
Autores del folleto, alumnos de 2º de Comunicación Audiovisual de la Universidad Pontificia de Salamanca:  

Belén Ciudad, Carlos Martín, Pedro Méndez, María Sánchez, Víctor Miguel Sevillano y Mario Varela. 

 

 “En el curso he aprendido tantas cosas… He sentido impresiones, sensaciones y sentimientos 
tan agradables… que necesitaría más tiempo para expresarlos. He disfrutado mucho”. Pilar Martín 

 

“La vida está formada de emociones negativas y positivas que se pueden representar tanto en la 

música, como en flores, la repostería, degustación, gastroterapia, crocheterapia y aromaterapia. Lo 

importante es encontrar el equilibrio y tener esa esencia de la vida”. Avelina Fuentes 

 

“Ha sido una experiencia de vivir algo personal e íntimo. Una experiencia de vida”. Miguel Cabero 

“Una experiencia única, en la que los jóvenes aprendemos de los mayores y los mayores aprenden de nosotros; 

donde los mayores nos transmiten tranquilidad y nosotros a ellos energía”. Inmaculada Soriano. 

Fotografías: Alfredo Mateos 

Proyecto de innovación docente llevado a cabo en el 

curso 2017-18 con alumnos del grado de Educación 

social (asignaturas  Psicología y Sociología de adultos 

y mayores) y del Programa   Interuniversitario de  la 

Experiencia de la UPSA. 

 

Dirección: Dra. Dña. María Eugenia Polo  

‘’El proyecto me ha encantado en general; todas las actividades han aportado su granito de arena 

para comprender que no somos tan diferentes, y que todos tenemos un niño en el interior, que 

a veces reprimimos’’. Ana Varela 
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Raúl de Dios, músico y maestro. 

La influencia de la música en nuestro         

ánimo, nuestras compras… nuestra vida. 

Concierto 

Fecha: 9 de octubre. 18:00 horas. 

Lugar: Aula Francisco Suárez 

UPSA 

Clase teórico-práctica 

Fecha: 11 de octubre 

Lugar: Facultad de Educación. UPSA 

Luis Marcos. Bedunia 

Confluencia de tiempos, formas, colores 

y saberes generando una gran ilusión. 

Clase teórica 

Fecha: 10 de octubre 

Lugar: San Esteban cultural. Multiespa-

cio para el arte y las ideas. 

Clase práctica 

Fecha: 17 de octubre 

Lugar: San Esteban cultural. Multiespa-

cio para el arte y las ideas. 

Manuel Sánchez Varas, responsable 

de Confitería Santa Lucía y Joselyn 

Gabriel Avendaño, repostera. 

El valor de los productos naturales, 

sencillos y hechos a mano. 

Clase práctica 

Fecha: 18 de octubre 

Dra. Raquel Mateos Briz. Doctora en CC.   

Químicas. Científico titular CSIC. 

Catando el oro líquido de nuestro tiempo. 

Clase teórico-práctica 

Fecha: 9 de noviembre 

Lugar: UPSA 

Cristina Zamarreño 

Dejando a nuestros sentidos conocer los 

aceites esenciales… Sintiendo sus        

propiedades fitoterapéuticas. 

Clase práctica 

Fecha: 14 de noviembre 

Lugar: La Ventana Natural.  

Avda. Italia,29.  

Gastrobar “Lilicook” 

David Martín Berrocal, chef y profesor de 

cocina. 

La cocina es creatividad, equilibrio, tiempo, 

pasión, , conocimiento, ingeniería, química…  

Clase teórica 

Fecha: 21 de noviembre 

David Martín Berrocal 

Lugar: Facultad de Educación 

Clases prácticas 

Fechas: 21, 22 y 27 de noviembre 

Marcos Vicente, Manuel Soto y David M. 

Lugar: Lilicook Gastrobar. C/ Espoz y 

Mina, 22. 

María José Buendía y Cristina Filardo (ZOES) 

Tejiendo momentos, sentimientos…;  

tejiendo la vida. 

 

Fechas: 24 de noviembre y 1 de diciem-

bre 

Lugar: Sede ZOES. Calle Valle Inclán,8. 

 “Con los 5 sentidos”. Texto creado por     

Pepe Ramos, alumno del Programa                   

Interuniversitario de la Experiencia. 

“Villa Sentidos”. Texto creado por los      

alumnos de 4º de Educación Social. 

Sembrando palabras y sonrisas               

en pequeños corazones. 

Fecha: 19 de diciembre 

Lugar: Colegio Santísima Trinidad. 

Paseo de Carmelitas, 46-52. 

REFLEXIONES DE LOS        

ALUMNOS 

La OMS habla de salud como el estado de bienestar físico, 

mental y social, y no solo como ausencia de enfermedades o afec-

ciones. Para su consecución es fundamental poseer un proyecto vi-

tal, lo cual revierte en un aumento de la autoestima. No cabe duda 

de que una vida con objetivos es el objetivo de la vida. Y eso pasa 

por el aprendizaje permanente o aprendizaje a lo largo de la vida. 

Para ello se hace necesario despertar los sentidos que, en ocasiones, 

y con el paso del tiempo, ya sea de forma consciente o inconsciente, 

dejamos hibernar.  

A lo largo de varias sesiones hemos hecho un ejercicio de 

‘mindfulness’ sensorial, concentrándonos en aromas, sabores, co-

lores, olores…; momentos únicos, regados por la diligencia y exce-

lente disposición de diferentes profesionales de Salamanca que, 

desinteresadamente, han colaborado en este proyecto. Cada uno, 

desde su especialidad, ha contribuido a regalarnos instantes inolvi-

dables. ¡Gracias a todos ellos por su tiempo y saber! Y gracias tam-

bién a la Facultad  de Educación y al Programa Interuniversitario de 

la UPSA por confiar y apoyar esta propuesta de innovación educa-

tiva. Asimismo este folleto, que contiene la síntesis de lo que ha 

sido esta aventura, no hubiera sido posible sin la colaboración de los 

alumnos de 2º curso de la Facultad de Comunicación de  la asignatu-

ra ‘Introducción a la informática’.  

Una experiencia sinestésica intergeneracional donde se han 

compartido habilidades, conocimientos y experiencias entre jóve-

nes y mayores. Y, el último día, también con pequeños de entre 

tres y cinco años del colegio Santísima Trinidad, un recordatorio pa-

ra hacer bailar cada día al niño que todos llevamos dentro. Y es que 

la convivencia interedades es la mejor fórmula para eliminar con-

ductas edadistas, prejuicios y etiquetas trasnochadas. No hay que 

olvidar que, en definitiva, se trata de personas de diferentes genera-

ciones que VIVEN en un MISMO TIEMPO: aquí y ahora. 

Dra. María Eugenia Polo González,  

profesora responsable del proyecto.  

Vivir es nacer  

a cada instante.  

Erich Fromm  

 

 MÚSICA Y EMOCIONES 

RESPOSTERÍA: TRADICIÓN Y SALUD 

Lugar: Confitería Santa Lucía. 

C/ Gutenberg , 103. Pol. Ind. Villares 

de la Reina (Salamanca) 

AROMATERAPIA 

CROCHETERAPIA 

ARTE FLORAL 

DEGUSTACIÓN DE ACEITE 

GASTROTERAPIA 

CUENTACUENTOS   

Con-sintiendo 


