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EDITORIAL
Estimados compañeros y amigos, desde los orígenes de la Asociación Estatal de
Programas Universitarios para Mayores se pretendió poner en marcha, entre otras,
esta iniciativa que ahora consigue salir a la luz. La necesidad de llegar a un
público más amplio pero también más especializado y sensible con la formación
universitaria para mayores, había planteado este reto importante y ya ineludible.
Comienza por ello aquí una nueva etapa en la que la AEPUM cuenta con
cuarenta y dos universidades asociadas a las que pedimos una estrecha
colaboración para que este Boletín sea un instrumento eficaz y vivo, que facilite
la tarea de promover y consolidar los Programas Universitarios para Mayores.
Concepción Bru
Presidenta de AEPUM

Junta Directiva AEPUM
Presidencia

ENTREVISTA

Concepción Bru Ronda
(Universidad de Alicante)

Dª. Banca López La Vera
Socióloga y profesora en la Cátedra de Sociología del Envejecimiento
Universidad Pontificia Católica de Perú

Secretaría
Carmen Palmero Cámara
(Universidad de Burgos)

Con motivo del IV Congreso Iberoamericano de Universidades para
Mayores celebrado en Alicante, entrevistamos a Dª. Banca López La
Vera, socióloga y profesora en la Cátedra de Sociología del
Envejecimiento en la Universidad Pontificia Católica de Perú, y
promotora de la Red Iberoamericana de Aulas Universitarias para
Mayores. Hacemos un resumen de dicha entrevista.

Tesorería
Xavier Lorente Guerrero
(Universidad Ramón Llull)
Vocales
 Pilar García de la Torre
(Universidad de A Coruña)
 Salvador Cabedo Manuel
(Universidad Jaume I)
 Josep Torrellas Vendrell
(Universidad de Girona)
 Concepción Argente del
Castillo
(Universidad de Granada)
 Neus Vila Rubio
(Universidad de Lleida)
 Marcos Roca Sierra
(U. Complutense de Madrid)

Editores del Boletín
 Xavier Lorente Guerrero
(Universidad Ramón Llull)
 Pedro Cano Olivares
(Universidad de Granada)
 José María Roa Venegas
(Universidad de Granada)

