La Comisión Europea ha declarado 2012 como Año Europeo del
Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. Con tal
motivo serán diversas las actividades y actos que se programarán en cada
uno de los países miembros, tanto a nivel nacional, regional como local.
Todas ellas servirán para poner de manifiesto que la UE está
experimentando un proceso de cambio demográfico muy significativo,
pues sus habitantes son personas que, previsiblemente, tendrán vidas
más largas y más saludables.
De hecho, la esperanza de vida ha aumentado en ocho años y las
proyecciones demográficas pronostican un aumento de cinco años más en
los próximos cuarenta años. Si combinamos esto con bajas tasas de
natalidad, el equilibrio entre la gente más joven y las personas adultas y
mayores cambiará de forma muy importante en un futuro más o menos
inmediato. Las proyecciones demográficas de Eurostat indican un
descenso del 6,8% en el número de personas en edad de trabajar para el
año 2030, por lo tanto, se necesitarán para entonces dos personas en edad
de trabajar para apoyar a una persona jubilada.

https://tcourse.osl.ull.es/gestion/cursos/735/

De ahí que las sociedades europeas se enfrentan a una serie de desafíos
importantes con evidentes repercusiones a nivel local, regional, nacional y
europeo. La celebración del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la
Solidaridad Intergeneracional debe servir para revisar y plantear dichos
desafíos en ámbitos muy diversos: económicos, laborales, sociales,
sanitarios, educativos, urbanismo, servicios, etc.
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Y SOLIDARIDAD
INTERGENERACIONAL

Uno de los que contribuye, aún sea de forma modesta, a promover
diversos aspectos de la actividad personal, grupal y social es, sin duda, la
Educación y, más concretamente, la Educación Superior. En España
contamos con experiencias educativas desarrolladas en las denominadas,
genéricamente, Universidades para Personas Mayores, presentes
prácticamente en todas las universidades publicas y privadas españolas y
agrupadas en la Asociación Estatal de Programas Universitarios para
Personas Mayores (AEPUM).
Por su parte las Universidades Populares (UP), de las que existen 24 en
Canarias, constituyen otro ámbito de interés desde la perspectiva del
aprendizaje a lo largo de la vida, pues favorecen el acceso a la información,
la cultura y la educación. Más allá de su cometido educativo, las UP
cumplen una importante función como centro de comunicación,
socialización e integración, especialmente en estos tiempos que se
caracterizan por una creciente desintegración y falta de solidaridad.
También la Educación y Formación Permanente de Personas Adultas
viene experimentando importantes avances, entre los que destacan el
aumento de la oferta, la pluralidad de ámbitos que aborda y el creciente
reconocimiento social de su importancia. Canarias cuenta con una red
pública integrada por treinta y dos Centros de Educación de Personas
Adultas (CEPA), dos Centros de Educación a Distancia (CEAD), veintidós
Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y veintinueve Institutos de Educación
Secundaria (IES) que intentan acercar dicha oferta educativa a todos los
rincones del archipiélago.
Esperamos que las VII Jornadas de la AEPUM y el Foro Universidad
Sociedad puedan servir para realizar un balance de la contribución de
estas expericiencias en el contexto de las acciones locales, regionales y
nacionales que tienden a promover el envejecimiento activo, la solidaridad
intergeneracional y el aprendizaje a lo largo de la vida, destacando el
importante papel que le corresponde a la Educación y a la investigación
sobre estas cuestiones en este Año Europeo.
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Sede del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados.
C/ San Agustín, 23. La Laguna
9:00 Recepción y acreditación

15:30 Recepción de participantes
16:00 Palabras de Bienvenida de las Autoridades
Académicas
16:15 Seminario de trabajo:
“Educación, Envejecimiento Activo y Solidaridad
Intergeneracional: aportaciones y retos desde la
investigación y las experiencias prácticas en las
UpM”.
- José Arnay Puerta
- Inmaculada Fernández Esteban
- Javier Marrero Acosta
Universidad de La Laguna
17:00 Formación de los grupos de trabajo
17:15 Primera ronda de discusión: la contribución
de las UpM al envejecimiento activo
18:00 Café
18:20: Segunda ronda de discusión: ¿estamos
promoviendo la solidaridad intergeneracional en
la universidad?, ¿y en la sociedad?.
19:10: Tercera ronda de discusión: las relaciones
universidad-sociedad ¿las podemos mejorar para
promover el envejecimiento activo y la solidaridad
intergeneracional?.
20:00 Elaboración de conclusiones

16:00 “El aprendizaje a lo largo de la vida”
9:30 Acto de Apertura
A cargo de D. Eduardo Doménech Martínez,
Rector Mgfco. de la Universidad de La Laguna

9:45 “Miradas y voces sobre el envejecimiento activo y
la solidaridad intergeneracional”
- María Caamaño Frade
- Isabel de Luis Lorenzo
- José Luis Herrera Rodríguez
- Roberto Alvarez de la Rosa
Programa Universidad para Mayores

10:30 “Las estrategias europeas y españolas para
promocionar el Envejecimiento Activo y la Solidaridad
Intergeneracional”
- Manuel Montero Rey
Jefe de Servicio de Relaciones Internacionales (IMSERSO)

11:00 “La contribución de las UpM en el envejecimiento
activo y la solidaridad intergeneracional: lectura de
conclusiones de las VII Jornadas de la AEPUM”
- Concepción Bru Ronda
Universidad de Alicante. Presidenta de la Asociación Estatal de
Programas Universitarios para Personas Mayores.

11:30 Café

- Joaquín González Gigosos
Jefe de Servicio de Formación Abierta. Aula Mentor.
Sudirección General de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

16:45 “Aprendizaje a lo largo de la vida: el papel de las
Universidades Populares”
- Juan Antonio López Núñez
Universidad de Granada

17:30 Café
18:00 Debate: “El papel de la Educación de Personas
Adultas y de las Universidades Populares”
- José Moya Otero
Director General de Formación Profesional y Educación de Adultos.
Consejería Educación, Universidades y Sostenibilidad. Gobierno de
C anarias.
- Joaquín González Gigosos
Jefe de Servicio de Formación Abierta. Aula Mentor.
Sudirección General de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
- Juan Antonio López Núñez
Universidad de Granada.
- José Luís López Sarmiento
Gerente de la Asociación Canaria de Universidades Populares
(ACUP)

Representante de la ULL (Modera)
12:00 Debate:“El papel de las instituciones en el
envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional”
- Manuel Montero Rey
Jefe de Servicio de Relaciones Internacionales (IMSERSO)
- María del Carmen González Martín
Directora del CEPA Comarca Nordeste, Tenerife. Consejería
Educación, Universidades y Sostenibilidad. Gobierno de Canarias
- Manuela Rodríguez Almenara
Representante de la Consejería de la Consejería de Cultura,
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda. Gobierno de Canarias
- Dolores Barranco Pastor
Directora de Zona del Servicio de Animación con Mayores de
Ansina. Cabildo de Tenerife.
- Concepción Bru Ronda
Universidad de Alicante. Presidenta de la Asociación Estatal de
Programas Universitarios para Personas Mayores.

Representante de la ULL (Modera)

19:00 Conclusiones y Clausura

