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Nombre de la Cátedra o Aula: Cátedra Macrosad de Estudios Intergeneracionales 

 
Breve descripción del objetivo / fines de la Cátedra o Aula: 
 
La Cátedra Macrosad de Estudios Intergeneracionales nace en mayo de 2018, gracias a un 
acuerdo entre la Universidad de Granada y Macrosad. 
Macrosad es una cooperativa, con más de 25 años de experiencia, que contribuye al bienestar 
y la felicidad de las personas, y que se ha convertido en una de las organizaciones de 
referencia en Andalucía. Educa y cuida a las personas en su infancia y vejez, aplicando la 
intergeneracionalidad como su seña de identidad única dentro del ámbito sociosanitario y 
educativo. 
La Cátedra es una plataforma para la permanente transferencia de conocimiento entre el 
campo de los Estudios Intergeneracionales y la práctica de la intergeneracionalidad, sobre todo 
en el ámbito extrafamiliar. Su meta consiste en contribuir a la mejora de las relaciones entre 
las distintas generaciones, como medio para impulsar el bienestar y el progreso 
socioeconómico de individuos y comunidades, con especial atención a los grupos 
generacionales que necesitan más apoyo. 
 
Entidad/es colaboradoras: MACROSAD SCA 
 
Director/a de la Cátedra: Mariano Sánchez Martínez 
 
Datos de contacto: Tlfno. 958 248070. Correo electrónico: catedramacrosad@ugr.es 
 

Página web: https://catedras.ugr.es/macrosad/ 
 
Principales actividades realizadas durante el curso 2019-2020: 
 
1. FORMACIÓN 

 Formación continua del personal del Centro Intergeneracional de Referencia de 
MACROSAD SCA en Albolote. 

 Elaboración de vídeo-tutorial destinado a profesionales de MACROSAD SCA (abril 
2019). 

 Seminarios online (2) sobre temática intergeneracional para el personal de MACROSAD 
SCA (abril-mayo 2020). 

 Gestión con la Facultad de Educación de la UGR de una plaza de prácticas para una 
persona matriculada en el Grado de Educación Social (octubre 2019). 

 Publicación de la “Guía de trabajo intergeneracional en primer ciclo de Educación 
Infantil”; primer trabajo de la colección Documentos de la Cátedra Macrosad de 
Estudios Intergeneracionales (abril 2020).  

 
2. INVESTIGACIÓN 

 Planificación, fase piloto y recogida de datos inicial del proyecto “El potencial de un 
centro intergeneracional de referencia. Impacto sobre la salud y el bienestar de las 
personas usuarias”. 
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 Colaboración en la redacción del proyecto “Capacitación en espacios 
intergeneracionales como herramienta de integración social en el envejecimiento” 
(febrero 2019). 

 Participación en I Encuentro de Investigadores del Centro Internacional sobre el 
Envejecimiento (junio 2019). 

 
 Análisis de perfiles profesionales del Centro Intergeneracional de Referencia de 

MACROSAD SCA. 
 Presentación de la propuesta “Centros intergeneracionales de referencia: análisis y 

validación de un modelo andaluz” en el marco de la XI convocatoria de proyectos de 
investigación del Centro de Estudios Andaluces. 

 Propuesta de participación en el 62º congreso de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología. 

 Presentación de un proyecto a la convocatoria 2020 del Programa Operativo FEDER 
Andalucía (marzo 2020). 

 
3. DIFUSIÓN-SENSIBILIZACIÓN 

 Mantenimiento de redes sociales (Facebook y Twitter) y página web de  la Cátedra. 
 Preparación de un documento de presentación pública de la Cátedra. 
 Participación en jornada “Trata como te gustaría ser tratado”, organizada por la 

Fundación Mayores de Hoy (marzo 2019). 
 Colaboración en la realización del vídeo ‘Anudados en el tiempo’, con motivo del 25º 

aniversario de MACROSAD SCA. 
 Encuentro online “Más intergeneracionalidad, menos edadismo”, con motivo de la 

publicación, por parte de la Cátedra, de una Declaración -con el mismo título-  
coincidiendo con la celebración del Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación 
entre Generaciones (abril 2020). 

 
4. COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 Colaboración en la jornada “Para, entre, con todas las edades. El paradigma 
intergeneracional ante el reto demográfico, la soledad y los nuevos escenarios 
sociales”, organizada por UDP y la Junta de Extremadura (octubre 2019) 

 Participación en jornada “Intergenerational Day: Mesturando Xeracións”, realizada en 
el Centro Intergeneracional A Farixa (Ourense), y sesión de trabajo con el equipo del 
Centro (octubre 2019). 

 
5. OTRAS ACTIVIDADES 

 Incorporación a la Cátedra, en calidad de personas colaboradoras, de tres miembros 
del PDI de la Universidad de Granada (mayo 2020). 
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