“Las pretensiones de la Red son las de establecer vínculos entre Programas Universitarios
para Personas Mayores realizados en universidades españolas e iberoamericanas, para
compartir experiencias y conocer el funcionamiento particular de cada uno de ellos. Por
tanto, se pretenden acciones conjuntas a fin de formar esta Red en las que habría no solo
intercambios, sino obligaciones de los miembros en el desarrollo de agendas de
investigación, lo que nos llevaría a una mejor ayuda a la práctica, y una mayor reflexión
sobre la experiencia.
Los beneficios de la Red serían la potenciación del trabajo, un mejor conocimiento de los
temas, y una mayor disposición para resolver los problemas comunes. Los inconvenientes
podrían ser de tipo cultural y económico. Económicamente, en general, los programas se
subvencionan con las matrículas de los propios alumnos. En el cono sur, las UNI3 tienden a
crear confusión, ya que no son auténticos programas universitarios.
En Iberoamérica, las Universidades de Mayores han sido un fenómeno simpático y curioso.
En la actualidad, se trata con más seriedad el tema, tal vez porque las razones de tipo
demográfico están siendo cada vez más evidentes y están planteando retos importantes.
Quizás, en los Programas Universitarios en Iberoamérica, se necesite un cambio, más que en
lo conceptual, que también es necesario, en lo metodológico para el afrontamiento de la
Programas.
El Congreso celebrado en Alicante ha sido productivo e interesante por el número de
universidades asistentes, y por las experiencias compartidas. Sería interesante, que en
futuros congresos, tuvieran más peso aspectos relacionados con la investigación”.
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Saluda de la Presidenta de AEPUM
Estimados amigos, es para mí un honor poder dirigirme a todos vosotros desde este nuevo
instrumento de comunicación y difusión de AEPUM.
En el curso pasado, la mayoría de los PUM’s tuvimos la oportunidad de disfrutar de unos
días de trabajo en Alicante con motivo del IV Congreso Iberoamericano de Universidades
para mayores que, con el subtítulo “Aprendizaje a lo largo de la vida, envejecimiento
activo y cooperación internacional en los programas universitarios para mayores” , se
celebró en junio pasado. CIUUMM 2011 se sumaba a anteriores iniciativas para subrayar, en
el s. XXI, la necesidad de profundizar en el seno de las Universidades sobre los análisis de las
enseñanzas específicas para mayores, entendidas como formación permanente y a lo
largo de la vida, necesarias para responder al reto del envejecimiento saludable y de calidad y con vistas a
consolidar una sociedad abierta a todas las edades capaz de fomentar la inclusión de grupos marginados y la
participación social y reducir la pobreza, además de promover la ciudadanía activa.
Así pues en el marco del Aprendizaje a lo largo de la vida, envejecimiento activo y cooperación internacional en
Programas Universitarios para Mayores, la AEPUM celebró con la colaboración de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, la Universidad de Alicante y el
IMSERSO, este gran evento que destacó por la
interdisciplinariedad, la transnacionalidad, y la componente multicultural. Cerca de trescientos participantes,
procedentes de veinticinco países iberoamericanos y europeos abordaron entre otros temas, las diversas
perspectivas de las universidades y las líneas estratégicas de instituciones responsables de las políticas educativas
y sociales que afectan a la formación para mayores, así como los trabajos y análisis realizados por investigadores
de las áreas de conocimiento de Ciencias de la Educación, Gerontología, Sociología del Envejecimiento y otras
materias pertenecientes al ámbito de las Ciencias Jurídico Sociales, Humanidades, Salud, y Nuevas Tecnologías
que aportaron valiosos estudios, resultados y propuestas de acción.
Cabe destacar además el alto número de participantes
iberoamericanos y el respaldo recibido desde el
gobierno español, que se implicó directamente con la
participación de diversos Directores Generales de los
ministerios de Educación, Sanidad y Asuntos Exteriores en
distintos momentos del Congreso.
Tanto en España como en Latinoamérica,
se ha
producido un gran incremento de los programas
educativos para mayores, respondiendo con diversos
formatos y estructuras, a una demanda social vinculada
al aumento constante de la población mayor.
Mesa de ponentes en el IV Congreso Iberoamericano en Alicante
Conquistas sociales y sanitarias han sido responsables de
este aumento de vida, pero también del incremento de necesidades de formación permanente para su
adaptación a los continuos cambios tecnológicos, estructurales (empleo, competitividad, exclusión social), y
también para su desarrollo personal y cultural, mediante la formación permanente. En este contexto y en el
marco de cooperación iberoamericana surgía en el marco del CIUUMM 2011, la propuesta de la Red
Iberoamericana de Universidades para Mayores – RIPUAM, que tendrá como objetivo general, crear y desarrollar
un espacio de reflexión teórica y metodológica sobre las experiencias educativas universitarias dirigidas a las
personas adultas mayores del ámbito Iberoamericano y el desarrollo de acciones conjuntas.
A este último reto se suma, en 2012, la celebración del Año
Europeo del Envejecimiento Activo, durante el cual se
llevarán a cabo numerosas iniciativas que pongan de
relieve la importancia de la los PUM's en su enorme
contribución a la promoción del envejecimiento activo, la
mejora la autonomía personal, los niveles de participación
y la calidad de vida de las personas mayores. Ello nos
permitirá recordar una vez más, la necesidad de un claro
reconocimiento social, institucional y académico de los
PUM's, y todo ello en esta incierta y nueva etapa de
recortes sociales y económicos en la que la formación
para mayores, a algunos sectores puede resultarles
“prescindible”. Desde el Boletín os animamos por ello a
Concierto a favor de la localidad de Lorca (Murcia)
sumar esfuerzos y colaborar en el marco de AEPUM
a
seguir trabajando en la línea ya iniciada de armonizar su estructura y diseño curricular, compatible con la
existencia de altos niveles de especialización, y coordinando acciones intersectoriales y grupos de trabajo
interministeriales entre las instituciones implicadas en la formación para mayores, con el objetivo de optimizar
recursos y localizar políticas públicas convergentes en la formación a lo largo de la vida.
Concepción Bru
Presidenta de AEPUM
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Información sobre PUM’s
La Universidade Sénior de la Universidade da
Coruña (UDC) cumple 10 años.
En este curso 2011/2012, el Programa Universitario para Mayores
de 50 años de la UDC alcanza los diez años de existencia,
durante los cuales se ha experimentado un gran crecimiento
tanto en el número de alumnos/as como en el número de
asignaturas de su plan de estudios. Asimismo, durante este curso
2011-2012 se inaugurarán las nuevas instalaciones de la
Universidade Sénior en La Normal – Centro Cultural de Riazor, en
A Coruña.
La Universidade Sénior de la UDC es un Programa Universitario
que trata de dar respuesta a una demanda de formación de
personas de 50 años sin actividad laboral remunerada, a las
que se admite en la vida universitaria sin más requisito que
manifestar su deseo de acceder a un nuevo tipo de formación
actualizada y adecuada a sus inquietudes culturales y
formativas.
La Universidade Sénior, como programa de estudios
universitarios, se desarrolla en los dos campus de la UDC (A
Coruña y Ferrol), y consta de un plan docente distribuido en
cuatro cursos académicos y 36 créditos, al cabo de los cuales
los alumnos obtienen el Título de Graduado Sénior por la
Universidade da Coruña.
La Universidade da Coruña puso en marcha, en el curso
académico 2001/2002, el plan de estudios de la Universidade
Sénior. En el primer curso, y bajo la dirección del profesor Dr.
José Ramón Soraluce, se contó con un total de 75 alumnos/as
en el campus de A Coruña y 25 en el campus de Ferrol, y un
plan de estudios compuesto por 6 asignaturas.
Actualmente dirige la institución la profesora Dra. María del Pilar
García de la Torre y, tras 10 años de existencia, en el pasado
curso académico 2010-2011 cursaron sus estudios en la
Universidade Sénior un total de 589 alumnos y alumnas, 450 en A
Coruña (75%), y 148 (25%) en el Campus de Ferrol.

