiento de los indicadores a evaluar
Valores

% Grado de
cumplimiento de
los objetivos de
la actividad

Nada
Poco
Algo
Mucho
Total

0
1,7
13,8
84,5
100

%
Grado
adecuación
espacio dónde
ha realizado
actividad

0
0
6,9
93,1
100

de
del
se
la

%
Grado
de
adecuación de los
medios técnicos y/o
materiales

% Grado de
implicación
y/o
participación

% Nivel
de
cohesión
grupal

% Percepción
del nivel de
satisfacción
del grupo

% Grado de
satisfacción
propia con la
actividad

0
0
10,3
89,7
100

0
1,7
13,8
84,5
100

1,7
5,2
24,1
69
100

0
1,7
22,4
75,9
100

0
1,7
17,2
81
100

Figura 214.
Software estadístico SPSS, para baremación y análisis de los
Cuestionarios de Evaluación Monitores
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Los datos anteriores reflejan un alto cumplimiento de los indicadores a evaluar,
siendo los restultados muy positivos. No obstante, estos datos deben de ser comparados
con las encuestas de satisfación de los/as participantes (Anexo 13.), las cuales han sido
realizados a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, contando con un total de 50
encuentas, en la que han participado 47 mujeres y 3 hombres, siendo su edad media de
64,7 años.
Tabla 10. Tabla respecto al porcentaje de cumplimiento de los indicadores a evaluar
Valores
Nada/Ninguno
/Muy mal
Mal/Poco/Algo
Regular/Ni
mucho ni poco
Bien/Mucho
Muy
bien/Bastante
Valores
perdidos
Total

Atención
recibida

Explicaciones y
conocimientos

Ejercicios y
dinámicas

Cumplimiento
de expectativas

Grado de
satisfacción

Grado
de
aprendizaje

Adecuación
de
la
actividad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

2

6

4

6

4

6

4

98

94

88

88

86

92

94

0

0

6

6

10

2

2

100

100

94

94

90

98

98

Figura 215. Software estadístico SPSS, para baremación y análisis de los Cuestionarios
de Satisfacción Participantes

Ambas Tablas 9 y 10, reflejan altos porcentajes en el cumplimiento de los
objetivos propuestos inicialmente, así como el grado de satisfacción de los/as asistentes
a los talleres dinámicos-prácticos y de brecha y analfabetismo digital, lo que viene a
poner de manifiesto los resultados positivos obtenidos en el desarrollo del presente
proyecto.
Además, se ha lanzado un cuestionario de evaluación final (Anexo 14.) (Enlace
a la encuesta: (https://forms.gle/mtMZXgw3wBbaTAeh9) dicha encuesta ha sido
completada por un total de 53 personas pertenecientes a los tres municipios
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participantes, de las cuales solo el 9,4% han sido hombres (9), siendo la media de edad
de 50,55 años.
Figuras 216-218. Resultados obtenidos a través del cuestionario de evaluación final.

Señala la casilla que considere para cada enunciado, siendo 1 el número de menor valor

y el 5 el del mayor valor:
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Como se puede observar en la gráfica anterior, se han propuestos diferentes
variables a evaluar que se muestran a continuación, y que aparecen representadas de
izquierda a derecha en el siguiente orden, junto a su puntuación media obtenida:
1. Valora la atención recibida, información y coordinación por parte del equipo
técnico que desarrollan el proyecto (4,59/5 puntos).
2. ¿Qué valoración general le das a las actividades e iniciativas desarrolladas por el
Proyecto "Pregunta por Manuela" (Talleres de brecha y analfabetismo digital,
talleres de manualidades, talleres de memoria, actividades de ocio, campaña
contra la soledad no deseada, encuentros intergeneracionales, etc.)? (4,63/5
puntos).
3. ¿Qué impacto cree que ha tenido la puesta en marcha del Servicio de
Acompañamiento a Mayores en su municipio? (4,58/5 puntos).
4. ¿Le parece que el Proyecto "Pregunta por Manuela" ha sido un recurso adecuado
y necesario? (4,60/5 puntos).
5. ¿Crees que este proyecto ha generado cambios relevantes y positivos en la
población mayor? (4,54/5 puntos).
6. ¿Piensa que este proyecto ha hecho frente a fenómenos como la soledad no
deseada, el aislamiento social y la exclusión social? (4,56/5 puntos).
7. En general, el nivel de satisfacción con el proyecto ha sido... (4,57/5 puntos).
8. ¿Considera que el proyecto se ha adaptado de forma adecuada a los continuos
cambios provocados por la COVID-19? (4,60/5 puntos).
9. ¿Te gustaría que se continuara llevando a cabo iniciativas como esta en tu
municipio? (4,59/5 puntos).
10. ¿Volverías a participar en otro de nuestros proyectos? (4,62/5 puntos).
Todas ellas han obtenido resultados muy positivos, obteniendo una puntuación
media general de 4,6 sobre 5, lo que viene a demostrar la consecución de los objetivos
propuestos inicialmente, además de la satisfacción de los/as participantes con su
desarrollo y resultados.
A lo anterior, hay que añadir las opiniones que se han recogido respecto al impacto
que ha causado en la población la puesta en marcha de esta iniciativa, siendo las
palabras más repetidas las siguientes: “Estupendo”, “Necesario”, “Excelente”,
“Magnífico”, “Emprendedor”, “Auténtico”, “Favorable”, “Eficaz”, “Interesante” y
“Satisfactorio”, entre otras.
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Figuras 219 y 220. Evidencias valoración del proyecto.

