
IMPULSA FINANCIACOLABORA

¡Envejecimiento activo para 
la recuperación post covid 19 
basada en la Agenda 2030

Actividades para mayores de 60
Lugar: Hogar de Pensionistas

Horario: 17-18.30 horas

ACTIVA
ODSMúsica, movimiento y juegos

Bingo sobre ecología

Ciberactivismo u otras

 
 

 

FORMACIÓ
N

Historias de mayores a jóvenes

Acciones artísticas de calle u online

 
 

MOVILIZ
ACIÓ

N     

Presentación con exposiciones fotográficas

Programación participativa

Campaña de comunicación

 
 

 

COMUNICAC
IÓN   

Identificación participativa de propuestas

Presentación de propuestas políticas

 

INCID
ENCIA

 

ACTIVA
ODS

Viernes 11 de marzo del 2022
MÚSICA EN DIRECTO:
Presentación, ejercicios corporales y cooperativos.

Lunes 14 de marzo del 2022
MANUALIDADES Y JUEGO DE SEMILLAS:
Psicomotricidad fina y capacidad estratégica.

Viernes 18 de marzo del 2022

FICHAS, FOTOS Y JUEGOS DE MESA:
Estimulación cognitiva y ocio.

Lunes 21 de marzo del 2022
LIBRO HUMANO E HISTORIAS DE VIDA:
Diálogo y estimulación de la memoria.

Viernes 25 de marzo del 2022
LABORATORIO DE MEJORAS:
Charla sobre envejecimiento saludable.

Lunes 28 de marzo del 2022
BAILE Y LABORATORIO DE MEJORAS:
Recopilación de ideas y propuestas.

Viernes 1 de abril del 2022
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DIPLOMAS:
Habilidades técnicas comunicativas.

Lunes 4 de abril del 2022

POESÍA Y JUEGO DE SEMILLAS AWALÉ:
Estimulación cognitiva y ocio.

Viernes 8 de abril del 2022
CUÉNTAME Y TE CUENTO
Actividad intergeneracional de movilización.
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Compartimos en este dossier conclusiones, fotografías y 

propuestas manadas de la experiencia que hemos tenido la 

oportunidad de llevar a cabo por medio de la participación de 

Tarazona de la Mancha como municipio piloto en el proyecto: 

“Activa ODS: Envejecimiento activo para la recuperación post 

covid 19 basada en la Agenda 2030”, impulsado desde la 

Fundación MUSOL – Municipalistas por la Solidaridad y el 

fortalecimiento institucional y financiado por la JCCM. 

Hemos empezado todas las sesiones dedicando un minuto a 

sentirnos el cuerpo y respirar, formando un círculo, cerrando los 

ojos y dándonos cuenta de cómo estamos, cómo se llega a la 

sesión. Después abrimos una roda de “con lo que llego hoy”, 

compartiendo en una palabra (o eso se intenta) cómo estamos, 

ese punto de partida. La participación en estas, como en todas las 

actividades, es voluntaria y está abierta a posibles mejoras.  

Las sesiones se cierran también con estos dos ejercicios y así 

tenemos un punto comparativo y de toma de conciencia de qué 

supone cada sesión. 

En la primera sesión tuvimos música en directo de hangs, un 

instrumento de percusión muy original que sólo habían visto 

antes tres personas de las presentes en el grupo. Nos saludamos 

corporalmente chocando con suavidad diferentes partes del 

cuerpo, bailamos con los ojos cerrados sabiendo que tendríamos 

la atención y cuidado de nuestra pareja en el ejercicio “el ciego 

baila y vidente escucha” y, descansado físicamente entre 

ejercicios de movimiento y toma de confianza grupal, nos 

sentábamos para presentar el proyecto, qué es el desarrollo 

sostenible, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (en adelante ODS), y de cómo íbamos a buscar 

profundizar en esta temática, desde la horizontalidad, dando 

valor a los conocimiento previos, fruto de experiencias vitales, 

desde la subjetividad y llegando a acuerdos y posibles visiones de 

prácticas para favorecer su cumplimiento. Disfrutamos de los 

ritmos que manaban de ese instrumento que se dijo que parecía 

una nave espacial y que venían de la música flamenca, árabe, 

india… 

En la segunda sesión hicimos manualidades, reutilizando cartones 

de leche, que tan complicado resulta su aprovechamiento para los 

sistemas de reciclaje industrial, para transformarlos en carteras 

muy sencillas de confeccionar, con siete cortes, un doblez y un 

velcro. 

