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2020 ha sido un año de retos para todos. Desde Acervo nos pusimos en marcha con iniciativas
planeadas desde la perspectiva habitual antes de la pandemia, pero que se volvieron inviables en
el nuevo estado.

Esto nos puso ante el reto de seguir con nuestros proyectos a una distancia segura, que hemos
conseguido gracias a las nuevas tecnologías. Así, en pleno estado de alarma, pusimos en marcha
nuestro programa ‘LeerteQuiero a distancia’ con el objetivo de no interrumpir nuestra labor de
acompañamiento cultural intergeneracional.

Y poco a poco avanzamos en integrar la comunicación virtual en el día a día de nuestros
voluntarios y beneficiarios, a la espera de recuperar, aunque solo sea un poco, el contacto
presencial que tanto echamos de menos.

En este documento compartimos con vosotros las iniciativas que hemos realizado este azaroso
2020 y como nos adaptamos a esta nueva realidad donde nuestro compromiso también pasa por
ser beneficiarios de nuestro propio proyecto, y así aprender a ser mejores desarrollándolo y
difundiéndolo.
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Acervo Intergeneracional, en colaboración con 
la Biblioteca Municipal de Galapagar, pone en 
marcha una iniciativa para regalar un libro a  
una persona mayor de la Residencia de Santa 
Gema de Galapagar con motivo de la 
celebración del día de Reyes.

El 5 de enero de 2020 los voluntarios de Acervo 
compartieron con los residentes de Santa Gema 
relatos animados sobre los Magos de Oriente y 
lecturas de los libros que les llevaron.

Reyes 2020

Con la colaboración de la Biblioteca 
Ricardo León de Galapagar.
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Reyes 2020

Los voluntarios de Acervo en la Residencia Santa Gema el 5 de enero de 2020 
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En abril de 2020, con motivo del día del libro y la 
lectura, Acervo Intergeneracional pone en marcha 
el programa #LeerteQuiero a distancia con el objetivo 
de continuar nuestra labor de acompañamiento 
cultural en condiciones de seguridad sanitaria.

Día del libro y la lectura

Ver toda la información del programa LeerteQuiero

https://www.acervointergeneracional.com/leertequiero-2/
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Berta y Amparo

Berta, de 94 años, vive en la residencia Mi Casita, ubicada en Galapagar. Es
catedrática emérita de Historia Moderna en la Universidad de Bakú, en
Azerbaiyán. Disfruta leyendo y escribiendo, actividades que realiza a diario.
Berta se ha interesado en LeerteQuiero por su pasión lectora y por su amplia
experiencia vital.

Amparo, de 47 años, es licenciada en Historia del Arte y apasionada lectora.
Recuerda cómo su abuela le enseñó la forma en que la lectura enriquece
nuestras vidas.

Amparo y Berta están salvando las restricciones que sufrimos gracias a la
tecnología y a la buena voluntad de quienes están a cargo de Mi Casita. No es
una experiencia equiparable a un encuentro cara a cara, pero es una forma de
estar más cerca de quienes quieren compartir tiempo juntos.

El ejemplo de dos parejas lectoras
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“Vuestro trabajo es muy importante 
y necesario para mucha gente, intelectual 
o no, que necesita una opción para 
conectar entre sí, de la manera 
que sea, porque lo esencial es ocupar 
y desarrollar nuestra mente”

Berta

El ejemplo de dos parejas lectoras

Berta está muy agradecida a 
Acervo Intergeneracional por 

esta oportunidad.
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Gema y Milagros

Gema, de 55 años, es licenciada en Ciencias Químicas y nos ha conocido a través de
la web del Ayuntamiento de Galapagar. Milagros, de 63 años, es licenciada en
Ciencias Políticas y Sociología y ejerce como radióloga en el hospital de El Escorial.

Han decidido leer cada vez que se encuentren un relato escrito por ellas y otro de un
escritor de su gusto.

Después del primer encuentro, Gema decía:

“Ha sido como abrir un poco el corazón a la espera de que ella haga
lo mismo. Es un primer anuncio de amistad. A veces, con la edad,
esas capacidades se anquilosan de usarlas, sobre todo ahora, con
las restricciones asociadas a la pandemia”.