Haciendo referencia a otra de las cuestiones abordadas en la encuesta, se solicitó
que se indicarán que aspectos cambiarían del proyecto, resaltando cuestiones como:
“Más duradero en el tiempo”, “Más cantidad de horas de atención directa en el servicio
de acompañamiento”, “Aumentar las visitas y/u horarios”, “Más actividades con
participación de los jóvenes” e “Intentar incluir en mayor medida a los hombres
mayores”. En cambio, otras muchas personas afirman que no cambiarían nada, debido a
que consideran que todo ha funcionado de forma correcta cubriendo sus expectativas.
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Figuras 221 y 222. Evidencia resultados evaluación.

Para concluir, se habilitó un espacio de observaciones en el cuestionario de
evaluación, cuyos comentarios vienen a reafirmar lo descrito anteriormente, tal y como
se aprecia en la Figura 223.
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Figura 223. Resultados cuestionario de evaluación.

5. CONCLUSIONES Y ASPECTOS A MEJORAR
Como conclusión se ha de señalar que dicho proyecto ha tenido una gran
acogida por parte de la población en general, con especial atención a la población mayor
de 65 años de edad, así como por parte del colectivo de personas con diversidad
funcional. Desde el inicio del presente proyecto, se contó con una total predisposición
de las entidades participantes y colaboradoras, lo que ha permitido y facilitado el
desarrollo del proyecto a pesar de las secuelas provocadas por la Covid-19.
No obstante, se ha de señalar que el nivel de participación e implicación de la
población destinataria en las diferentes actividades propuestas ha diferido entre los
municipios implicados, siendo el Servicio de Acompañamiento más demandado por el
municipio de Serrato, y en el caso de los talleres dinámicos-prácticos, talleres de brecha
y analfabetismo digital y actividades de ocio, los municipios de Cuevas del Becerro y El
Burgo han contado con un volumen de afluencia mucho mayor. Sin embargo, dichas
disparidades son un mero reflejo de cómo la dinámica individual de cada municipio, las
necesidades de su población y la realidad existente en cada uno de ellos es particular y
dinámica, aunque todos ellos compartan elementos y objetivos comunes. Del mismo
modo, el porcentaje de participación de personas pertenecientes al género femenino
también ha sido mucho más elevado en comparación con el género masculino, por lo
que se deberá seguir trabajando para conseguir mayores cotas de igualdad, que se ven
acentuadas en este sector de población fruto de la herencia patriarcal y los marcados
roles de géneros existentes durante décadas pasadas.
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Entrando de lleno con las cuestiones relacionadas con la adaptación de las
actividades como consecuencia de la situación sanitaria generada por la Covid-19, se ha
de destacar que, este hecho ha dificultado el inicio del desarrollo del proyecto, teniendo
que hacer frente a las secuelas provocadas en este sector de población. No obstante, las
actividades propuestas se han desarrollado sin hacer frente a grandes obstáculos
cumpliendo de este modo con los objetivos propuestos inicialmente. Asimismo, se han
tomado decisiones que han amortiguado dicho impacto y que han permitido adaptar las
actividades a las particularidades y singularidades de cada municipio.
Por último, se ha de señalar la necesidad de contar con más recursos humanos y
materiales, ya que ha existido una gran demanda de los servicios prestados, teniendo de
doblegar esfuerzos para poder atender a la población destinataria de forma
personalizada, directa y cercana, tanto en el Servicio de Acompañamiento como en la
realización de las diferentes actividades propuestas, lo que en ocasiones ha dificultado
la atención individualizada de todos/as los/as participantes, así como la imposibilidad de
atender todas las demandas generadas entorno al Servicio de Acompañamiento a
Mayores.
Finalmente, se ha de destacar que dicha iniciativa ha sido muy enriquecedora, ya
que ha permitido generar nuevos vínculos entre personas, municipios y entidades,
además de reforzar los ya existentes y abordar cuestiones tan importantes como el
envejecimiento poblacional, el éxodo rural, la soledad no deseada, y la brecha y el
analfabetismo digital, entre otras cuestiones, originando un gran impacto en la cobertura
de las necesidades y la mejora de la calidad de vida de las personas participantes en el
presente proyecto, demostrando así, su idoneidad, valía y adecuación a las necesidades
expuestas.