Luego ejercitamos la memoria con un juego de cartas con los 

iconos de los ODS, poniéndolos boca abajo y levantando dos en 

cada turno, buscando levantar en el mismo turno una pareja de 

cartas con el mimo icono. Este ejercicio conviene empezar con dos 

o tres parejas de cartas y, a medida que se vaya cogiendo soltura 

o habilidad y se identifiquen las parejas, ir sumando más y más 

parejas de cartas. 

Las personas participantes pidieron que en las próximas sesiones 

fueran repartidas fichas para hacer trabajo de casa 

voluntariamente entre sesión y sesión, como mandalas y dibujos 

para colorear, técnicas poéticas como el haiku y sopas de letras 

con conceptos relacionados con la temática, etc. 

La tercera sesión la empezamos comentando la exposición 

fotográfica “cambio climático y ODS”, en uno de estos días que 

hemos tenido polvo en suspensión procedente del Sáhara. Ver las 

fotografías de Senegal, Bolivia y Guatemala, con mujeres sacando 
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agua de pozos, con reuniones de cooperativas agrícolas, 

carreteras cortadas por fenómenos climáticos extremos en 

territorios con infraestructuras frágiles llevó, de manera natural, 

a una conversación sobre la infancia de las personas participantes, 

los tipos de pozos, el trabajo en el campo desde edades muy 

tempranas, las dificultades para tener continuidad asistiendo a la 

escuela y las variadas tareas que eran necesarias para cubrir las 

necesidades básicas del día a día. 

Luego jugamos al bingo de los ODS, utilizando el altoparlante de 

la asociación de viudas y sus cartones y fichas, para que, cuando 

alguien cantara línea o bingo, hiciéramos preguntas sobre 

desarrollo sostenible en formato concurso. Si daba la respuesta 

acertada ganaba un detalle relacionado con los ODS, como 

imanes, chapas, un puzzle… Es interesante que la manera de jugar 

al bingo en el hogar del pensionista de Tarazona multiplica el 

efecto de este juego de ejercitar la atención porque se juega en 

estilo solidario, esto es, cada quien, en la medida de lo posible, no 

está pendiente de sólo de su cartón, sino también de los cartones 

de sus compañeras y compañeros de mesa. Lo cual supone 

ejercitar más la atención y agilidad mental, que si cada quien mira 

sólo lo que tiene en frente. 

En la cuarta sesión tuvimos la visita de un libro humano, quien 

compartió su experiencia en el acompañamiento materno en la 

situación de una migración por motivos sanitarios, humanizando 

vivencias relacionadas con el ODS 3 Salud y bienestar, el ODS 10 

Reducción de las desigualdades y ODS 5 Igualdad de género. Fue 

un diálogo bastante agradable e interesante. Salió como “receta”, 

por así decir, que la risa hace crecer el corazón. Y como 

conclusiones que, no es que se haga más pequeño cuando por 

dificultades de la vida se encoge, sino más duro para seguir 

caminando. 

La sesión continuó con una muestra de fotografías antiguas 

recopiladas desde el instituto de estudios albacetense. Las 

imágenes dieron pie e ilustraron recuerdos e ideas sobre cómo ha 

cambiado el modelo y estado del desarrollo en nuestra sociedad 

en los últimos años. Se trató, por ejemplo, sobre cómo han 

cambiado las condiciones de trabajo mayoritarias, o sobre las 

mejoras en relación a la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres, o a ideas como que quizá antes la comida era más sana 

pero no había tanta variedad y la cantidad era la que era en cada 

momento. 

