
ABG pone en marcha el “Proyecto Feria de Abril” 
para evitar situación de aislamiento 

y soledad en los mayores

Las personas mayores ingresadas en residencias sufren situaciones de aislamiento y soledad a pesar de estar 
rodeados de personas que les atienden y con las que conviven. Por ello desde ABG hemos querido llevar a cabo 
el “Proyecto Feria de Abril” cuyo objetivo principal es fomentar procesos de acompañamiento en las personas 
mayores que se encuentran en residencias a través de una actividad cultural. Los fines que persigue esta ini-
ciativa son paliar la situación de soledad de los mayores en residencias y favorecer espacios de encuentro y 
tiempo libre agradables.

Para la realización de este proyecto se ha contado con la 
colaboración del grupo Alba y de la Residencia San Juan 

de Dios (El Álamo). Sin su apoyo inestimable no hubiera sido 
posible llevar a cabo estas actividades. 

El proyecto se ha organizado en cuatro días en diferentes 
residencias. La temática elegida para animar el encuentro ha 
sido la Feria de Abril, ya que tanto las corales de las hermanda-
des rocieras como el baile flamenco y las sevillanas son estilos 
musicales que gustan mucho a los mayores por su animación 
y estimulación a través de su música.  

Empezamos el día 18 de abril en la residencia de las Her-
manitas de los Ancianos Desamparados de Carabanchel. 
Esta residencia lleva muchos años de dedicación plena al ser-
vicio de los más necesitados y dando atención a las personas 
mayores con mayores dificultades económicas. Las hermanas 
y profesionales del centro recibieron con los brazos abiertos la 
iniciativa y, gracias a la colaboración del Coro de la Herman-
dad Rociera Madrid Sur, los mayores pudieron disfrutar de 
un momento extraordinario. 

El día 25 de abril se organizaron las actividades en la residen-
cia Alba Fuenlabrada. Los residentes estaban expectantes 
deseando ver la actuación que el grupo Grana y Oro había 
preparado con mucha dedicación para ellos. Amenizaron la tar-
de bailando sevillanas y rumbas y alguna que otra sorpresa a 
ritmo de chachachá, tango y rock and roll. No faltaron las pal-
mas entre el público y los cantes que alguno de los mayores de 
la residencia improvisaba entre actuación y actuación. 

El día 28 de abril se realizó la actividad en la residencia Al-
ba Cobeña. El centro estaba lleno de flores que colgaban del 
techo hechas manualmente por los residentes dando alegría y 
color al salón. El grupo Aires del Sur entró con energía en el 
escenario y no pararon de bailar y disfrutar con los residentes 
hasta el último instante. Muchas palmas y chascarrillos se com-
partieron entre todos. Cada una de las integrantes de Aires del 
Sur mostraron simpatía y naturalidad con los mayores y ellos 
vivieron emocionados su actuación. 

La última actividad tuvo lugar el 5 de mayo en la residencia 
San Juan de Dios, que este año celebra su 25º aniversario y 

han querido sumarse a la iniciativa disfrutando de la Feria de 
Abril con sus residentes y con los profesionales del centro. Para 
ello, se contó de nuevo con el grupo Grana y Oro. La variedad 
de bailes y su entrega permitió que los mayores gozaran con 
cada una de sus actuaciones. El broche de oro lo puso el ho-
menaje que los miembros del grupo quisieron hacer a la gran 
Lina Morgan, que gustó mucho y dejó un estupendo sabor de 
boca. 

La música permite sentir placer y ayuda a comunicar, 
es una herramienta que acompaña cuando estamos 
sufriendo momentos difíciles a cualquier edad. Cuan-
do se canta no se piensa, sólo se siente. Ayuda a 
disfrutar del presente, poniendo toda la atención, y a 
olvidar durante un rato de los problemas. En los ma-
yores supone un gran estímulo que aporta grandes 
beneficios cognitivos, físicos y socio-emocionales. 
Poder disfrutar con ellos viendo sus caras, sus sonri-
sas, es uno de los placeres que, para los profesiona-
les, reporta este trabajo y proyectos como “Feria de 
Abril”. Por ellos, por nuestros mayores. 

El poder de la música