6. ANEXOS
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Anexo 1. Planificación inicial de actividades.

Mes 1
(investigación)

Mes 2
(investigación)
Mes 3
(investigación)

Mes 4
(investigación + intervención)

Mes 5
(investigación + intervención)

Mes 6
(investigación + intervención)

Mes 7
(investigación + intervención)

Mes 8
(investigación + intervención)

Mes 9
(intervención)

Mes 10
(intervención)

Mes 11
(intervención)

Mes 12
(intervención)

Cronograma Mensual De Actividades
Presentación proyecto Ayuntamientos y entidades sociales
Presentación del proyecto online
Desarrollo de instrumentos metodológicos
Coordinación, organización y creación de materiales
Selección de las personas a elaborar las historias de vida
Desarrollo de instrumentos metodológicos
Inicio de la investigación
Coordinación, organización y creación de materiales
Selección de las personas a elaborar las historias de vida
Desarrollo de la investigación
Coordinación, organización y creación de materiales
2 talleres diferentes temáticas por municipio
2 taller dinámicos-prácticos nuevas tecnologías por municipio
1 actividad de ocio alternativo por municipio
Servicio de Acompañamiento para Mayores
Desarrollo de la investigación
2 talleres diferentes temáticas por municipio
2 taller dinámicos-prácticos nuevas tecnologías por municipio
1 actividad de ocio alternativo por municipio
Servicio de Acompañamiento para Mayores
Desarrollo de la investigación
2 talleres diferentes temáticas por municipio
2 taller dinámicos-prácticos nuevas tecnologías por municipio
1 actividad de ocio alternativo por municipio
I Encuentro Intergeneracional
Servicio de Acompañamiento para Mayores
Desarrollo de la investigación
2 talleres diferentes temáticas por municipio
2 taller dinámicos-prácticos nuevas tecnologías por municipio
1 actividad de ocio alternativo por municipio
Servicio de Acompañamiento para Mayores
Campaña de sensibilización frente a la soledad
Desarrollo de la investigación + análisis
2 talleres diferentes temáticas por municipio
2 taller dinámicos-prácticos nuevas tecnologías por municipio
1 actividad de ocio alternativo por municipio
Servicio de Acompañamiento para Mayores
Campaña de sensibilización frente a la soledad
Fin de la investigación + análisis
2 talleres diferentes temáticas por municipio
2 taller dinámicos-prácticos nuevas tecnologías por municipio
1 actividad de ocio alternativo por municipio
Panel oportunidades de negocio/Apoyo y orientación
II Encuentro Intergeneracional
Servicio de Acompañamiento para Mayores
Análisis de la investigación
2 talleres diferentes temáticas por municipio
2 taller dinámicos-prácticos nuevas tecnologías por municipio
1 actividad de ocio alternativo por municipio
Servicio de Acompañamiento para Mayores
Panel oportunidades de negocio/Apoyo y orientación
Feedback de la Investigación
2 talleres diferentes temáticas por municipio
2 taller dinámicos-prácticos nuevas tecnologías por municipio
1 actividad de ocio alternativo por municipio
Servicio de Acompañamiento para Mayores
Panel oportunidades de negocio/Apoyo y orientación
2 talleres diferentes temáticas por municipio
2 taller dinámicos-prácticos nuevas tecnologías por municipio
1 actividad de ocio alternativo por municipio
III Encuentro Intergeneracional
Servicio de Acompañamiento para Mayores
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Ejemplo de cronograma mensual de actividades:
Lunes
Semana 1
Taller dinámicopráctico
Semana 2
Taller
analfabetismo
Semana 3
Taller dinámicopráctico
Semana 4
Taller
analfabetismo

Martes

MES DE NOVIEMBRE DE 2021
Miércoles
Jueves

Viernes

2 Serrato

3 Cuevas del
Becerro

9 Serrato

10 Cuevas del
12 Actividad de ocio
11 El Burgo
Becerro
alternativo/municipio

16 Serrato

17 Cuevas del
18 El Burgo
Becerro

23 Serrato

24 Cuevas del
25 El Burgo
Becerro

Sábado Domingo

4 El Burgo

26 III Encuentro
Intergeneracional

Anexo 2. Calendarización mensual (incluye desviaciones producidas a causa de la
COVID-19).
Leyenda cronograma:







Talleres dinámicos-prácticos
Talleres de brecha y analfabetismo digital
Actividades de ocio y tiempo libre
Encuentros Intergeneracionales y Oportunidades de Desarrollo Económico
Otros (formaciones, publicaciones, colaboraciones, actividades de difusión, etc.)
Actividades aplazadas y/o canceladas a consecuencia de la COVID-19.