Clausura del curso de la Universidade Sénior, Programa Universitario para
Mayores de la Universidade da Coruña.

El claustro de profesores y profesoras que imparten docencia en
la Universidade Sénior también ha aumentado hasta contar en
la actualidad con casi 40 docentes de la UDC y más de 30
asignaturas y talleres.
Ante el creciente prestigio y demanda de este Programa, la
Universidade da Coruña ha apostado por su desarrollo y
potenciación, invirtiendo en la dotación de nuevas
infraestructuras que aseguren que dicha tendencia continúe en
el futuro. Por ello, durante el presente curso se trasladará la
actividad de la Universidade Sénior a una nueva sede en el
Centro Cultural de Riazor - “La Normal”-, en la que los miembros
de la comunidad universitaria del programa disfrutarán de
mejores y más modernas instalaciones y recursos: un aula net,
una sala de lectura-biblioteca, aulas más amplias y mejor
dotadas de medios técnicos, sala de profesores, sala de
reuniones, etc.

Noticias
 Premio Miguel Hernández a la Universidade Sénior de la Universidade da Coruña
El Ministerio de Educación y Ciencia en la Convocatoria 2011 de los premios «Miguel Hernández», ha reconocido la labor de los
Talleres Europeos de la Universidade Sénior con una mención honorífica.

 Premio al Programa de Mayores de la Universidad de Extremadura
La Junta de Extremadura concede la Medalla de Extremadura al
Programa Universitario de Mayores de la Universidad de Extremadura.

