
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO PARA LOS JOVENES QUE HAN 
PARTICIPADO  EN EL PROYECTO: STOP EDADISMO 2021.   (CERO 
DISCRIMINACION) 
 
RESIDENCIAS: VIRGEN DEL CORAL (SALINAS  
                           SAN TELMO Y SAN JUAN (SAN JUAN DE LA ARENA) 
 
 

Gracias por haber contado con nosotros, ha sido una experiencia muy 

motivadora y positiva para ellos. Os animamos a continuar haciendo cosas a 

favor de los mayores. 
 
 
 
Para mí, mi abuelo fue un pilar fundamental en mi educación, me transmitió 
sabiduría, experiencia, tranquilidad, cariño, estabilidad…Sin embargo, el 
beneficio es mutuo, ya que yo a mi abuelo también lo enriquecí emocionalmente 
cuando me sentaba en sus piernas y le acariciaba la cara mientras él me contaba 
cuentos y me enseñaba canciones. 

Si los abuelos no existiesen el mundo estaría incompleto 

                                                                      Carmen Lucia Iglesias 

                                                                            (Supervisora  de las residencias Virgen del coral, San 

Telmo y San Juan) 

 

Gracias por contar con nosotros en este proyecto tan bonito. 

                                                                       Noemi (Terapeuta Virgen del Coral) 

 

Gracias por permitirnos contribuir y apoyar la iniciativa por el derecho del mayor 
así, como romper estereotipos y prejuicios hacía ellos ha sido muy positivo, al 
poder escuchar el aprecio y respeto que tienen por ellos.  
Nuestros abuelos, nuestros mayores tienen mucho que aportar y contribuir en 
una sociedad tan cambiante y ellos son una pieza clave.  
“Están llenos de sabiduría”.  
 
Enhorabuena por la iniciativa de este encuentro-participativo entre generaciones 
(intergeneracional). 
 

                                                                        
Ángela H. (TASOC). Residencia San Telmo, San Juan y virgen del Coral). 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS Y ALGUNOS CONSEJOS DE PARTE DE LOS 

RESIDENTES 

 

RESIDENCIA SAN TELMO Y SAN JUAN: 

 

Gracias por lo que habéis hecho, es muy bonito. 

                                                                    Sena. 

Gracias, continuar siendo así, muy buenos y estudiar mucho. 

                                                                                   Ageda. 

Seguir así, siendo buenos y queriendo mucho a las abuelas. 

                                                                          Conchita. G 

Gracias por lo que hacen por los abuelos, seguir siendo así 

                                                                             Flora 

Muchas gracias por todas las palabras que habéis dicho; que tengáis mucha 

paciencia en la vida que es muy importante. 

                                                                                                         Juaquina. 

Continuar siendo educados y respetando a todos. 

                                                                                Fuencisla. 

Gracias por las palabras. Seguro que si hacéis todos los consejos que os dan 

los abuelos os ira bien. Continuar siendo agradecidos con los abuelos. 

                                                                                                 Mº Antonia, 

Continuar así, siendo formales y buenos. Seguir estudiando mucho 

                                                                                Clementina 

Muchas gracias a todos, por las palabras. Seguir en la vida así, porque esto es 

una cadena. 

                                                                                      Adela. 

Quiero daros las gracias, seguir haciendo cosas así por los mayores. 

                                                                                           Solita. 

 

 

 

 



Os doy las gracias por todas las palabras, nos gusto mucho, nos anima. 

                                                                                                    Hilda. 

Muchas gracias por vuestras palabras, que son muy bonitas. Me encantaron. 

                                                                                                    Rosario. 

Muchas gracias por lo que nos habéis escrito, os animamos a que sigáis 

escribiendo. 

                                                                                                    Lucia. 

Nuestros abuelos nos educaron para  ser buenas personas y honradas; estos 

chicos hacen muy bien agradeciéndoselo a los abuelos. 

                                                                                                      Ana D. 

 

RESIDENCIA VIRGEN DEL CORAL 

 

Os animamos a seguir respetando a los abuelos, porque esto lo habéis 

aprendido de casa, vuestros padres supieron respetar a los abuelos, una cadena 

familiar, Y que todo sea honradez, trabajo y amor al prójimo. 

                                                                                                       Teresa P. 

Muchas gracias por animarnos, eso es realmente lo que necesitamos los 

mayores y veros para arriba, que estudies, siendo buenas personas y 

trabajadoras. 

                                                                                                        Margarita P. 

 

Quiero agradeceros las palabras tan bonitas, agradeciendo a los abuelos por las 

cosas cuando erais pequeños. Os animo a seguir haciendo lo, nos ha gustado 

mucho. 

                                                                                                       Rosita. 

 

Me gusta pero muchísimo, estoy contenta con vuestra colaboración y 

agradecidísima. 

                                                                                                     Benit. 

 

Estoy agradecida por todo lo que haceis, la compañía que nos dais, y la soledad 

que nos quitáis. Seguir así. 

                                                                                                Carmen Abad. 



Muchas gracias a los chavales, por las palabras y decirnos cosas que no 

sabíamos. Nos gustó escucharlo. 

                                                                                          Salvador. 

 

Es maravilloso, con estas cosas que hacéis, es que me encantáis. 

                                                                                           Carmen B. 

 

Lo que estáis haciendo por los abuelos es una cosa muy bonita, para que los 

abuelos se encuentren con energía y gratitud hacia vosotros. 

                                                                                           Josefina G. (Pepita) 

 

 

                                                                                                            

 

 

                         

 

 

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