CALENDARIZACIÓN
MENSUAL
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

REGISTRO DE ACTIVIDADES MENSUALES “PREGUNTA POR MANUELA”
MUNICIPIOS
SERRATO
CUEVAS DEL BECERRO
EL BURGO
DESARROLLO
DE
INSTRUMENTOS DESARROLLO
DE
INSTRUMENTOS DESARROLLO
DE
INSTRUMENTOS
METODOLÓGICOS
METODOLÓGICOS
METODOLÓGICOS
COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
CREACIÓN DE MATERIALES
CREACIÓN DE MATERIALES
CREACIÓN DE MATERIALES
FORMACIÓN EQUIPO DE MONITORES
FORMACIÓN EQUIPO DE MONITORES
FORMACIÓN EQUIPO DE MONITORES
DESARROLLO
DE
INSTRUMENTOS
DESARROLLO
DE
INSTRUMENTOS
DESARROLLO
DE
INSTRUMENTOS
METODOLÓGICOS
METODOLÓGICOS
METODOLÓGICOS
COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN,
ORGANIZACIÓN
Y
CREACIÓN DE MATERIALES
CREACIÓN DE MATERIALES
CREACIÓN DE MATERIALES
ELABORACIÓN
CAMPAÑA
DE
ELABORACIÓN
CAMPAÑA
DE
ELABORACIÓN CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
DIFUSIÓN
DIFUSIÓN
03/03/21
LANZAMIENTO
PÁGINA
03/03/21
LANZAMIENTO
PÁGINA 03/03/21 LANZAMIENTO PÁGINA OFICIAL DE OFICIAL DE FACEBOOK
OFICIAL DE FACEBOOK
FACEBOOK
10/03/21 PRESENTACIÓN OFICIAL
10/03/21
PRESENTACIÓN
OFICIAL 10/03/21 PRESENTACIÓN OFICIAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTOS
16/03/21 PRESENTACIÓN
17/03/21 PRESENTACIÓN EQUIPO DE 17/03/21 PRESENTACIÓN EQUIPO DE
AYUNTAMIENTO DE EL BURGO
MONITORES
MONITORES
17/03/21 PRESENTACIÓN EQUIPO DE
03/21 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 03/21 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN
MONITORES
EN REDES SOCIALES
REDES SOCIALES
03/21 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
EN REDES SOCIALES
26/04/21 REUNIÓN CON ENTIDADES 05/21 REUNIÓN CON ENTIDADES SOCIALES 26/04/21 REUNIÓN CON ENTIDADES
SOCIALES
APLAZADA POR LA COVID-19
SOCIALES
19/05/21 REUNIÓN CON ENTIDADES
17/05/21 Y 18/05/21 LABOR DE DIFUSIÓN SOCIALES
18/05/21 LABOR DE DIFUSIÓN
(REPARTO DE FOLLETOS)
25/05/21 LABOR DE DIFUSIÓN (REPARTO DE (REPARTO DE FOLLETOS)
INICIO
REALIZACIÓN
DE FOLLETOS)
INICIO REALIZACIÓN DE
CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS
INICIO REALIZACIÓN DE CUESTIONARIOS Y CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS
ENTREVISTAS
INICIO
SERVICIO
DE
INICIO
SERVICIO
DE
ACOMPAÑAMIENTO
INICIO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO
ACOMPAÑAMIENTO
1/6/21 PINTURA SOBRE VIDRIO
2/06/21 PINTURA SOBRE VIDRIO
3/06/21 PINTURA SOBRE VIDRIO
8/6/21 PINTURA SOBRE VIDRIO
9/06/21 TALLER DE MEMORIA
10/06/21 PINTURA SOBRE VIDRIO
8/6/21 TALLER DE MANUALIDADES.
11/6/21 BINGO ACTIVIDAD DE OCIO
10/06/21 TALLER DE MANUALIDADES.
ELABORA TU JOYERO
16/06/21 BRECHA Y ANALFABETISMO
JOYERO
15/6/21 BRECHA Y ANALFABETISMO
DIGITAL. USO DE WHATSAPP
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA
DIGITAL. APRENDE A USAR TU MÓVIL
23/6/21 21 BRECHA Y ANALFABETISMO
EL DÍA 17,18 Y 24 DE JUNIO
DESDE 0
DIGITAL. USO DE WHATSAPP
APLAZADAS POR MOTIVOS COVID22/6/21 BRECHA Y ANALFABETISMO
CIERRE
CENTRO
DE
DÍA
POR
DIGITAL. APRENDE A USAR TU MÓVIL
INICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DESDE 0
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24/6/21 BINGO ACTIVIDAD DE OCIO

29/6/21 TALLER DE MEMORIA
6/7/21 TALLER DE MEMORIA
13/7/21 REALIZACIÓN DE
JULIO
ENCUESTAS/BRECHA Y
26/07/21 DÍA MUNDIAL DE
ANALFABETISMO DIGITAL
LOS/AS ABUELOS/AS
23/7/21 PASEO+TAPEO
16/07/21 LANZAMIENTO RECURSO
INFORMATIVO-SANITARIO

30/6/21 PINTURA SOBRE LIENZO
7/7/21 PINTURA SOBRE LIENZO
9/7/21 BINGO
14/7/21 PINTURA SOBRE LIENZO
14/7/21 TALLER DE MEMORIA
21/7/21 BRECHA Y ANALFABETISMO
DIGITAL. USO DE WHATSAPP
28/7/21 PRESENTACIÓN PERIÓDICO
INTERGENERACIONAL
16/07/21 LANZAMIENTO RECURSO
INFORMATIVO-SANITARIO