Fue un diálogo muy animado y bastante lleno de anécdotas, en el 

que la conclusión principal fue que las personas allí presentes 

habían vivido todo lo referido a aquella realidad y que lo 

interesante sería compartirlo con personas de generaciones más 

jóvenes que no han conocido esa manera de vivir. Se pasa a invitar 

a menores colaboradores del centro joven de Tarazona para la 

última sesión utilizando el formato “Cuéntame y te cuento”. 

En la quinta sesión charlamos sobre envejecimiento saludable y 

sobre los factores que influyen en que envejecer no sea siempre 

igual para todas las personas. Luego hicimos un laboratorio de 

ideas sobre posibles mejoras ligadas al envejecimiento saludable 

y al desarrollo sostenible e inclusivo en el municipio. 

Salieron ideas y acciones que favorecen el envejecimiento 

saludable desde diferentes esferas de la salud: 
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- física o corporal: como tener hábitos saludables, moverse, 

caminar, llevar una alimentación sana y equilibrada, descansar lo 

necesario… 

- psíquica o mental: organizarse el día a día, aprender, ver y 

escuchar, reflexionar y tomar decisiones, dar y recibir información 

necesaria y de manera adecuada. 

- social o afectiva: mantener y construir relaciones sociales, 

amistosas, familiares, reunirse, conversar, tener tiempo de ocio, 

aficiones, aportar en la comunidad en la que se vive, 

conocimientos, cuidados mutuos. 

Se comentó que desde las diferentes asociaciones se están 

volviendo a dinamizar actividades que se han visto paradas con la 

incidencia de la pandemia de covid 19, como el baile, el bingo, el 

voluntariado de visitas en parejas a mayores para hacerse 

compañía. Ha habido grandes cambios a los que parece necesario 

adaptar las actividades para su reimpulso y recuperación. 

Se suman ideas de otras posibles actividades relacionadas con 

intereses y actividades del grupo de participantes, que podrían 

compartirse entre personas con intereses comunes, como los 

talleres de poesía o encuentros para tejer; o actividades 

intergeneracionales, por ejemplo, sesiones formativas en técnicas 

agrícolas que a su vez sean útiles para el mantenimiento y cuidado 

de las huertas. 

Se comenta un interés prioritario por mejorar, aprender y 

adaptarse al uso de nuevas tecnologías, concretamente a través 

de los teléfonos móviles y aplicaciones como whatsapp, cómo 

hacer videollamadas o consultar internet. Comentan que 

necesitan un curso de iniciación y mantenimiento, con constancia, 

porque es un lenguaje que no conocen ni han usado antes y, 

aunque reciben explicaciones, olvidan cómo funciona. 

Ese día fue realizado un test de aprendizaje sobre desarrollo 

sostenible, lo hicimos en grupo y consensuando las respuestas, lo 

cual facilita el diálogo y que haya sido superado por la totalidad 

de los y las participantes. 

En la sexta sesión se bailó. Canciones como “el tractor amarillo”, 

“contigo me siento feliz” y “ójala que llueva café en el campo”. 

Aprovechando el descanso entre baile y baile se retomaron las 

conclusiones del laboratorio de ideas de mejoras de 

envejecimiento saludable emprendido la sesión anterior, 

añadiéndose como propuestas de mejora que pueda ser revisado 

por el equipo de mantenimiento el ascensor del hogar de 

pensionistas que si lleva pocas personas al pararse rebota y 

resulta brusco para algunas articulaciones, así como la calefacción 

del segundo piso porque, con estos tiempos de covid en los que 

se recomienda ventilar mucho, en invierno no es suficiente para 

poder usar ese espacio. 

