#EstarJuntos
Espacio de encuentro entre jóvenes y mayores

“Que los jóvenes hagan soñar a los viejos y los viejos
les recuerden sus raíces, no para encerrarse en ellas sino,
para tomar lo mejor y dar fruto”

Problema
La soledad como pandemia silenciosa y la salud mental
Según el Centro Internacional sobre el Envejecimiento, la soledad es un factor de riesgo médico que tiene implicaciones
para el bienestar personal, económico y social. Los estudios han vinculado la soledad con muchos problemas de salud
graves, como la demencia, las enfermedades cardíacas, la depresión y los accidentes cerebrovasculares.
Otras investigaciones informan que la soledad crónica puede ser tan o más peligrosa para la vida
que la obesidad y el tabaquismo.
Un estudio incluso sugiere que la soledad puede aumentar el riesgo de muerte prematura en un 30 por ciento.

La cultura del descarte
Ni los jóvenes son el futuro, ni los mayores el pasado.
Si los jóvenes son el futuro... aún no son, tal vez más adelante.
Si los mayores son el pasado... entonces ya fueron.
Es así como sin darnos cuenta los dejamos de lado, no los tenemos en cuenta, no forman parte del presente.
Papa Francisco: “No advertimos que aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano
acompañamiento familiar, mutila y empobrece a la misma familia/sociedad. Además, termina privando a los jóvenes
de ese necesario contacto con sus raíces y con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar.”

Respuesta: Programa “Estar Juntos”
Estar Juntos es un espacio de encuentro entre jóvenes de distintos países del mundo y personas mayores.
Estos encuentros intergeneracionales buscan promover la cultura del encuentro y transformar así, la actual cultura del
descarte en la vejez que predomina en nuestra sociedad. Asimismo, los encuentros intergeneracionales son efectivos para
paliar los efectos emocionales y cognitivos negativos que conlleva la soledad (no el estar solo, sino el sentirse solo), tanto
en los mayores como en los propios jóvenes.
Pero atención. NO SE TRATA SOLO DE UN PROGRAMA SOLIDARIO, SINO TAMBIÉN DE FORMACIÓN Y SALUD.
El sentarse a escuchar a otro, característica de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva, de quien
supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Un camino de fraternidad, local
y universal, sólo puede ser recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales.

Una tierra será fecundada, un pueblo dará fruto, y podrá engendrar el día de mañana sólo
en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros, que cree lazos de
integración entre las generaciones y las distintas comunidades que la conforman.

#EstarJuntos
Residencias

Metodología: resumen
Para alcanzar estos objetivos, la metodología desarrollada por Scholas se estructura de la siguiente manera:
Encuentros entre voluntarios de Scholas y personas mayores: Se realizarán cuatro encuentros virtuales (uno por semana)
en los que participarán un adulto mayor del centro y dos voluntarios de Scholas. La duración de los encuentros no está prefijada
buscando mantener la gratuidad y autenticidad de los mismos. No queremos que los estiren o que se corten muy pronto por el
solo hecho de tener una duración estipulada. Sin embargo suelen durar entre 45-60 minutos. Luego se realiza un último
encuentro donde todos los participantes se reúnen en una misma videollamada para celebrar lo vivido. La duración de este
encuentro de cierre y celebración es de 2 horas, donde se busca ponerle palabra y sentido entre todos a lo vivido.

Encuentros de voluntarios: con anterioridad y en simultáneo realizaremos un proceso de formación y acompañamiento
constante del grupo de voluntarios que será llevado por un equipo internacional de educadores de Scholas. El proceso de
formación incluye dos horas para cultivar una mirada sensible en los jóvenes, abierta a la escucha y la búsqueda de la belleza
como aquello genuino y auténtico que nos hace únicos.
Se trata de hacernos también preguntas que hagan caer preconceptos sobre la vejez y sacar del rol del superhéroe al
voluntario/a para ir a los encuentros como pares. Luego en otra sesión de una hora buscamos contar sobre el contexto de
las personas mayores con las que van a conversar junto a los equipos psicológicos y trabajadores/as de los centros.
Tanto la formación, como la acreditación y evaluación son realizados por la red de universidades
que forman la Cátedra de Scholas.
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Impacto en los mayores I
Evaluación de impacto realizada en la primera prueba piloto del programa Estar Juntos
Medias estadísticas de la disminución de la intensidad de sensaciones y emociones, de valencia negativa,
en el grupo de adultos mayores.
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Impacto en los mayores II
Evaluación de impacto realizada en la primera prueba piloto del programa Estar Juntos
Medias estadísticas de la disminución de la intensidad de sensaciones y emociones,
de valencia negativa, en el grupo de adultos mayores.
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Impacto en los mayores III
Evaluación de impacto realizada en la primera prueba piloto del programa Estar Juntos
Medias estadísticas de la disminución de la intensidad de sensaciones y emociones,
de valencia positiva, en el grupo de adultos mayores.
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Impacto en los jóvenes I
Evaluación de impacto realizada en la primera prueba piloto del programa Estar Juntos
De acuerdo