El ejemplo de dos parejas lectoras
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¡Apúntate!

Como Berta, Amparo, Milagros y Gema, también tú puedes participar en LeerteQuiero a Distancia. 
Si tienes ganas de compartir tus lecturas o textos de tu creación y algo de tiempo, ¡te esperamos!

Contarás con nuestra ayuda en el proceso.

🙋 Para todo el que quiera disfrutar de la lectura en compañía.

📞 La pareja lectora elige el medio que les resulte más cómodo para la lectura: teléfono o videollamada 

⏱ Juntos acuerdan momento del día y duración, en minutos o páginas, para compartir la lectura.

📖 Proponemos comenzar por un libro ligero, un cuento corto o una poesía para fomentar el hábito. Se pueden 
utilizar libros de dominio público accesibles desde la Biblioteca Digital Hispánica.

👄 Leer sin prisa y adecuar el tono a las situaciones y personajes de la narración mejora la experiencia.

💡 Se reserva un espacio al final para comentar lo leído y acordar la siguiente cita.

' Acervo Intergeneracional ofrece ayuda en el proceso, así como la Guía ‘LeerteQuiero a distancia’ con 
información y consejos para apuntarse al programa.
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Vídeo homenaje a 
Jacinto Benavente
El 14 de julio de 2020, como cada año, 
Acervo Intergeneracional hace un homenaje 
a su ahijado, D. Jacinto Benavente. 

Este año, ante la imposibilidad de acudir al 
cementerio municipal de Galapagar donde 
descansan sus restos, se hizo por medio de 
un vídeo en el que pudo participar todo el 
que lo solicitó, y en el que se leía un extracto 
de alguna de sus obras o se mencionaban 
algunas de sus frases, etc. 

Los videos realizados están disponibles 
en el canal de YouTube de la Biblioteca 
Ricardo de León de Galapagar:
https://www.youtube.com/channel/UCWBMvO
vcSnnKK9NAN4AABAw

https://www.youtube.com/channel/UCWBMvOvcSnnKK9NAN4AABAw
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El 26 de julio Acervo Intergeneracional felicita a todos 
los abuelos, reconociendo su importante labor como 
cuidadores de sus nietos y de su familia, así como de 
transmisores del acervo cultural de la familia.

Día de los abuelos
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El 1 de octubre de 2020, Acervo Intergeneracional 
rinde un homenaje a todas las personas de edad 
dándoles la oportunidad de protagonizar un vídeo 
donde nos cuentan cómo ser mayor no es 
sinónimo de ser viejo. 

Con nuestro lema para este homenaje: “Mayores 
seremos todos. Hagamos todos de cada día el 
día de nuestros mayores”, queremos transmitir un 
espíritu de convivencia intergeneracional que nace 
del respeto y el diálogo.

Ver los vídeos de nuestros protagonistas.

Día internacional de las personas de edad

https://www.youtube.com/channel/UCAqQNi_iLuxwY6qTH2w6Rdw
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Homenaje 
a los bibliotecarios
El 24 de octubre, día de las Bibliotecas, Acervo 
Intergeneracional rinde un sincero homenaje a los 
bibliotecarios y en particular a Pablo Parra Varela, 
que además es voluntario de Acervo.
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En esta fecha, tan especial para nuestra ONG, hemos 
difundido un mensaje de agradecimiento a todos 
los que forman parte de ella por compartir tanto con 
las personas que lo necesitan, que son muchas. 

Día del voluntariado
5 de diciembre
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Proyecto 
Cartas de Reyes 
para Residencias
Acervo Intergeneracional en colaboración con la Biblioteca 
de Galapagar, pone en marcha este bonito proyecto, que ha 
resultado ser todo un éxito y en el que han colaborado los 
colegios de Galapagar. Hemos llevado ilusión y cariño a 
muchas personas que lo han agradecido de corazón.

Ver más

https://patriciasegurapericas.medium.com/mar%C3%ADa-luisa-forni%C3%A9s-la-distancia-f%C3%ADsica-no-implica-distancia-social-a9be166a4e81
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Asociación Española para la Promoción 
de un Envejecimiento Activo y Socialmente Contributivo

acervointergeneracional.com
info@acervointergeneracional.com


