
                             
 
Esta es la Newsletter de «Envejecimiento activo y Solidaridad Intergeneracional en Europa», página de la plataforma web del Imserso, que 
pretende ser un espacio para la reflexión, difusión de información, experiencias y documentación sobre el envejecimiento activo y 
solidaridad entre generaciones, que da continuidad al trabajo desarrollado en España en el marco del Año Europeo del Envejecimiento 
Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 2012. 
 
ENLACES  AGENDA 

 

 Turismo Social para Mayores del IMSERSO 
 Red Mundial de Ciudades Amigables 
 Publicaciones periódicas del IMSERSO 

 

 

17/10/2013  4º Congreso Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad 
23/10/2013  II Jornada de liderazgo social de las personas mayores 
29/10/2013  Congreso internacional Dependencia y Calidad de vida 
 
 

RECOMENDAMOS EXPERIENCIAS 
 
JORNADAS: «Influencia de la educación y la sensibilización 
social en la construcción de una sociedad para todas las 
edades»  (IMSERSO 1-2/10/2013) 
Acción formativa organizada por el IMSERSO en la que se 
pretende a partir de conferencias, coloquio, paneles de expertos 
y mesas redondas, dinámicas grupales participativas, etc. 
mostrar la repercusión de la educación y la sensibilización social 
en la construcción de una sociedad para todas las edades y una 
ciudadanía responsable.   Inscripción gratuita 
ULTIMAS PLAZAS, contactar con: 
formacionespecializada@imserso.es              VER PROGRAMA 
 

 
“MEMORO – El banco de la Memoria ”  
 
Proyecto internacional, ideado por 4 jóvenes, de 
un archivo en línea donde las historias, 
recuerdos y experiencias de personas mayores 
son recogidas, clasificadas y compartidas.  
El narrador de recuerdos deja su testimonio de 
manera espontánea y con la libertad de decidir 
el tema que quiere  recordar, creándose así un 
contenedor de experiencias vitales.  
 
FICHA DE LA EXPERIENCIA      WEB DE LA EXPERIENCIA 
 

NOTAS: 
Todos los enlaces de esta página se abren en una nueva ventana.  
Si desea colaborar con nuestra web puede ponerse en contacto con nosotros a través del e-mail envejecimientoactivo2012@imserso.es 
recibe esta Newsletter por haber colaborado en algún momento con nosotros, si desea  dejar de recibir este boletín  escribanos a 
envejecimientoactivo2012@imserso.es 
               
                 Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional en Europa está en Facebook y Twitter 
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