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DESCRIPCIÓN: Apoyo divulgación Programa Intergeneracional “El Camino de la Memoria”. 

El proyecto (2016/2017) pretende acercar a las personas mayores a los cambios culturales y sociales que tan 
aceleradamente vivimos en la actualidad, contagiarlos de la alegría de vivir de los más pequeños y mejorar el 
desarrollo del niño. Además de pasar un rato agradable y ameno para todos.  
 
Se busca generar un lazo simbólico entre pequeños y mayores. Este lazo de unión será el Camino de Santiago. Un 
camino que unirá en el peregrinar, durante más de dos años, a generaciones muy distantes y en puntos opuestos 
del camino de la vida.  
 

 
 

1.- Realización de una acción en paralelo pero vinculada por face, web etc, al recorrido de Peregrillo. La 
acción paralela se llamaría "Los relojes de peregrillo" o "Los relojes del camino con Peregrillo". En ella se 
buscaría resaltar los relojes monumentales del recorrido (Iglesias, catedrales, ayuntamientos...) para dar más 
visibilidad a Afaco al vincular Dans y su repercusión con Afaco-Peregrillo. Usaríamos nuestra visibilidad en 
las redes para dar visibilidad a Afaco y su proyecto. Se crearían sinergias, Afaco se daría a conocer al 
vincular toda la información al recorrido e incluir enlaces y Dans Relojeros realizaría un trabajo 
especializado de difusión de la relojería con lo que enlazaríamos con foros, webs y faceboock de seguidores 
de Dans. 
 
Buscaríamos que los seguidores de Peregrillo interactúen y colaboren, realizando fotografías de exteriores y 
solicitando acceso al interior de determinadas torres para realizar fotografías de las maquinarias, de 
manera que podamos identificar constructor, estado de mantenimiento. Podremos realizar inventario de dicho 
patrimonio y buscar "amigos" de los relojes que se vinculen al proyecto 
 
1.2.- Buscar "exportar" la colaboración de enfermos de Alzheimer con alumnos de infantil a otros centros 
escolares y ayuntamientos. De esta manera se podrían beneficiar más personas de esta iniciativa y al mismo 
tiempo se conseguirían más seguidores de la singladura de Peregrillo, al vivir esta como propia. 
 
2.- Colaboración en el blog. 
 
2.1.- Difusión a través de nuestra plataforma GaliciaDigital (www.galiciadigital.com), que tiene más de 
30.000 visitas al día. 
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2.2.- Gestiones con instituciones / asociaciones: 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Lugo. 
Mancomunidad de Concellos do Camiño Francés. 
Xacobeo (establecido un primer contacto, no sé si fueron a hablar con el gerente). 
 
2.3.- Gestiones con la prensa 
Tenemos una base de datos de contactos de medios de toda Galicia, proponer acciones concretas 
encaminadas a la divulgación 
 
3.- Jornada convivencia AFACO etapa final “El Camino de la Memoria” con la promoción y divulgación del 
entorno de ALÍA Network. Buscar un patrocinio económico/material en formato SPONSOR por KM 
recorrido/Empresa. 
4.- Recursos logístico (SEUR) para el traslado de material promocional del proyecto El Camino de la 
Memoria” 
5.- Colacoración Exposiciones C.C. LOS ROSALES 
6.- Colaboración Bicigrino. WEB dedicada al Camino de Santiago relacionado con la BICI (Logística) 
 
 
 


