
 

OBJECTIVOS 

Crear una plataforma socioeducativa 
terapéutica intergeneracional. 
Formar personas desde la infancia, 
aportando valores desde la propia 
experiencia. 
Evitar el aislamiento y la soledad de las 
personas mayores. 
Implantar en horario lectivo una nueva 
etapa educativa a través de la 
colaboración y participación comunitaria. 
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QUE ES Y POR QUÈ 

CRENCO es un proyecto innovador 
socioeducativo que pretende la implantación en 
horario lectivo de proyectos de trabajo 
intergeneracionales entre centros educativos, 
residencias y hogares de personas mayores, 
con el objetivo de formar desde la infancia de 
estos valores desde la propia experiencia. 
El aumento de la expectativa de la vida y la 
disminución de la natalidad son una realidad en 
la sociedad actual y futura. Es por eso que 
tenemos que trabajar para crear una cultura 
integradora que pueda profundizar en estos 
años de vida a la vez de educar en valores 
fundamentales para las nuevas generaciones. 
 

 

FORMACIÓN A 
PROFESIONALES 

Dado que no existen profesionales formados 
para trabajar con estos dos perfiles de grupos a 
la vez, proponemos la búsqueda de
formaciones específicas en esta área con el 
objetivo de facilitar herramientas y estrategias 
de trabajo a los profesionales que desarrollen 
estas formaciones intergeneracionales. 

 

  

TRABAJO EN RED 

Queremos construir una plataforma donde
centros educativos, residencias y hogares de 
ancianos puedan tener un espacio de trabajo 
común, donde dispondrían de herramientas, 
recursos y espacios que ayudarían a gestionar y 
desarrollar sus propios proyectos de trabajo. 
Una formación combinada con espacios de 
interacción presencial y de trabajo en red. 

CENTROS EDUCATIVOS  

Los centros educativos son un núcleo muy 
importante, donde es fácil poder empezar a 
trabajar en un cambio de visión desde la 
infancia, incluyendo en horario lectivo proyectos 
de trabajo intergeneracionales. Los centros que 
quieran sumarse al proyecto desarrollarán el 
programa guía diseñado y meditado 
expresamente para el perfil de alumnado. La 
duración del programa será de un curso escolar 
con sesiones impartidas una vez al mes donde 
alumnos y personas mayores compartirán 
actividades lúdicas y socioeducativas. 

RESIDENCIAS I HOGARES 
DE PERSONAS MAYORES. 

El envejecimiento activo es, el ayer, el hoy y el 
mañana y por ello debemos trabaja para crear 
una cultura que nos permita avanzar y cambiar. 
Mantener a las personas mayores activas y en 
constante colaboración y participación con los 
jóvenes les daría la posibilidad de sentirse útiles, 
seguir formándose y participando en la vida 
comunitaria. 

 

  

 

DONACIONES 

Necesitamos apoyo y colaboración para 
poder construir esta iniciativa que pondría a 
disposición de los centros educativos y 
personas mayores una herramienta muy 
potente de participación. Queremos crear 
una sociedad más justa en la que todas las 
generaciones puedan seguir teniendo 
oportunidades.  

  
 

Contacto 

Fundació Privada per a la Recerca i la 
Docència Sant Joan de Déu. 

Attn. Sandra Díaz Cofiné 

C. Santa Rosa, nº39-57, 3planta 
(edificio docente). 08950 Esplugues de 
Llobregat.Barcelona. Tel. 

93.600.97.51. 
https://recolectorsdefelicitatcrenco.com/ 

 
 

Donación por transferencia bancaria 
indicando el concepto:  
“Proyecto CRENCO" 
 
Titular de la cuenta: 
Fundació Sant Joan de Déu. 
CAIXA BANK 
IBAN ES83 2100 3887 0001 0011 9999 
SWIFT: CAIXESBBXXX 
 
Tu donación puede tener deducción fiscal, 
podrás solicitar el pertinente certificado enviando 
un correo electrónico a sdiaz@fsjd.org  con los 
datos personales adjuntando el justificante de la 
transferencia. 