Se sumó que el municipio mantiene en funcionamiento otros 

recursos favorables al envejecimiento saludable, como por 

ejemplo los talleres de memoria que impulsa Afanion, el servicio 

de podología a precios accesibles, el de la medalla de 

teleasistencia que lleva Cruz Roja desde Madrigueras.  

También fue un día de poesía ofrecida por parte de uno de los 

integrantes del grupo, que nos ofreció un emotivo poema 

dedicado a las madres y abuelas de antes, relacionado con los 

cambios en el tratamiento de la igualdad de género y los cambios 

técnicos a lo largo de los años. 
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En la séptima sesión y por petición previa, se compartieron dudas 

sobre usos básicos del móvil, que influye en el área social y la 

capacidad de estar en conexión con el círculo más cercano en caso 

de verse dificultado el contacto directo como lo ha sido, por 

ejemplo, en las cuarentenas. Quien sabía cómo hacerlo, lo 

enseñaba en grupos de tres personas. Las necesidades detectadas 

fueron por ejemplo cómo poner el tamaño de letra al máximo, 

cómo elegir si silencia o subir el sonido de las llamadas o los 

vídeos, cómo añadir contactos en la agenda, cómo buscar en 

whatsapp, cómo hacer video-llamadas, cómo grabar y enviar 

audios, borrar mensajes, consultar documentos recibidos para los 

que es necesario que se abran app vinculadas como lector de pdf 

o procesador de textos. 

Al finalizar se hizo un reparto de diplomas por la participación en 

el proyecto, gesto simbólico que fue recibido con gran alegría. En 

este momento pudimos contar con la presencia de la concejalía 

de mayores acompañando la actividad. 

En la octava sesión se compartió una emotiva poesía y jugamos al 

awalé, un juego que estimula la capacidad estratégica y el 

pensamiento matemático, al que llaman el ajedrez africano. 

Usando como tablero de juego un cartón de huevos de una 

docena se ponen cuatro semillas en cada hueco, utilizamos judías 

en nuestro caso, se trata de sembrar y cosechar. Se siembra 

repartiendo una semilla en cada casilla de la derecha del hueco 

del que se cogen. Cuando al acabar la siembra en el campo 

contrario se llega a un hueco en el que queden dos o tres semillas 

se cosechan las de ese hueco y la de los seguidos que acaben en 

la misma situación. Sólo hay dos reglas, si se forma un granero, 

con más de 12 semillas, es obligatorio sembrarlo y no pone semilla 

en el hueco del que se sacaron esas muchas; y no se puede hacer 

pasar dejando un territorio sin nada plantado o con pocas 

semillas, porque no se podría continuar el juego. 

En la novena sesión se cuenta con la participación de un grupo del 

centro joven con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años 

con quienes llevar a cabo una sesión “cuéntame y te cuento”. Se 

trata de una actividad inter-generacional y el sistema de 

dinamización tiene tres fases, información-reflexión-acción:   

- información: utilizaremos material de apoyo, como las 

fotografías antiguas que se utilizaron en la quinta sesión y las de 

la exposición Cambio climático y ODS que pueda conducir hacia la 

reflexión, junto con cartelería sobre los objetivos de desarrollo 

sostenible y la agenda 2030. 

- reflexión: que podremos realizar de manera grupal, las personas 

mayores pueden comentar, teniendo como base las fotografías 

antiguas, los cambios que se vienen viviendo en nuestra sociedad 

en relación a diferentes ODS como el acceso al agua potable, los 

cambios en las técnicas agrícolas, sobre trabajo decente, igualdad 

de género, etc. Abriendo espacio de participación también al 

grupo de jóvenes para que aporten su visión y reflexiones. 

- acción: podremos construir colectivamente propuestas de 

acción para contribuir de manera positiva con el desarrollo 

sostenible y la agenda 2030 desde nuestras parcelas de acción 

ciudadana.  

Agradecimientos y felicitaciones a las personas participantes en el 

grupo de mayores y al personal técnico del servicio municipal. 