1/7/21 TALLER DE MEMORIA
8/7/21 TALLER DE MEMORIA
15/7/21 INICIO BRECHA DIGITAL
22/7/21 BRECHA Y ANALFABETISMO
DIGITAL. USO DE WHATSAPP
27/7/21 BINGO+MERIENDA
16/07/21 LANZAMIENTO RECURSO
INFORMATIVO-SANITARIO

05/08/21 Y 12/08/21 TALLER DE PINTURA
03/08/21 y 10/08/21 TALLER DE PINTURA
03/08/21 Y 23/08/21 EXPERIENCIAS VITALES SOBRE LIENZO
SOBRE LIENZO
LOCALES CON MARIA JOSÉ LÓPEZ
19/08/21 TALLER BRECHA DIGITAL
06/08/21 BINGO INTERGENERACIONAL
11/08/21 BINGO
24/08/21 JUEGOS TRADICIONALES
17/08/21 TALLER BRECHA DIGITAL
18/08/21 ¡NOS VAMOS DE RUTEO!
08/2021 CONSEJOS A LA JUVENTUD
18/08/21 Y 19/08/21 TARDES AL FRESCO
29/08/21 VELADA AZUL (CANCELADA POR 25/08/21
ACTIVIDAD
EN
(COLABORACIÓN
ASOCIACIÓN
AGOSTO
COVID-19)
COLABORACIÓN CON ABUAL. CANTE
JUVENIL)
08/2021 CONSEJOS A LA JUVENTUD
FLAMENCO PARA MAYORES DE 65
08/2021 CONSEJOS A LA JUVENTUD
17/08/21
LANZAMIENTO
RECURO AÑOS
17/08/21
LANZAMIENTO
RECURO
INFORMATIVO- PREVENTIVO OLA DE 17/08/21
LANZAMIENTO
RECURO
INFORMATIVO- PREVENTIVO OLA DE
CALOR
INFORMATIVO- PREVENTIVO OLA DE
CALOR
CALOR
14/09/21 TALLER DE MEMORIA
22/09/21 TALLER DE MEMORIA
16/09/21 TALLER DE MEMORIA
21/09/21 BRECHA Y ANALFABETISMO
29/09/21 BRECHA Y ANALFABETISMO
23/09/21 BRECHA Y ANALFABETISMO
DIGITAL
DIGITAL
DIGITAL
28/09/21 ACTIVIDAD DE OCIO “TARDE
SEPTIEMBRE
24/09/21 ACTIVIDAD DE OCIO “BINGO”
30/09/21 ACTIVIDAD DE OCIO “BINGO”
DE CINE”
21/09/21 DÍA MUNDIAL
09/21 CAMPAÑA CONTRA LA SOLEDAD
09/21 CAMPAÑA CONTRA LA SOLEDAD
09/21 CAMPAÑA CONTRA LA SOLEDAD
DEL ALZHEIMER
16/9/21 LANZAMIENTO EN REDES CAMPAÑA 16/9/21 LANZAMIENTO EN REDES
16/9/21 LANZAMIENTO EN REDES
SOLEDAD NO DESEADA
CAMPAÑA SOLEDAD NO DESEADA
CAMPAÑA SOLEDAD NO DESEADA
21/09/21 LANZAMIENTO RECURSO
21/09/21 LANZAMIENTO RECURSO
21/09/21 LANZAMIENTO RECURSO
PREVENTIVO ALZHEIMER
PREVENTIVO ALZHEIMER
PREVENTIVO ALZHEIMER
06/10/21 TALLER DE MANUALIDADES.
PINTURA SOBRE VIDRIO
13/10/21 TALLER DE MANUALIDADES.
PINTURA SOBRE VIDRIO + JUEGOS
OCTUBRE
05/10/21 TALLER DE MANUALIDADES TRADICIONALES
01/10/21 DÍA
13/10/21 TALLER DE BRECHA Y
20/10/21 TALLER DE BRECHA Y
INTERNACIONAL DE LAS
ANALFABETISMO DIGITAL. APRENDE ANALFABETISMO DIGITAL. APPS DE SALUD
PERSONAS MAYORES
A USAR TU MÓVIL + REDES SOCIALES + FACEBOOK
26/10/21 BINGO + JUEGOS
27/10/21 BINGO
15/10/21 DÍA
TRADICIONALES
01/10/21 DÍA INTERNACIONAL DE LAS
INTERNACIONAL DE LA
15/10/21 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PERSONAS MAYORES.
MUJER RURAL
AUTOBIOGRAFÍAS+BINGO (COLABORACIÓN
CON LA UNIVERSIDAD RURAL PAULO
FREIRE)
09/10/21 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

