
Un grupo de usuarias del Cetro de Día Nafarroa de Amorebieta nos cuenta su 
experiencia con los chicos y chicas del colegio Karmengo Ama quienes, en el marco 
del programa Apadrina la sabiduría, han acudido al centro a pasar con las amamas y 
aitites parte de su tiempo.  
 
¿Qué actividades habéis hecho con los chicos y chicas del colegio Karmengo Ama? 
Han venido al centro dos veces. Algunas veces charlamos de nuestras cosas y el otro día, por 
ejemplo, estuvimos bailando. En otra ocasión aprovechamos que hacía buen tiempo para salir 
de paseo y quienes no quisieron salir se quedaron en los ordenadores con algunos chicos y 
chicas. 
 
¿Habíais participado alguna vez en una actividad similar? 
No, que va, nunca. 
 
¿Y cuando os contaron que unos chicos y chicas del colegio iban a venir al centro que 
pensasteis? 
Pues la verdad es que nos dio una alegría muy grande. Al principio casi nos extrañaba y todo 
que quisieran venir al centro de día, pero a nosotros y nosotras nos gustaba mucho la idea.  
 
¿Qué relación habéis tenido con los chicos y chicas? 
Hemos tenido muy buena relación. Les preguntamos por lo que están estudiando, lo que 
quieren hacer después, si tienen novios o novias… ese tipo de cosas. También nos han contado 
el viaje que han hecho a Alemania (viaje realizado en el marco de la competición First Lego 
League a nivel europeo, en la cual se integra esta experiencia intergeneracional). 
 
¿Qué es lo que más os gusta de estar con la juventud? 
Sin duda lo que más nos ha gustado es el trato que nos han dado, porque son todos y todas 
muy amables y nos tratan con mucho cariño.  
 
¿Ha habido algo que os ha sorprendido de la experiencia? ¿Ha habido algo que no os 
esperabais? 
Nos ha sorprendido mucho que siendo jóvenes de 16 ó 17 años nos traten con ese cariño y 
amabilidad; te cogen de la mano, te dicen cosas bonitas… nos han dado un trato muy familiar. 
La verdad es que tenemos que agradecer todo el cariño que nos han dado. Son muy majos y 
majas. 
 
¿Creéis que este tipo de actividades repercute de manera positiva en vuestra salud o vuestro 
estado anímico? 
Sí, sí, porque te transmiten mucha alegría y cuando se van te quedas contenta. Tenemos 
nuestros momentos buenos y malos pero la verdad es que hacer estas actividades con los 
chicos y chicas nos levanta mucho el ánimo. 
 
Después de esta experiencia, ¿ha cambiado en algo la imagen que teníais de la juventud? 
Sí, porque pensábamos que unos chicos y chicas tan jóvenes no tenían esa capacidad para 
estar con personas mayores. Son jóvenes, miran otras cosas, tienen otros ambientes y que 
vengan donde ti es un orgullo. Somos mayores, tenemos muchas manías y cosas raras pero 
hemos estado muy bien, han traído mucha alegría.  
 
O sea que creéis que la imagen de los chicos y chicas jóvenes ha mejorado tras esta 
experiencia… 
Sí, sí, en nuestro caso sí. 



De todo lo que habéis hecho, ¿qué es lo que más os ha gustado? 
Lo mejor ha sido el trato, la verdad es que no parecía que tengamos tantos años de diferencia. 
En cuanto a las actividades nos parece que el musical del viernes fue muy divertido. Yo tuve 
que hacer como que regaba las flores con uno de los chicos y después me daba la mano y nos 
poníamos a bailar. 
 
¿Y qué es lo que menos os ha gustado? 
La experiencia ha sido tan bonita que no hay nada que no nos haya gustado. 
 
Si el año que viene se volviera a organizar una experiencia de este tipo, ¿os gustaría 
participar? 
Por supuesto, repetiríamos sin ninguna duda. 
 
¿Y cambiaríais alguna cosa? ¿Haríais algo diferente? 
En cuanto a las actividades nos gustaría salir más a la calle. Algún día ya hemos salido, pero si 
el tiempo lo permite nos gustaría poder salir fuera a pasear. También nos gustaría que vinieran 
más días porque la verdad es que con ellos y ellas nos lo pasamos muy bien.  
 
¿Qué le diríais a alguna persona que no tuviera claro si participar en una experiencia de este 
tipo? 
Siempre hay personas que no quieren participar pero yo les diría que no saben lo que hacen, 
no saben lo que se pierden.  
 
Y en general, no solo en este centro de día, ¿os gustan que se promuevan este tipo de 
experiencias intergeneracionales? 
Sí, sí, que las hagan. Es una alegría que la juventud quiera estar con las personas mayores. Es 
una forma de que las personas mayores se sientan mejor y más contentas.  
 
Y pensando en la juventud, ¿qué creéis que las personas mayores les enseñáis a los y las 
jóvenes? 
Pues creo que la juventud ve que somos personas mayores y que seguimos adelante. 
 
¿Creéis que la juventud cambia la imagen que tiene de las personas mayores a raíz de este 
tipo de actividades? 
Creemos que sí. Cuando les preguntamos a ver cómo vienen al centro de día a estar con 
personas mayores en lugar de estar en otro sitio nos dicen que para ellos y ellas es un orgullo 
poder venir. 
 
O sea, que para los chicos y chicas es positivo participar en experiencias de este tipo… 
Sí, sí, claro que es positivo tanto para las personas mayores como para la juventud. Cuando les 
decimos lo que aprendemos con ellos y ellas nos dicen “ustedes aprenden de nosotros y 
nosotras, pero nosotros y nosotras aprendemos también de ustedes”. 
 
¿Os gustaría que volvieran a organizar una experiencia parecida? 
Sí, sí, claro, repetiríamos sin pensarlo. 