“En general, la mayoria de los AM son muy parecidos”
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Impacto en los jóvenes II
Evaluación de impacto realizada en la primera prueba piloto del programa Estar Juntos
De acuerdo

“La mayoría de los AM son irritables, malhumorados y desagradables”
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Impacto en los jóvenes III
Evaluación de impacto realizada en la primera prueba piloto del programa Estar Juntos
De acuerdo

“Los AM deberían tener más injerencia en la vida comercial y política”
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Impacto: resumen
Estar Juntos aumentan la solidaridad y el intercambio entre las distintas generaciones. Se comparten conocimientos,
valores, experiencias y aprendizajes de vida. Efectos positivos sobre la salud y educación psico-emocional tanto en
los mayores como en los jóvenes.

Para las personas mayores los beneficios son:
Mejora de la autoestima y del estado de ánimo.
Mayor vitalidad. Aumenta la actividad y la energía para seguir disfrutando la vida cotidiana.
Disminución del sentimiento de soledad ya que aumentan las relaciones sociales, la actividad.
Integración. Las personas mayores sienten que pertenecen, que están integrados, que conviven en sociedad.
Mantenimiento en la motivación del aprendizaje. El aprendizaje continúa. Se amplían los conocimientos gracias al intercambio.

Para los jóvenes los beneficios, entre otros, son:
Cambios en la percepción positiva de las personas mayores. Su percepción, su perspectiva cambia.
Poder acceder a redes de apoyo. Se amplían sus redes de apoyo y no se limitan a las de su misma generación.
Son conscientes de los temas que afectan y preocupan a las personas mayores.
Aumentar la responsabilidad social, la empatía y autoestima. Aumentan sus valores y su sentimiento de competencia.
Aumenta la motivación por seguir aprendiendo y sus conocimientos gracias a este intercambio entre generaciones.

Camino ya recorrido
Participantes del Programa provenientes de 13 países:
Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Paraguay,
Panamá, Colombia, España, Chile, El Salvador,
Honduras, República Dominicana y Portugal.

110

Mayores

223

Jóvenes

370 Horas de Videollamada

Testimonios de participantes
Video: https://youtu.be/5htSa-8pBCg
“Mi motivación principal fue la de

“Nos dan la alegría de conocer otras

poder compartir, escuchar, aprender

tradiciones de países. Gracias por todo.

de cada historia… Me enseñaron a no

Después de tanto estar encerrada esto

rendirme, a ser feliz con poco”

fue como un desahogo a tanta presión”

Carolina Castillo - Paraná

Graciela Lassos - Argentina

“Esta experiencia agregó sentido a
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saber como vivieron en el pasado me da

diferentes culturas. Espero se repita”

herramientas para saber como vivir en
éste futuro”

Facundo Galán - Argentina

Marisol Ramos - CUBA
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Metodología
Para alcanzar a los mayores que viven solos y sufren de soledad, la metodología desarrollada por Scholas
se estructura de la siguiente manera:
Encuentros entre voluntarios de Scholas y personas mayores: Las personas mayores podrán crearse un perfil en nuestra APP
con la ayuda del soporte a través de llamadas. De esta manera los voluntarios podrán ingresar a la APP, seleccionar un mayor,
ver una breve descripción de su perfil y realizar llamadas y/o videollamadas directamente en el horario en que estén disponibles.
Previamente deberán formarse y ser validados para poder ingresar. Los mismos podrán acompañar a los mayores en sus casas
y así disminuir la soledad y poder prevenir y alertar en caso de necesidad de teleasistencia o ayuda médica domiciliaria.
Encuentros de voluntarios: con anterioridad y en simultáneo realizaremos un proceso de formación y acompañamiento
constante del grupo de voluntarios que será llevado por un equipo internacional de educadores de Scholas.
El proceso de formación buscará cultivar una mirada sensible en los jóvenes, abierta a la escucha y la búsqueda de la belleza
como aquello genuino y auténtico que nos hace únicos. Se trata de hacernos también preguntas que hagan caer preconceptos
sobre la vejez y sacar del rol del superhéroe al voluntario/a para ir a los encuentros como pares.

