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Los usuarios del CED de Cabezo de Torres desarrollan una 

actividad intergeneracional con los alumnos del Colegio Nuestra 

Señora de la Consolación 

• El Grupo Mimara, a través de su centro en Murcia, ha llevado a cabo unas 

jornadas que consisten en mantener comunicación por carta de manera 

continuada en el tiempo entre los usuarios y los alumnos 

 

• “Es un proyecto que trata de promover las relaciones intergenacionales, 

con el ánimo de enriquecer los vínculos y conocimientos mutuos. Sobre 

todo, se busca reconocer el papel fundamental que han desempeñado y 

siguen desempeñando nuestros mayores en la sociedad”, ha afirmado 

Lidia Romero, trabajadora social del CED de Cabezo de Torres 

 

 

Pie de foto: Imagen de una usuaria preparando la carta con una trabajada del centro, para posteriormente enviarla a los 

alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Consolación 

 

Murcia, 17 de junio de 2022.- Este jueves ha dado comienzo la actividad 

intergeneracional organizada por parte del Grupo Mimara, y que han llevado a cabo los 

usuarios del Centro de Estancias Diurnas de Cabezo de Torres y los alumnos del 

Colegio Nuestra Señora de la Consolación. 

Las jornadas consisten en mantener comunicación por carta de manera continuada en 

el tiempo (cada trimestre), entre los usuarios que lo deseen y los menores del colegio 

en cuestión. Todo ello es una apuesta del Grupo Mimara por incentivar la comunicación 

entre diferentes generaciones y que, de este modo, puedan compartir experiencias 

vividas a lo largo de estos años.  

Pese a comenzar este jueves el envío de dichas cartas, los usuarios del CED de Cabezo 

de Torres llevan preparando a lo largo de esta semana los escritos que recibirán los 

alumnos. Todo ello lo han llevado a cabo con la ayuda de los trabajadores del centro, 

que les han estado acompañando durante este proceso.  
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“Es un proyecto que trata de promover las relaciones intergenacionales entre los niños 

y los mayores, con el ánimo de enriquecer los vínculos y conocimientos mutuos, además 

de favorecer la autoestima de todos ellos. Sobre todo, se busca reconocer el papel 

fundamental que han desempeñado y siguen desempeñando nuestros mayores en la 

sociedad. Es por eso que nos gustaría que la actividad se prolongara en el tiempo y 

poder seguir realizando más jornadas conjuntas en un futuro, ya que se destaca la 

participación activa de los usuarios y la implicación de los familiares”, ha afirmado Lidia 

Romero, trabajadora social del CED de Cabezo de Torres.  

Esta actividad se enmarca dentro de la política de Responsabilidad Social Corporativa 

del Grupo Mimara, en concreto en el desarrollo y la implementación de los ODS 3 y 4, 

ya que todos ellos se centran en salud y bienestar, y en una educación de calidad. Por 

otro lado, es una muestra del grupo por su apuesta por actividades intergeneracionales, 

puesto que diferentes estudios psicogerontológicos demuestran que con dichas 

actividades las personas mayores se sienten más felices y mejoran su capacidad física, 

cognitiva y social. 

 
 
 
Sobre el Grupo Mimara 
A lo largo de sus más de 20 años de experiencia, Grupo Mimara se ha especializado en crear nuevos hogares para 
personas grandes y también de atención a personas con trastorno mental severo. La misión del grupo es garantizar y 
mejorar la calidad de vida de las personas mediante un servicio individualizado que se adapta a las necesidades físicas, 
sociales y emocionales de sus colectivos y de su comunidad, contando con el mejor equipo especializado, multidisciplinar 
y vocacional del sector. 
 
Con cinco residencias ubicadas a diferentes municipios de la provincia de Tarragona (Creixell, Valls, El Pla de Santa 
Maria, Fontscaldes y Segur de Calafell) y una lavandería industrial que da servicio a las residencias y también a clientes 
externos, Grupo Mimara destaca por ser un referente a nivel asistencial y social en la cura de las personas, buscando 
su bienestar y el de su entorno, donde prevalezca la calidad humana, la excelencia y su compromiso de contribución a 
una sociedad más justa, diversa y sostenible. Además, Grupo Mimara también está presente en todo el territorio nacional 
con la gestión de 3 residencias en Soria (Tardelcuende, Valdeavellano de Tera y Almazán), en Sevilla (Tomares) en 
Murcia (Murcia capital), en las Islas Baleares (Palma de Mallorca) y en Asturias (Siero) con la previsión de aperturas de 
nuevas residencias.  
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Más información: 

Sergio Martínez 

+34 696 07 91 98 
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