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Anexos: 
 Fotografías de difusión del proyecto 

protagonizadas por algunos/as participantes. 

 Díptico. 

 Postales. 
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Grandes Vecinos hacen Grandes Barrios 
¡Únete a nosotros y ayuda a construir el tuyo!
grandesvecinos.org

Un proyecto de 

Fundación Amigos de los Mayores · Calle Alonso Cano 61, 1ºI · 28003 Madrid
91 359 93 05 -  611 276 858

Construye un barrio nuevo y disfrútalo con tus vecinos 

grandesvecinos.org

Únete a Grandes Vecinos

611 276 858
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¿Cómo puedo colaborar?

· Visitando a una persona mayor.
· Hablando por teléfono.
· Saliendo a pasear.
· Yendo a tomar un café.
· Visitando una exposición.
· Haciendo juntos la compra.

¿Cómo me uno a Grandes Vecinos?
1)  Me pongo en contacto.
2)  Conozco a un vecino/a que ya participa.
3)  Ese vecino/a me pone en contacto con alguna persona mayor de mi barrio.

¿Por qué es necesario Grandes Vecinos?

Porque necesitamos ciudades más 
cercanas en las que todos podamos 
sentirnos importantes. 
Empecemos por nuestro barrio.

¿Cómo lo hacemos?
A través de acciones y favores  sencillos que fomentan la convivencia entre vecinos  
y el contacto con las personas mayores del barrio. 

¿Qué es?

Una iniciativa innovadora para 
recuperar las relaciones vecinales y 
el barrio como espacio de 
convivencia alrededor de las 
personas mayores. 

El espíritu de Grandes Vecinos

Construye un barrio nuevo.
Recupera el contacto con tus vecinos, 
échales una mano y ¡Ponles cara!
No se requiere mínimo de horas ni 
permanencia. Cada vecino se implica 
lo que pueda y desee.

Tu barrio está en la red
Utiliza nuestra web para conectar con tus vecinos y coordinar encuentros, acciones y pequeños favores. ¡Inscríbete! 
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