
Vivienda gratis para estudiantes que interactúen con viejitos en casa de retiro en Holanda 
 

En Holanda hay un hogar de ancianos 1 
especial. En el hogar viven personas 
mayores 2 . Allí también viven  jóvenes 
estudiantes de universidad. Los 
estudiantes pueden vivir  en un 
apartamento del hogar gratis, pero tienen 
que  pasar treinta (30) horas al mes de 
tiempo de  calidad 3  con sus vecinos.  
 
Los estudiantes participan en una 
variedad de actividades con los residentes. 
Ven  deportes, celebran los cumpleaños y 
ofrecen compañía cuando están enfermos. 
Conversan, juegan  juegos, cocinan y van  al centro comercial. Es una situación única donde 
todos ganan.  Los estudiantes no tienen que pagar la renta, y los ancianos no tienen que 
pasar mucho tiempo solos. 
 
“Es importante no aislar a los ancianos del mundo exterior“, explicó el director Gea Sijpkes. 
“Cuando tienes  96 años de edad y un problema en la rodilla 4 , es muy probable que los 
médicos 5  no pueden hacer  mucho”. También dijo que después de tiempo de calidad con 
los estudiantes, los ancianos se olvidan 6  de la rodilla.  
 
Hay  seis estudiantes y ciento sesenta (160) personas mayores. A los jóvenes se les permite 
entrar y salir  cuando quieran  y tener  amigos. Sólo hay  una regla – no molestar. No es una 
regla muy difícil de cumplir porque la mayoría de las personas mayores no oyen bien. 
 
Los estudiantes también les ofrecen actividades innovadoras. Un estudiante, Jordi, llevó  a 
un grupo de personas mayores al jardín un día. Les dio latas de pintura en aerosol, y les 
enseñaron 7  graffiti. Jurrien, otro estudiante, les enseñó usar la computadora. Ahora las 
personas mayores saben  usar e-mail, buscar  videos en YouTube y ver  Facebook.  
 
Este no es el primer programa de este tipo. Hay  programas intergeneracionales similares 
en otras partes del mundo. En Lyon, Francia, hay  un programa similar, pero los estudiantes 
tiene que pagar una renta subsidiada. También hay  programas similares en Cleveland, 
Ohio, y Barcelona, España. 
 
Fuente: http://www.rinconabstracto.com/2015/04/vivienda-gratis-para-estudiantes-que-interactuen-con-viejitos-en-casa-de-retiro-en-holanda.html  

 

 


