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-Acervo es una ONG con
una vertiente cultural,
¿cuáles son sus objeti-
vos y cómo surgió esta
entidad?
La ONG comenzó a funcio-
nar en el año 2007 y  nues-
tros principales objetivos
son llevar el voluntariado cul-
tural y lector desde las bi-
bliotecas públicas municipa-
les, paliar la soledad y lanzar
redes entre generaciones di-
ferentes. Esto lo hacemos a
través de las cartas, de las
parejas lectoras, del volunta-
riado, etcétera.
En Acervo utilizamos la pala-
bra como medio de comuni-
cación intergeneracional que
palía la soledad de las perso-
nas. Y aprovechamos sus
cuatro vertientes: escribir,
leer, hablar y escuchar de
forma activa. Nos movemos
con dos paradigmas, que
son el intergeneracional, que
conecta generaciones dife-
rentes, y el del envejecimien-
to activo y saludable. 
El nombre también tiene mu-
cha importancia. Acervo sig-
nifica el conjunto de bienes
morales o culturales acumula-
dos por tradición o herencia,
y eso es lo que buscamos en
nuestra ONG, el acervo cultu-
ral de las personas con las
que colaboramos.
-En 2002 participó en un
proyecto de investigación
sobre lectura que influyó
mucho en el nacimiento
de Acervo. ¿En qué con-
sistía el estudio?
Sí, en 2002 realizamos un
proyecto de investigación
que se llamaba ‘Una bibliote-
ca para todas las edades’,
en dos bibliotecas, la de Ga-
lapagar y la de Colmenarejo,
en el que analizamos el las
habilidades lectoras de los
vecinos y realizamos una se-
rie de pequeños programas
en torno a estos espacios. 
En ese momento encontra-
mos muchas personas ma-
yores que sabían leer y escri-
bir, pero no comprendían lo

que leían, no sabían extraer
el contenido de un texto, les
aburría la lectura porque no
eran capaces de crear imá-
genes. Por eso hicimos un
entrenamiento de habilida-
des lectoras en la biblioteca
con el colectivo mayor. Y de
ahí surgió el voluntariado y el
programa ‘Leer te quiero’.

Este consiste en llevar libros
a otras personas y leer con
ellos esa obra. Esto se orga-
niza en la biblioteca Ricardo
León y ahí es donde se crean
las ‘Parejas Lectoras’, es de-
cir, se hace de dos en dos.
Cada voluntario tiene asigna-
da una persona mayor y son
parejas fi jas, para que se

cree un vínculo entre ambos.
A veces quedan en la bibliote-
ca, pero también los volunta-
rios van a las residencias y
los domicilios de los partici-
pantes en el programa.
Dentro de las parejas lecto-
ras se forma una comunica-
ción diferente a otras, inclu-
so a la de la familia. En oca-

siones se convierten en con-
fidentes y amigos.
Hay una frase de Wi l l iam
Shakespeare muy adecuada
para expresar esto que dice:
“Un amigo es alguien que te
conoce como eres, que en-
tiende dónde has estado,
acepta en lo qué te has con-
vertido y todavía, cuidadosa-
mente, te permite crecer”,
así se resumiría la figura de
nuestros voluntarios y la la-
bor que hacen.
-¿Y cómo surgió ‘Leer te
quiero en la distancia’?
Estas parejas lectoras de las
que hablaba se reunían un día
a la semana, bien fuese el do-
micilio, la residencia o la bi-
blioteca, y eran sesiones de
entre 60 y 90 minutos. Sin
embargo, en estos dos últi-
mos años, a causa de la pan-
demia, hemos tenido que re-
ducir muchos de estos en-
cuentros presenciales. Por
eso, impulsamos el programa
‘Leer te quiero en la distancia’,
que es o mismo pero se desa-
rrolla de forma online.
Por ejemplo una de esta pare-
ja es Berta, que vive en una
residencia de Galapagar, y
Amparo, que vive en Madrid.
Ellas se conectan todas las
semanas a través de zoom.
Berta tienen 94 años y es ca-
tedrática emérita de la Univer-
sidad de Bakú. Es una niña de
la guerra, asturiana, que vivió

“En Acervo utilizamos la palabra como
medio de comunicación intergeneracional

que evita la soledad de las personas”

María Luisa Fornies - Presidenta de Acervo Intergeneracional

“En Galapagar nos
llaman los ángeles
verdes, porque decimos
que los libros van
volando a las casas de
quienes lo solicitan”

“Nos movemos con
dos paradigmas
fundamentales, el
intergeneracional y
el envejecimiento
activo y saludable”

María Luisa Fornies es la presidenta de Acervo
Intergeneracional, asociación sin ánimo de lucro que busca
paliar la soledad de las personas mayores a través de la lec-
tura y la escritura. Fornies participó en un proyecto de inves-
tigación llamado ‘Una Biblioteca para todas las Edades’ que

promovió una serie de iniciativas psicoeducativas e interge-
neracionales alrededor de las bibliotecas municipales, y de
ahí surgió ‘Leer te quiero’, uno de los programas fundamen-
tales de Acervo que, actualmente, a causa de la pandemia,
también realizan a distancia.

