
Proyecto de Animación Sociocultural - Jornadas 
para lo Mayores – 3era edición – agosto 2010 

Vall d’Ebo. 

 

 

 
VALL D’EBO 

PROGRAMA D’ ACTIVITATS 

 

 

DIA DE LA SALUT , 25 D’AGOST DE 2010 

 

17:30-18:00 h.:  Presentació.  

18:00 -20:00 h:   Taller de  “Cuentos para adultos”, impartido por Julia Gómez, Terapeuta. 

 

  

 

DIA DE RISA  I FESTA,  26 D’AGOST DE 2010 

 

10:30-12:30 h.:  Taller ”Recorrido de los sentidos, que da sentido a la 
sonrisa”.  A cargo de Joaquín Fernández, Animador 
Sociocultural. 

 

 

17:30-18:00 h:  Clausura de les jornades 

18:00-18:30 h:  Taller de Balls populars 

18:30-19:30 h : Balls i cançons populars a càrrec del grup de Pego.  

19:30 h: Despedida i refrigeri 

 

 



MEMORIA de ANIMACIÓN - Jornadas para lo Mayores – 3era edición  

– Agosto 2010 - Vall d’Ebo. 

Par su 3era edición la idea fue de hacer una dinámica 
grupal para conseguir una mayor participación de los 
usuarios, utilizando e pueblo como lugar de animación, 
de manera interactiva, entrambos participantes y con las 
actividades (7 pruebas… juegos), que se realizaban 
adentro de un Recorrido ‘Recorrido de los sentidos, que 
da sentido a la sonrisa’. Estas actividades estaban 
orientadas par desarrollar varias aptitudes - sentido: 

 . Artístico (poesía). 

. Precisión (manzana). 

. Observación/ver (quitar/poner el muñeco).                                   Actividad en el Pueblo 

. Perseverancia (nudos) 

. Equilibrio (el camarero) 

. Olfato (olor de la plantas) 

. Gusto (sabor desconocido) 

 

. Expresión no verbal (bienvenida mutua) 

. Habilidad/ intimidad (la cuchara cachonda).                                     Actividad en el Centro 

. Artístico/intelecto (dibujo). 

. Artístico/memoria (canciones).                                                

. Amistad/cariño (los besos) 

El Recorrido permitió realizar los objetivos de Animación Sociocultural definidos previamente 
de/para:  

-. Crecimiento personal (sentido de la solidaridad, de la implicación personal, (…). 

-. Convivencia & alegría (del compartir, del buen humor, reconocimiento mutuo, (…). 

-. Salud cuerpo/mental (ejercicio mental y físico, dinámica psicosocial en grupo, (…).   

El Equipo de Animación estaba compuesto por Joaquín (coordinador), Amparo (referente de la 
Asociación), Belén, Cecilia y Naxo (Monitores). Cecilia y Naxo vinieron con sus hijos (Anku 6 
años y Lui 2 años) que dieron con su presencia una atmosfera ‘juvenil’ al la Animación ☺.  

La participación total de usuarios (Mayores): ~ 20 personas. 

Nos pasamos todos un excelente momento muy emocionantes donde el placer, la sonrisa, risas 
y bienestar estuvieron presente a cada instante, y como buen testimonio de esta observación 
es que normalmente teníamos que terminar a las 12h30 (de 10h30 a 12h30) y terminamos la 
Animación a las 13h15 ☺ .., además brindándonos el Champán de la amistad, que fue el tesoro 
final por encontrar del Recorrido ☺. 

        Joaquín Fernández 



 Programa detallado (horarios y plan de animación) : 

 

* algunas de las actividades no se hicieron por falta de tiempo 

 

10h30 – 12h30 : Taller ‘Recorrido de los sentidos, que da sentido a la sonrisa’ 

 

10h30 

* Presentación con los nombres..,  y con una grima (gestual’cara ☺ y sin el nombre solo la 
grima.  

 

* Componer los equipos 

 

* la Fusión por la estatua – espejo (con los animales) 

 

10h45 

Actividades al Exterior del Centro: 

 

Sentido del/la…   Todos lo 7 minutos máximo, se gira… 

 

* Quien oyen mas lo hombres o las mujeres  juego del -. El Oído (hombres contra mujeres) 

 

 

 

11h00 

1). -. Arte… el Poema  …. Palabra enigma: ( que bien ) 

 

2). -. La Precisión… la Manzana … Palabra enigma: ( a la ) 

 

3). -. Ver ~ Observar   …. Palabra enigma: ( hay que ) 

 

4). -. La Perseverancia… los nudos …. Palabra enigma: ( pero antes ) 

 



5). -. Equilibrio… el camarero  …. Palabra enigma: ( hace ) 

 

6). -. Gusto    …. Palabra enigma: ( a la ) 

 

7). -. Olfato    …. Palabra enigma: ( comprarlo ) 

 

Actividades al interior del centro  Todos los 15 minutos…, se llama (gong)  

 

-. Pictonary en publico     ( se ) 

 

-. La cuchara cachonda  ( brasa ) 

 

-. Canciones    ( que bien huele cuando 

 

-. Los besos    ( se hace a la brasa ) 

 

12h30 

Juego final…, la liana.., fusión total ☺ 

Y para terminar con un solo equipo ganador…, el juego de Luky luke 

 

 

La enigma es: que bien huele cuando se hace a la brasa pero antes hay que comprarlo a la 

Champán para todos… ☺  

 

 

 

 

Animación Sociocultural - Joaquín Fernández – 26 de agosto 2010 

 