 La Junta de Andalucía galardona a “Los Programas Universitarios
para Mayores", como mejor proyecto de envejecimiento activo.
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía ha galardonado como "Mejor proyecto de envejecimiento
activo", al programa de Aulas Universitarias de Formación Abierta para
Mayores de 55 años, gestionado por las nueve universidades públicas
andaluzas.

Entrega de premios de la Junta de Andalucía a los
PUM’s andaluces

 Presentación del «Libro Blanco del Envejecimiento Activo», base de las futuras políticas de personas mayores
La secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel María Martínez Lozano, presentó en la sede del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (Imserso), el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, un documento dirigido a mejorar la calidad de vida de las
personas mayores.

 El Plan de Acción de Aprendizaje Permanente, objeto de informe en el Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros del 18 de Noviembre de 2011 recibió un informe del ministro de Educación sobre el Aprendizaje
Permanente en España-Nuevas oportunidades para aprender, resultado de los trabajos de elaboración del Plan de Acción, que
ofrece un marco general para el impulso coordinado de políticas y acciones que estimulen y aumenten la tasa de participación
de personas adultas en educación y aprendizajes formales o no formales.
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Guías de Buenas Prácticas
Las Tecnologías de la información y los programas
universitarios de mayores: actualización, retos y
propuestas de futuro.
El Programa Universitario de Mayores de la Universidad Ramon Llull,
presentó en el Seminario Internacional del 11-12 de noviembre de
2010, una guía de buenas prácticas para los docentes de las
Universidades de Mayores.
La guía está constituida por una serie de fichas que siguen una
estructura homogénea, con el fin de facilitar la comprensión del
ciclo del aprendizaje en una persona mayor. En total se han
seleccionado 15 buenas prácticas, que las universidades de
mayores tendrán que adaptar a su entorno educativo con mayores,
desde un enfoque de educación formal.
El objetivo del trabajo es potenciar las competencias digitales en los
mayores, a partir de la práctica docente y responder a la visión y a
la demanda actual de que la educación es aprender a lo largo de
toda la vida (Long Life Learning).
Los directores del estudio han sido la Dra. Montserrat García i Oliva,
investigadora sobre mayores y el Sr. Xavier Lorente i Guerrero,
director académico del Programa Universitario de Mayores de la
misma universidad.
Para obtener un libro original, tenemos que contactar vía correo
postal con el Director académico de la Universidad de Mayores, a la
siguiente dirección:
Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés
C/ Santaló, 37 - 08021 – Barcelona

Actividades
 2012, Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional.
Con motivo del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, el IMSERSO, ha creado un espacio
web para dar difusión a las actividades que se lleven a cabo en el programa. http://www.envejecimientoactivo2012.es

 III Jornadas sobre Mayores y Nuevas Tecnologías - 3rd International Conference on Elderly and New
Technologies
Tendrán lugar en la Universitat Jaume I de Castellón, los días 18, 19 y 20 de abril de 2012, pretenden fomentar la inclusión de
todos los ciudadanos, especialmente de las personas mayores, en la sociedad del conocimiento. http://mayores-nt.uji.es

Actividades desarrolladas
 VII Jornadas de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores (AEPUM) y Foro
Universidad y Sociedad “Educación, Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional”.
Los pasados 1 y 2 de marzo de 2012, organizado por la Universidad para Mayores de la Universidad de La Laguna (Tenerife),
se realizó un balance de la contribución de las acciones locales, regionales y nacionales que tienden a promover el
envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional.

 Seminario de trabajo de los Programas Universitarios de Universidades Andaluzas.
El 18 de noviembre de 2011, los responsables de los PUM’s de las distintas universidades andaluzas se reunieron en Granada
para compartir experiencias y promover acciones conjuntas.

 X Jornadas Nacionales sobre Asociacionismo en los Programas Universitarios de Mayores
La Universidad de Valladolid acogió, del 26 al 29 de Octubre de 2011, las X Jornadas Nacionales sobre Asociacionismo en los
Programas Universitarios de Mayores. http://www.aumisan.uva.es/x_informacion.html

Envío de noticias y actividades a: aepum.boletin@ua.es
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