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La gran lección que hemos aprendido en Acervo en el año 2021, es que las tecnologías bien utilizadas están a nuestro
servicio. ¡Qué gran lección!

Si el 2020 fue un año de retos para todos, el 2021 tampoco ha sido fácil. Aunque ha sido para Acervo una gran
maestra que nos ha enseñado que las nuevas formas de comunicación basadas en la tecnología, bien utilizadas,
enriquecen la comunicación entre personas concretas de generaciones diferentes.

Si, en plena pandemia, pusimos en marcha nuestro programa ‘LeerteQuiero a distancia’, este 2021 hemos
consolidado las nuevas formas de realizar voluntario digitalmente por videoconferencia. Lo que nos ha permitido
enriquecer nuestro voluntariado cultural e Intergeneracional, que ahora realizamos presencial y digitalmente y la suma
de ambas forma de comunicación.

Nuestra clara misión y objetivos junto a nuestros voluntarios, los Ángeles verdes de Acervo, juntos damos respuesta a
la nueva realidad social del siglo XXI, donde la soledad y el aislamiento son un problema generalizado, especialmente
para las personas más mayores. Nuestro objetivo final es la Solidaridad Intergeneracional, que hoy es más necesario
que nunca, lanzar redes entre generaciones diferentes, que enriquezcan el maravilloso acervo que somos todos y del
que todos formamos parte.

En este documento compartimos con vosotros las iniciativas que hemos realizado para continuar con nuestro
compromiso y la puesta en práctica de nuestros valores intergeneracionales. Nuestro compromiso también pasa por
ser nosotros mismos beneficiarios de nuestro propio proyecto y así aprender a ser mejores desarrollándolo y
difundiéndolo.



Memoria de iniciativas 2021 I 3

Cartas a SSMM los Reyes 
2021
Nuestra ONG vuelve a alegrar las navidades a todos
aquellos mayores de Galapagar.

La limitación de los contactos intergeneracionales
durante las fiestas a causa de la pandemia del covid 19
nos impidió al inicio de 2021 hacer nuestra tradicional
visita de Reyes a residencias de mayores de Galapagar.

Pero en cambio, lanzamos con éxito la iniciativa ‘Carta a
los Reyes’ para todos los mayores que quisieran recibir
una carta escrita por cualquier vecino dispuesto a
repartir alegrías como regalo de Reyes.
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Acervo Intergeneracional continúa con el programa 
#LeerteQuiero a distancia, el primer programa on line 
de voluntariado lector que cumple un año de vida. 

En 2021, con motivo del día del libro y la lectura el 23 de 
abril, invitamos a todos a realizar un pequeño video 
leyendo un párrafo de su libro preferido.

Día del libro y la lectura

Ver toda la información 
del programa 
LeerteQuiero

“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

https://www.acervointergeneracional.com/leertequiero-2/


Memoria de iniciativas 2021 I 5

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 son pareja lectora y
AMIGAS, ambas mujeres de generaciones
diferentes mantienen un encuentro semanal
por zoom y cuando la ocasión lo propicia se
ven en persona para alegría de ambas. Todo
suma nada resta.

El ejemplo de dos parejas lectoras

Berta y Amparo

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”.

Gema y Milagros
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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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Día europeo 
de la solidaridad 
intergeneracional
En Acervo Intergeneracional celebramos el 29 de abril, Día
Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre
Generaciones, una jornada muy especial para quienes
creemos que solo podemos avanzar como sociedad y
enriquecernos como seres humanos si aprendemos los
unos de los otros, sea cual sea nuestra edad o condición.

La experiencia de Berta, de la residencia Mi Casita, y los alumnos del instituto Cañada Real, ambos en
Galapagar (Comunidad de Madrid), es un ejemplo. El pasado 9 de abril realizamos una actividad
intergeneracional gracias a la tecnología digital. Os lo contamos a continuación.
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“La Vida de una 
adolescente 
de 94 años”
Jóvenes y mayores viven una 
experiencia fuera de lo común

Una actividad enriquecedora y gratificante 
gratificante coordinada por Acervo 
Intergeneracional con la colaboración del  
profesor de matemáticas del IB Cañada 
Real, y realizada por videoconferencia. 
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Los alumnos de 15 años de 4º de la ESO escucharon a Berta, de 94 
años residente en Mi Casita, hablando de su experiencia vital. Una 
experiencia que enriquece a todos y ayuda a nuestros jóvenes a dar un 
paso más en su crecimiento personal. 

Vivencias y experiencia de los participantes: 

Kamilia, alumna: “Me pareció un taller fuera de lo común, ya que nunca 
he tenido algo parecido. Fue interesante, dinámico y muy entretenido”.