12/11/21 ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL
02/11/21 FORMACIÓN CUIDADORES
09/11/21 TALLER DE BRECHA Y
ANALFABETISMO DIGITAL. APPS DE
SALUD + FACEBOOK
16/11/21 TALLER DE BRECHA Y
ANALFABETISMO DIGITAL. APPS DE
SALUD + FACEBOOK
23/11/21 TALLER DE MANUALIDADES
NAVIDEÑAS
30/11/21 TALLER DE MANUALIDADES
NAVIDEÑAS
26/11/21 BINGO
29/11/21 LANZAMIENTO ENCUESTA
EVALUACIÓN FINAL
30/11/21 FINALIZACIÓN SERVICIO DE
ACOMPAÑAMIENTO

14/10/21 TALLER DE MANUALIDADES
28/10/21 TALLER DE BRECHA Y
ANALFABETISMO DIGITAL. APRENDE
A USAR TU MÓVIL + REDES SOCIALES
28/10/21 HISTORIAS DEL BURGO
24/10/21 I MARCHA ABUAL “EL BURGO
CON EL ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS

19/11/21 ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL
26/11/21 ENCUENTRO INTERGENERACIONAL 19/11/21 ENCUENTRO OPORTUNIDADES
03/11/21 FORMACIÓN CUIDADORES
DE DESARROLLO ECONÓMICO
10/11/21 TALLER DE BRECHA Y
11/11/21 TALLER DE BRECHA Y
ANALFABETISMO DIGITAL. APPS DE SALUD ANALFABETISMO DIGITAL. APPS DE
+ FACEBOOK
SALUD + FACEBOOK
17/11/21 TALLER DE BRECHA Y
18/11/21 TALLER DE BRECHA Y
ANALFABETISMO DIGITAL. APPS DE SALUD ANALFABETISMO DIGITAL. APPS DE
+ FACEBOOK
SALUD + FACEBOOK
24/11/21 TALLER DE MANUALIDADES
04/11/21 TALLER DE MANUALIDADES
NAVIDEÑAS
FILIGRANA
05/11/21 BINGO
25/11/21 TALLER DE MANUALIDADES
29/11/21 LANZAMIENTO ENCUESTA
NAVIDEÑAS
EVALUACIÓN FINAL
05/11/21 BINGO
30/11/21 FINALIZACIÓN SERVICIO DE
29/11/21 LANZAMIENTO ENCUESTA
ACOMPAÑAMIENTO
EVALUACIÓN FINAL
30/11/21 FINALIZACIÓN SERVICIO DE
ACOMPAÑAMIENTO
01/12/21 TALLER DE MANUALIDADES
NAVIDEÑAS

86

02/12/21 TALLER DE MANUALIDADES
NAVIDEÑAS

Anexo 3. Cuestionario de evaluación de necesidades.
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Anexo 4. Ficha de registro usuarios/as Servicio de Acompañamiento.
SERVICIO DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES
FICHA DE REGISTRO DE USUARIOS/AS
DATOS DEL USUARIO/A
Nombre y Apellidos:
Edad:
Estado civil:
Fecha y lugar de nacimiento:
Teléfono de contacto 1:
Correo electrónico:
Estado de salud:

Género:
Estudios:

Municipio:
Ocupación:
Dirección:
Teléfono de contacto 2:

Interés, gustos o preferencias:
INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO
Fecha inicio del servicio: / /
Fecha fin del servicio:
/ /
Servicio solicitado por:
Necesidad/es por la que solicita el servicio de
1. El propio usuario/a
acompañamiento:
2. Por un familiar o conocido
1.
3. Por una institución publica
2.
4. Otro:
3.
Monitor/a encargado/a del seguimiento:
Horario de atención:
Recursos demandados:
Actividades o propuestas a realizar durante el
1. Llamadas telefónicas
servicio de acompañamiento:
2. Visitas domiciliarias
1.
3. Acompañamiento fuera del hogar
2.
4. Seguimiento individualizado
3.
5. Otros
4.
DATOS DEL FAMILIAR Y/O PERSONA DE CONTACTO
Nombre y Apellidos:
Edad:
Género:
Municipio:
Fecha y lugar de nacimiento:
Dirección:
Teléfono de contacto 1:
Teléfono de contacto 2:
Correo electrónico:
OBSERVACIONES:

En cumplimiento de la L.O.P.D., Ley 15/99 de 13 de Diciembre y a la ley 34/2002 de 12 de octubre, le informamos
que sus datos están incluidos en la base de datos de la ASOCIACIÓN CÍVICA PARA LA PREVENCIÓN, sita en C/ Virgen
del Perpetuo Socorro (Centro Ciudadano Rafael Dávila) 2º plt. 29007 Málaga. Sus datos nunca son suministrados a
terceros bajo ningún concepto. Ud. responde de la realidad de los datos facilitados y tiene derecho a obtener
información de dichos datos, a oponerse a su tratamiento o cesión así como a solicitar la rectificación o cancelación
si fueren inexactos o incompletos, todo ello en los términos previstos en la L.O.P.D. citada, comunicándolo a los
responsables
de
Protección
de
Datos
de
la
entidad
a
través
del
correo administracion@omaweb.org <administracion@omaweb.org> ó por escrito a la dirección indicada.
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Anexo 5. Ficha de seguimiento mensual Servicio de Acompañamiento
SEGUIMIENTO INDIVIDUAL SERVICIO DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
NOMBRE Y APRELLIDOS:

MUNICIPIO:

MONITOR/A:

JUNIO DE 2021
DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN REALIZADA

ACTIVIDADES Y/O DINÁMICAS

HABILIDADES SOCIALES-COGNITIVAS

DETECCIÓN DE NECESIDADES

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES
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Anexo 6. Solicitud de consentimiento protección de datos.
INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Y SOLICITUD DEL CONSENTIMIENTO PARA
FINES PUBLICITARIOS: USUARIOS SOLICITUD ADMISIÓN

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de
carácter personal y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los
derechos digitales, y acorde a nuestra política sobre protección de datos le facilitamos la siguiente
información:
Identificación del responsable:
Asociación Cívica para la Prevención - ACP
CIF. G29605912
Ejercicio de los derechos RGPD. C/ Virgen del Perpetuo Socorro (Centro Ciudadano Rafael Dávila) 2º
Planta, 29006 - Málaga
Email delgado de protección de datos. administracion@omaweb.org
Teléfono. 952345201
Finalidad del tratamiento de sus datos
 Atender su solicitud de información o admisión en nuestros programas.
 Enviarle información publicitaria y comunicaciones directamente relacionadas con nuestra
actividad a través de e-mail, teléfono y correo postal.
Legitimación del tratamiento de sus datos
 Art. 6.1 b) del RGPD. Adopción de medidas precontractuales a su petición
 Art. 6.1 a) del RGPD Su consentimiento prestado, para el envío de información publicitaria
Conservación de sus datos: Los datos que usted nos facilite los conservaremos durante el plazo máximo
de un año. Transcurrido dicho plazo sus datos serán totalmente eliminados de nuestros sistemas de
información. Si ha prestado su consentimiento, sus datos serán tratados hasta que dejen de ser necesarios
para los fines para los que se recabaron o hasta que usted decida retirar el consentimiento prestado.
Destinatarios: Sus datos personales no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal.
Transferencias Internacionales de datos: No transferimos sus datos personales a países que no
pertenezcan al Espacio Económico Europeo ((UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega), ni a
organizaciones internacionales N
Elaboración de perfiles: No tomamos decisiones automatizadas ni realizamos perfiles de su persona.
Derechos de los interesados. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, a su rectificación,
a su supresión, a la limitación, a la portabilidad, a la oposición al tratamiento. Si ha prestado su
consentimiento, tiene derecho a retirarlo en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento que usted previamente no prestó.
Puede ejercer sus derechos a través de una carta postal o enviando un correo electrónico a las
direcciones arriba indicadas
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales,
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una
reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su
sitio web www.agpd.es
Informado y conforme con lo expuesto en este documento firmo el presente en Málaga, a___ de
____________ de 20_____
Fdo. El interesado
D../Dª
DNI_________________

________________________________
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Anexo 7. Autorización para la publicación de imágenes.
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES POR ASOCIACIÓN
CÍVICA PARA LA PREVENCIÓN
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones
y acciones comerciales que puede realizar Asociación Cívica para la Prevención y la posibilidad
de que en estos puedan aparecer imágenes de su persona durante la realización de los servicios
ofrecidos.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos.
Asociación Cívica para la Prevención, pide su consentimiento expreso para poder
publicar las imágenes en las cuales aparezca individualmente o en grupo que con carácter
comercial se puedan realizar a su persona, en las diferentes secuencias y actividades realizadas
en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en actividades contratadas con nuestra empresa.
Don/Doña
________________________________________________
____________________

con

DNI

Autorizo a Asociación Cívica para la Prevención a un uso pedagógico de las imágenes
realizadas en servicios ofrecidos en nuestra empresa y publicadas en: La página web y perfiles
en redes sociales de la empresa.
En ____________________________________, a _____ de ____________ de 20__

Fdo.

