
  
 

RED INTERGENERACIONAL DEL IMSERSO 
  -(La Red de las Relaciones Intergeneracionales del IMSERSO)- 

 De 2005 a 2010 
 

Con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Política Social. 
 
La RED INTERGENERACIONAL tiene como objetivo principal la implantación de "una 
auténtica sociedad para todas las edades". Esta red, creada en septiembre de 2005 con 
el apoyo de un gran número de entidades sociales colaboradoras en el terreno 
intergeneracional a nivel nacional (entre las que se encuentra OFECUM), promociona 
el envejecimiento activo e intenta aprovechar el potencial de la intergeneracionalidad 
entendida como: “encuentro e intercambio entre personas y grupos pertenecientes a 
distintas generaciones".  Entre otras cosas, la RED INTERGENERACIONAL DEL IMSERSO 
facilita el contacto entre personas, profesionales del campo intergeneraiconal y 
entidades que la practican, además de difundir información sobre esta materia y 
ofrecer apoyo técnico a otras entidades. (http://www.redintergeneracional.es) 

 

El trabajo en Red es muy beneficioso, pues es un trabajo sistemático de cooperación y 
complementación entre los recursos de ámbito territorial, es más que la coordinación 
o colaboración puntual, es una articulación comunitaria horizontal. Se trata de 
cooperar de forma estable y sistemática potenciando el trabajo conjunto y evitando 
duplicidades, competencia entre recursos y descoordinación. Esto implica un gran 
cambio en cuanto a la cultura de intervención social, incluso podemos hablar de una 
cultura de intervención que afecta de forma global a todos los procesos. Desde 
OFECUM compartimos que el objetivo de un grupo de trabajo es sentar algunas bases 
teóricas del trabajo en red en el ámbito de la intergeneracionalidad con el fin de 
construir estrategias tendentes a la generación de sinergias que configuren una 
intervención social en un marco de calidad donde el denominador común sea el 
trabajo conjunto y coordinado de todos aquellos agentes relevantes de la comunidad 
que trabajan en torno a las relaciones  intergeneracionales (AUPEX –Extremadura-). 
 

OFECUM, entidad relevante a nivel nacional en el terreno intergeneracional, desde 
2005 colabora con la RED, siendo elegida en 2006 como ENLACE NACIONAL EN 
ANDALUCÍA, y su cometido ha sido apoyar técnicamente a la Red de diversas formas y 
bajo la supervisión de su director, Prof. D. Mariano Sánchez Martínez (UGR):  

 Compartiendo experiencias de buenas prácticas intergeneracionales ejecutadas 
en el terreno de voluntariado de acción social 

 aportando documentación técnica elaborada para difundir en portales y 

revistas oficiales  

 acudiendo a Jornadas Técnicas convocadas por la misma (a veces de ponentes)  

 recepcionando a profesionales y entidades nacionales, andaluzas e 
internacionales para apoyar y formar en este terreno. 

 

www.ofecum.es 
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