Lucía, alumna: “Un proyecto muy interesante por las vivencias que nos 
contó, útil para conocer otras generaciones más allá de la nuestra y 
entretenido, que nos ayudó a tener motivación por conocer cosas 
diferentes”. 

Marisa, coordinadora actividad: “Simplemente ha sido genial, nos dice 
la evaluación realizada. Muchas gracias a todas las partes por hacerlo 
posible”.

Página 26. Revista Rocal. Nº 42 junio 
2021. Actividades Complementarias. 
Vida de una adolescente de 94años. 
Javier Fernández Villacastín. 
Profesor de Matemáticas. 
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Vídeo homenaje 
a Jacinto Benavente
El 14 de julio de 2021, como cada año,
Acervo Intergeneracional junto con la Biblioteca
Municipal “Ricardo León” de Galapagar, hicieron
un homenaje a su ahijado, D. Jacinto Benavente.

En 2021, además de la experiencia digital que
iniciamos el año pasado, recuperamos la lectura
en vivo de fragmentos de la obra de nuestro
Nobel en el cementerio “El Chopo” Galapagar.
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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.
Desde siempre los abuelos han estado
presentes en la vida de los nietos, ahora
mucho más porque la situación actual obliga
a los abuelos a tener un papel importante en
la vida de los nietos, haciéndose cargo del
cuidado y transmitiendo todo su amor.

Día de los abuelos
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El 1 de octubre de 2021, Acervo Intergeneracional
rinde un homenaje a todas las personas de edad,
aunque Acervo Intergeneracional celebra el día
de las personas de edad los 365 días del año.

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.

Día internacional de las personas de edad
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Texto Alba Bustillo, voluntaria de Acervo Intergeneracional.

El día 17 de octubre de 2021 tuvo lugar un
importante acontecimiento para los que
formamos parte de Acervo Intergeneracional.
Despedimos a John, beneficiario de nuestra gran
familia.

La gran despedida 
de John

Como quizá algunos de vosotros, al igual que yo, no tuvimos la oportunidad de conocer a John, pero
lo que sí está claro, es que no existe negativa que pueda identificarse con él. John dejó huella hasta
en los corazones de quienes no le conocimos en persona.
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La presidenta de la ONG María Luisa Forniés,
así como el autor del libro ’Contrapuntos de
una vida’, Miguel Ángel Carretero, queremos
agradecer a todos los asistentes su
participación en el acto celebrado el pasado 1
de octubre en la biblioteca Ricardo León de
Galapagar para celebrar la Noche de los Libros
y el Día Internacional de las Personas de Edad.

Compartimos con 
todos la experiencia 
del voluntariado
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Desde la ONG Acervo Intergeneracional, nos sumamos al
homenaje que se celebra en el Día Internacional de las
Bibliotecas el 24 de octubre. Este año el lema de la
Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura es:
“Bibliotecas: leer, aprender, descubrir”.

Leer para comprender y saber. Ese mismo saber que
según dicen “el saber no ocupa lugar”, pero que tanto
nos llena. Acervo lo cumple plenamente. Desde el año
2002 implementamos nuestro proyecto de investigación
“Una biblioteca para todas las edades”.

Ahí decimos que “La finalidad de la habilidad lectora es
aprender a aprender”.

Día de las Bibliotecas
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En esta fecha, tan especial para nuestra ONG,
Acervo Intergeneracional hace un homenaje a
todos los voluntarios porque hacen del mundo
“un mundo mejor”.

Día del voluntariado
5 de diciembre
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Con la gran experiencia del año pasado que
obligó limitar los contactos intergeneracionales
durante las fiestas, Acervo Intergeneracional,
en colaboración con la Biblioteca de Galapagar,
relanza la iniciativa de repartir alegrías como
regalo de reyes.

Os explicamos a continuación como lo hicimos…

Proyecto Carta 2022 a 
los Reyes Magos para 
las personas mayores
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La ONG Acervo Intergeneracional ha vuelto a llevar la felicidad
a las personas mayores con motivo de los Reyes Magos,
gracias a más de 125 niños que les han escrito cartas
felicitándoles las fiestas y enviando sus mejores deseos.

Niños del colegio de La Navata (Galapagar) y personas de
todas las edades han compartido la ilusión de regalar una
carta a una persona mayor desconocida en la actividad
solidaridad intergeneracional «cartas compartidas» de Acervo
Intergeneracional.

Gran éxito 
de la 2ª campaña

Con la colaboración de la Biblioteca 
Ricardo León de Galapagar.
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Asociación Española para la Promoción 
de un Envejecimiento Activo y Socialmente Contributivo

acervointergeneracional.com
info@acervointergeneracional.com


