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y la responsabilidad social
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Patrocinio

Transporte oficial

> Código 61br | Tarifa A

Desde que la II Asamblea Mundial del envejecimiento
(Madrid 2002) difundió el documento Salud y
Envejecimiento: un marco político (OMS 2002), el
paradigma “envejecimiento activo” se ha diseminado  por
todo el mundo, en un intento de promover un
acercamiento diferente al proceso de envejecimiento,
disociado definitivamente de representaciones sociales
discriminantes y estereotipadas. Con el paso de los años,
empieza a generalizarse cierta inquietud ante la excesiva
identificación del envejecimiento activo con un conjunto de
“actividades”, que a veces parecería que banalizan un
concepto cuyo marco teórico y proyección de futuro
trasciende en mucho a estos planteamientos.

Por otra parte, el año 2012 ha sido designado por el
Consejo y el Parlamento de la Unión Europea como “Año
europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad
intergeneracional”, es, por tanto, un momento óptimo para
abordar aquellos objetivos encaminados a promover el
envejecimiento activo, la solidaridad intergeneracional y la
vitalidad y dignidad de todas las personas así como a
impulsar actividades que sirvan para luchar contra la
discriminación, y superar los estereotipos relacionados
con la edad.

Este encuentro pretende hacer visible otras aplicaciones
de este paradigma, a través de una posición de
compromiso social y responsabilidad en la generación de
bienestar al resto de la ciudadanía. ¿Es posible un modelo
de Gobernanza más sostenible si se promueve un papel
activo, comprometido y de colaboración social entre las
personas que envejecen?

Encuentro

INFORMACIÓN GENERAL

> Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
T 942 29 87 00 / 942 29 87 10
F 942 29 87 27

> Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
T 91 592 06 31 / 91 592 06 33
F 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

> Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h
(excepto viernes)

> Plazo de solicitud de becas
Del 23 de abril 
al 8 de junio de 2012

> Apertura de matrícula
Desde el 23 de abril de 2012
hasta completar plazas
(Plazas limitadas)

> A partir del 18 de junio de 2012
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
T 942 29 88 00 / 942 29 88 10
F 942 29 88 20

> Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h
(excepto viernes)

www.uimp.es
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Del 6 al 8 de agosto de 2012
Lunes 6

10:00 h | Inauguración

10:15 h | Nuevos retos para envejecer activamente
César Antón Beltrán
Director General del IMSERSO

11:30 h | Mesa redonda
Continuidad del itinerario laboral desde el proceso 
de envejecimiento. Evidencias para envejecer bien

Evidencia científica desde la Psicología
Rocío Fernández-Ballesteros
Catedrática Emérita de Psicología
Universidad Autónoma de Madrid

Trabajo y jubilación
Eduardo Rodríguez Rovira
Presidente del Grupo BAYARD en España

Santander, 2012 Programa académico

15:30 h | Mesa redonda
El reto de la nueva ciudadanía. Nuevas propuestas 
para nuevas personas mayores

Iniciativas locales para abordar el envejecimiento activo:
Manchester, un buen lugar para envejecer
Paul McGarry 
Director de Estrategia
Ayuntamiento de Manchester

Papel de las personas que envejecen en la generación 
del bienestar
Txema Odriozola 
Presidente de Federpen
Consejo Estatal de Personas Mayores

Avanzar activamente en la edad desde la experiencia 
de las personas con discapacidad
Tomás Castillo
Director Gerente de AMICA

Perspectivas y potencialidad de la participación social 
de las personas mayores
Mercè Pérez Salanova
Técnica Asesora del Área de Atención a las Personas
Diputación de Barcelona

Martes 7

10:00 h | Nuevas generaciones, nuevas propuestas 
de participación y compromiso social
Pilar Rodríguez Rodríguez
Fundación Pilares para la Autonomía Personal

12:00 h | El empleo y protección social en favor de un 
envejecimiento activo: necesidades en la reflexión europea
Aurelio Fernández
Presidente del Comité de Protección Social de la UE 
durante el período 2009-2010

15:30 h | Mesa redonda
¿Es el envejecimiento una oportunidad en tiempos de crisis?

La innovación como oportunidad
Rakel Poveda 
Instituto de Biomecánica de Valencia

La experiencia de envejecer
Puerto Gómez 
Vicepresidenta Social de la SEGG

Gerontología y tecnología: análisis crítico y posibilidades 
de desarrollo
Javier Yanguas
Polo de Innovación en Envejecimiento

Miércoles 8

10:00 h | Derechos y responsabilidades en una sociedad 
que envejece
Louise Richardson 
Vicepresidenta de la Plataforma AGE

12:00 h | Trabajo no remunerado de las personas mayores. 
Su contribución al PIB
María Ángeles Durán
Catedrática de Sociología
Profesora del Departamento de Economía del CSIC

13:30 h | Clausura


