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PROYECTO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO1
Entre la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, y la Escuela Municipal de Adultas y Adultos Mayores de Rosario.
Proyecto aprobado en el año 2014 y desarrollado en el 2015

Responde a una DEMANDA SOCIAL
A través del Presupuesto Participativo los ciudadanos rosarinos votaron por proyectos destinados a los adultos mayores (más de 6400 votos, 10 % del
total) para talleres de memoria y de estimulación, de actividades integradas y de promoción de sus derechos

EFECTOS BENEFICIOSOS en el rendimiento intelectual y la actividad cerebral
Numerosas investigaciones muestran que la práctica habitual de juegos de ingenio mejora aptitudes como la memoria, la lógica deductiva, la percepción
espacial y la agilidad mental

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA ADULTOS MAYORES
Taller anual gratuito de estimulación y entrenamiento de la memoria, a partir de una gama de problemas matemáticos basados en el ingenio, en el
razonamiento deductivo, y en aplicaciones matemáticas a situaciones cotidianas con análisis de promociones de mercado

MATERIAL DIDÁCTICO para simular las situaciones problemáticas
Fichas, tarjetas, dominó, cartas, dados, cajas, fósforos, palillos, eslabones, folletos, diseños fotográficos, propagandas, etc.

Espacio LÚDICO-INTELECTUAL de educación no formal
Se pone énfasis en la inclusión, la socialización, la recreación y el aprendizaje permanente, buscando mejorar las funciones cognitivas y la capacidad
lógica y de comprensión, brindando recursos de aplicación en la vida cotidiana

Mejor CALIDAD DE VIDA de los Adultos Mayores de Rosario
Constituye una asistencia positiva a personas de la 3º edad, promoviendo sus derechos, fortaleciendo su autonomía, estimulando la capacidad crítica y la
toma de decisiones, proporcionando conocimientos para su desarrollo personal y biológico, fomentando los vínculos familiares y la integración social

Creación de RECURSOS HUMANOS
Se trabaja en forma simultánea con la participación en el Curso de Capacitación de Asistentes Gerontológicos que dicta la institución, posibilitando la
continuidad de actividades en la misma línea

FORMACIÓN ACADÉMICA Y HUMANA de estudiantes y docentes
La experiencia contribuye tanto a la formación académica, en un aprendizaje permanente y de retroalimentación, como humana, promoviendo el trabajo
en equipo, actitudes solidarias y de compromiso social

RESULTADOS PRELIMINARES

MOTIVOS

EDADES
entre 60 y 80 años,
en su mayoría

1

DISTRITOS
Centro, Norte,
Suroeste, Oeste, Sur

‘agilizar la mente’,
‘activar las
neuronas’, ‘ejercitar
la memoria’,
‘mantenerse activo’,
‘conocer más cosas’,
‘aprender juegos’,
‘hacer ejercicios
matemáticos’, ‘estar
acompañado’,
‘distracción social’.

Proyecto subsidiado por el Programa Nacional de Voluntariado Universitario,
Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado,
Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación Argentina

CLIMA
de trabajo,
colaborativo,
interrelaciones,
compromiso,
entusiasmo, debates,
puestas en común,
intercambios
creativos y
enriquecedores.

MEJORAS
Se perciben mejoras
en la interpretación,
en la actitud crítica,
mayor seguridad en
la toma de
decisiones, mayor
capacidad de
argumentación.

A partir de encuestas,
jornadas de
socialización y de
evaluación, y de
registros escritos y
fílmicos de los
encuentros, se prevé
obtener más
resultados.

