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6. Justificación:
A lo largo de todas las épocas, las relaciones entre los abuelos y sus nietos han revestido especial
importancia. Actualmente las características sociodemográficas de nuestra sociedad confieren a los abuelos
un importante papel a la hora de ayudar a los padres en el cuidado y la atención a sus hijos. Pero además,
desde el punto de vista emocional, las relaciones entre abuelos y nietos pueden suponer grandes beneficios
para ambas partes.
La inesperada situación que estamos viviendo desde el mes de marzo, cuando se declaró el estado
de alarma por la pandemia del covid-19, ha tenido entre otras consecuencias importantes, una obligada
separación entre las familias debido al estado de confinamiento.
Esta situación ha imposibilitado que los abuelos, por el hecho de constituir un grupo social
especialmente vulnerable, puedan continuar relacionándose con sus nietos.
Creemos que resulta de gran interés el análisis de los efectos de esta obligada separación tanto en
las personas mayores como en los niños y jóvenes, así como el análisis comparativo de los cambios en las
relaciones entre abuelos y nietos antes y después de la situación de alarma y confinamiento.

7. Objetivos:
-

Analizar el papel de los abuelos, sus funciones y sus características como cuidadores antes
de la situación de crisis sanitaria.
Describir los efectos y consecuencias de la crisis sanitaria en las relaciones entre abuelos y
nietos.
Proponer estrategias para la recuperación de las relaciones entre abuelos y nietos tras la crisis
sanitaria y ante posibles situaciones similares.

8. Metodología:
El seminario se llevará a cabo mediante una metodología participativa y activa.

Se emplearán principalmente la exposición de información, el análisis de problemáticas particulares,
la discusión de ideas y la elaboración de conclusiones entre todos los participantes.

9. Programa:
1. Los cambios sociales y la reestructuración familiar: el papel de los abuelos.
2. Beneficios mutuos de las relaciones entre abuelos y nietos.
3. Funciones que desempeñan los abuelos en el cuidado de los nietos/as.
4. El papel de los padres frente al papel de los abuelos.
5. La crisis sanitaria y sus consecuencias en las relaciones entre abuelos y nietos.
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