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Diputación pone en marcha en Gibraleón una nueva 
experiencia de escuela de abuelos y abuelas

Analizar y reforzar el papel 
de estas personas en la 
sociedad actual es el 
objetivo del proyecto, 
organizado junto al 
Ayuntamiento olontense

Con la finalidad de analizar el 
rol de los abuelos y abuelas 
en la sociedad actual, los 
Servicios Sociales Cinturón 
Agroindustrial de Diputación 
y la Concejalía de Mayores 
del Ayuntamiento de 
Gibraléon, ponen en marcha 
la “Escuela de abuelos y 
abuelas”, un nuevo programa 
dirigido a personas de este 
colectivo que tengan un 
papel activo en la formación 
educativa y emocional de sus 
nietos menores, y que estén 
interesados en desarrollar 
sus habilidades para ejercer 

como co-educadores.

La diputada de Bienestar Social, Aurora Vélez, ha resaltado la importancia de esta nueva experiencia, que se une al 
resto de intervenciones desarrolladas por los Servicios Sociales de Diputación con todos los sectores de la población -
infancia, adolescentes, jóvenes, mayores, progenitores...- para apoyar a las familias y para prevenir o disminuir los 
desajustes y riesgos en la convivencia.

Vélez, que ha manifestado que el rol del abuelo ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años, ha señalado que 
actualmente abuelas y abuelos son “la principal fuente de apoyo para progenitores que trabajan fuera de casa”. Y ello, 
porque estas personas se encuentran en unas razonables condiciones físicas y muy activas socialmente.

Según la diputada, ayudar y apoyar a estas personas en su labor cuidadora y educadora, aportándoles formación e 
información mediante charlas e intercambio de experiencias con otras personas en la misma situación, es el principal 
objetivo de los talleres en los que se materializará este proyecto, que se desarrollará desde el 23 de mayo al 13 de junio.

Los talleres se celebrarán en el centro de día de mayores “Santa Ana” de Gibraleón, en una sesión semanal de dos 
horas de duración. En ellas se analizará el rol del abuelo en la actualidad; y se tratarán temas como las habilidades de 
comunicación, control emocional y solución de problemas, y estilos educativos. También se realizarán actuaciones 
conjuntas entre abuelos y nietos.
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Evitar el estrés y la ansiedad que pudiera provocar en este colectivo ejercer de figura educativa para los nietos, es otra 
de las finalidades de esta actividad, que pretende mejorar su confianza y motivación en esta difícil tarea.
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