EM, febrero de 202230 EDICIÓN MADRID

Maria Luisa Fornies es la presidenta de Acervo Intergeneracional.



desde los 10 años hasta los
60 en la antigua URSS. Por su
parte, Amparo se puso en
contacto con nosotros duran-
te la cuarentena y se apuntó a
esta campaña como volunta-
ria. Con lo cual, forman una
pareja muy interesante.
Con Berta también desarrolla-
mos una actividad intergene-
racional muy bonita de forma
online con el colegio de Gala-
pagar. Ella envió su biografía
y el profesor la leyó en clase a
los alumnos, que escribieron
varias preguntas para hacer a
Berta, y en una sesión de Te-
ams, los alumnos le iban for-
mulando cuestiones sobre su
vida y ella iba explicando con
mucho detalle todo. Fue una
actividad muy didáctica.
Otro ejemplo de las parejas
que contactan por zoom son
Luz y Carol. La primera es
una mujer joven pero tiene
una enfermedad discapaci-
tante y Carol, que es profe-
sora del colegio de Galapa-
gar, a través de la lectura in-
tenta animar y motivar a Luz.
Ambas se complementan
muy bien.
-Y el equipo de volunta-
rios, ¿cómo funciona y có-
mo llegan a la entidad?
Nuestros voluntarios son per-
sonas que tienen un interés
cultural y, por lo general, un
nivel académico bueno y ade-
más de mucha ilusión por
trasmitir motivación por la lec-
tura y los libros a las perso-
nas de su municipio. 
Los voluntarios llegan a tra-
vés de la biblioteca munici-
pal, otros vienen derivados
de servicios sociales del
Ayuntamiento y otros por el
boca a  boca,  porque a l -
guien  les habló de nuestro
proyecto. Por supuesto, pa-
ra participar en cualquiera
de nuestros programas, los

voluntarios reciben una for-
mación previa de cómo fun-
ciona la ONG y como quere-
mos trasmitir la cultura. En
Galapagar nos llaman ‘los
ángeles verdes’, porque lle-
vamos unas camisetas de
ese color y decimos que la
biblioteca tiene alas y los li-
bros van volando a las ca-
sas y res idencias de las
personas que lo solicitan.
Una de nuestros voluntarias,
Almudena Varona, escribió
un texto para recibir a los
nuevos miembros que dice
así: “Bienvenidos a la ONG
Acervo Intergeneracional, to-
do esto que vais a vivir a
continuación es posible gra-
cias al voluntariado de per-
sonas que han puesto al ser-
vicio de este proyecto su
tiempo, sus habilidades y su
corazón, con el objeto de
transmitir una vez más a to-
dos la importancia que tiene

lanzar redes entre genera-
ciones que enriquezcan el
maravilloso acervo que so-
mos todos y del que todos
formamos parte, promovien-
do desde el entusiasmo y la
alegría, la motivación por
hacer proyectos comunes,
donde la experiencia de la
edad se una al ímpetu de los
más jóvenes”. Creo que este
texto resume muy bien lo
que significa nuestro princi-
pal objetivo y nuestro equipo
de voluntarios.
-Respecto a la campaña
Carta de los Reyes a las
Personas Mayores, que
tuvo de nuevo un gran éxi-
to, ¿Cuándo y de qué ma-
nera surgió la iniciativa? 
Esta campaña surgió a raíz
de la pandemia. Antes íba-
mos a las residencias de
Galapagar todos los volun-
tarios de Acervo y las per-
sonas de la localidad que

querían acompañarnos y se
apuntaban en la biblioteca
Ricardo León, y llevábamos
libros que se entregaban a
los residentes de forma in-
dividualizada. Cada uno de
nosotros pasaba un rato
con esa persona, le habla-
ba del l ibro y le motivaba
para que leyese. 
En 2021 no pudimos entrar
en las residencias y este
año tampoco, por eso tras-
ladamos esta iniciativa a las
cartas, que se enviaron a
todos los mayores de Gala-
pagar, incluidos los que vi-
ven en residencias, claro.
Hemos hecho colaboración
con los colegios locales,
tanto el año pasado como
este, y los niños escribie-
ron y d ibu jaron posta les
muy entrañables y bonitas. 
También dimos la oportuni-
dad de escribir de forma
online una carta a una per-

sona mayor. En esta moda-
lidad participaron todos los
vecinos que quisieron. Eran
cartas personalizadas que
se mandaron a todos aque-
llos mayores que se habían
apuntado en esta iniciativa,
normalmente recomenda-
dos por un vecino, un ami-
go o un familiar. El resulta-
do fue muy bueno. A esta
iniciativa la llamamos ‘Co-
nectar generaciones’, ya
que la persona mayor reci-
be la carta, que proviene de
alguien más joven, y ade-
más, normalmente, se la le-
en los hijos, por lo tanto, se
establece una comunica-
ción entre tres generacio-
nes. Hay dos tipos de car-
tas, las postales para los
mayores de las residencias
y las cartas que se dirigían
a otros vecinos del pueblo.
-¿Tienen algún proyecto
nuevo para desarrollar
en el futuro?
Actualmente, estamos impul-
sando iniciativas en Galapa-
gar que den valor al acervo
cultural de la localidad, que
muchas veces para los pro-
pios vecinos pasa desaperci-
bido. Por ejemplo, aquí tene-
mos al dramaturgo Jacinto
Benavente, que además este
año se cumplen cien años de
la concesión del premio Nobel
y que, como todos los gran-
des escritores, sus relatos es-
tán totalmente actualizados. 
En torno a su figura, tene-
mos un proyecto muy moti-
vador que es escribir citas y
aforismos de este autor en
las paredes y en el suelo de
Galapagar, es decir hacer de
la localidad en 2022 el año
de Jac into Benavente. Y
también estamos preparan-
do una serie de actividades
con los colegios para resal-
tar su trabajo.

Los voluntarios de Acervo reciben una formación previa de cómo funciona la ONG y de cómo transmitir la cultura.
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