Información sobre protección de datos en relación al tratamiento de imágenes/vídeos.
Responsable. ASOCIACIÓN CÍVICA PARA LA PREVENCIÓN con CIF. G29605912 con domicilio en. C/ Virgen
del Perpetuo Socorro (Centro Ciudadano Rafael Dávila) 2º Planta, 29006 - Málaga y con Email delgado de protección
de datos. administracion@omaweb.org
La base jurídica que legitima el tratamiento es su consentimiento expreso.
Finalidad del Tratamiento: Utilizar imágenes/vídeos del interesado, tanto para publicaciones presentes, como para
publicaciones futuras y en cualquier tipo de soporte [(incluye Fotos para ser colocadas en las instalaciones del
responsable, para su publicación en Página Web (Fotos y Videos); Redes Sociales (Facebook, Twitter).
Criterios de Conservación de los Datos: Los datos personales se conservarán durante el tiempo estrictamente
necesario hasta que desaparezca la finalidad para que fueron recabados.
Comunicación de los Datos. Entidades que diseñen material
Transferencia Internacional de Datos: no se realizan transferencias internacionales de datos.
Ejercicio de los derechos: EL interesado puede revocar el consentimiento en cualquier momento. Retirado su
consentimiento a través de la solicitud de supresión, los datos se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas,
procediendo a la destrucción total de los mismos. Puede ejercer sus derechos acceso, rectificación, cancelación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos, dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de su
DNI o, de cualquier otro documento de identidad a la dirección postal o electrónica arriba consignadas. Podrá retirar
su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo, así como, presentar
una reclamación, si considera que tratamos sus datos de manera inadecuada, ante el responsable o, ante la Autoridad
de Control, siendo en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a través de su web
www.aepd.es.
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Anexo 8. Manual “Aprende a usar WhatsApp”.
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Anexo 9. Manual de uso App “Salud Responde”.
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Anexo 10. Manual de uso “Facebook”.
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Anexo 11. Ficha de registro de participantes.
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Anexo 12. Cuestionario de evaluación de talleres monitores.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: PROYECTO “PREGUNTA POR
MANUELA”. EQUIPO DE MONITORES/AS
ACTIVIDAD/TALLER:

FECHA:

MONITOR/A:

MUNICIPIO:

Responde teniendo en cuenta que 1 es el valor más bajo y 4 el más alto:
CUESTIONES DE INTERÉS
Grado de cumplimiento de los objetivos de la actividad
Grado de adecuación de los medios técnicos y materiales disponibles
Grado de adecuación del espacio/lugar dónde se ha realizado la actividad
Grado de implicación y participación de los/as asistentes
Nivel de cohesión grupal existente entre los/as participantes
Percepción del nivel de satisfacción de los/as participantes
Grado de satisfacción propia con la actividad realizada

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN FUTURAS INTERVENCIONES

POSIBLES NECESIDADES DETECTADAS

PROPUESTAS DE MEJORA

OBSERVACIONES
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1 2 3 4

Anexo 13. Cuestionario de satisfacción.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
ACTIVIDADES PROYECTO “PREGUNTA POR MANUELA”
ACTIVIDAD/TALLER:
FECHA:
GÉNERO:
EDAD:
MUNICIPIO:
Responde teniendo en cuenta que 1 es el valor más bajo y 4 el más alto:

1

2 3 4 5

Valore la atención recibida por parte del equipo de
monitores/as.
¿Cómo calificaría las explicaciones y los
conocimientos de los/as monitores/as?
¿Qué le ha parecido los ejercicios o dinámicas que
se han realizado a lo largo de la actividad?
¿Se han cumplido sus expectativas?
En general, su grado de satisfacción con la actividad
es…
El grado de aprendizaje ha sido…
¿Considera que la actividad llevada a cabo ha sido
adecuada?
¿Volverá a participar en otro taller/actividad?
Señale tres aspectos que cambiarías de la actividad para obtener un
mejor resultado:
1.
2.
3.

Define el taller con 3 palabras:
1.
2.
3.

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Anexo 14. Cuestionario de evaluación final.
EVALUACIÓN PROYECTO “PREGUNTA POR MANUELA”
Género:

Edad:

Municipio:

Indica si ha participado de forma activa en este proyecto:
Sí, de manera directa
No, solo de forma indirecta

Solo en alguna actividad

Señale la casilla que considere para cada enunciado, siendo el número 1, de menor
valor y el5 el de mayor valor:
CUESTIONES DE INTERÉS
1 2 3 4 5
1. Valora la atención recibida, información y coordinación por parte del
equipo técnico que desarrollan el proyecto
2. ¿Qué valoración general le das a las actividades e iniciativas
desarrolladas por el Proyecto "Pregunta por Manuela" (Talleres de
brecha y analfabetismo digital, talleres de manualidades, talleres de
memoria, actividades de ocio, campaña contra la soledad no deseada,
encuentros intergeneracionales, etc.)?
3. ¿Qué impacto cree que ha tenido la puesta en marcha del Servicio de
Acompañamiento a Mayores en su municipio?
4. ¿Le parece que el Proyecto "Pregunta por Manuela" ha sido un
recurso adecuado y necesario?
5. ¿Crees que este proyecto ha generado cambios relevantes y positivos
en la población mayor?
6. ¿Piensa que este proyecto ha hecho frente a fenómenos como la
soledad no deseada, el aislamiento social y la exclusión social?
7. En general, el nivel de satisfacción con el proyecto ha sido...
8. ¿Considera que el proyecto se ha adaptado de forma adecuada a los
continuos cambios provocados por la COVID-19?
9. ¿Te gustaría que se continuarán llevado a cabo iniciativas como esta
en tu municipio?
10. ¿Volverías a participar en otro de nuestros proyectos?
Defina/Valore este proyecto en pocas palabras:

Señale tres aspectos que cambiaría del proyecto para obtener un mejor resultado:
1.
2.
3.
Indique alguna otra aportación que le parezca interesante sobre el desarrollo del
proyecto,observaciones:

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!
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