PRIMERA CIRCULAR

VII JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE
PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA MAYORES
(AEPUM)

+

FORO UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD

“EDUCACIÓN, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y
SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL”
1-2 de marzo 2012. Tenerife

Organizan

Contexto
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.
De ahí que las sociedades europeas se enfrentan a
una serie de desafíos importantes con evidentes
repercusiones a nivel local, regional, nacional y europeo. Por
ello, 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.
Uno de los ámbitos que contribuye de forma
manifiesta 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).
Se trataría, por tanto, de que las VII Jornadas de la
AEPUM y el Foro Universidad y Sociedad pudieran 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
y la solidaridad intergeneracional, destacando el importante
papel que le corresponde a la Educación y a la investigación
sobre estas cuestiones en este Año Europeo.

PROGRAMA
JUEVES 1 DE MARZO
VII Jornadas de la Asociación Estatal de
Programas Universitarios para Personas
Mayores (AEPUM)
15:30: Recepción 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”.
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
20:30: Cena

VIERNES 2 DE MARZO
Foro Universidad y Sociedad 1
“ Educación, Envejecimiento Activo y
Solidaridad Intergeneracional”
9:00: Recepción y acreditación
9:30: Acto de Apertura
9:45: Miradas y voces sobre el envejecimiento
activo y la solidaridad intergeneracional
10:30: Las estrategias europeas y españolas para
promocionar el Envejecimiento Activo y la
Solidaridad Intergeneracional
Representante del 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
11:30: Café
12:00: Debate:
“El papel de las instituciones en el
envejecimiento activo y la solidaridad
intergeneracional”
Representante del IMSERSO
Representante de la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias
Representante de la Consejería de
Bienestar Social del Gobierno de Canarias
Representante del Cabildo de Tenerife
Representante de AEPUM
Representante de la ULL
13:00 Conclusiones y acto de clausura
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Abierto al público en general. Convalidable por 1 CLE

Información adicional:
•Todos los actos se celebrarán en la ciudad de La Laguna
http://www.ull.es/
http://www.visitlalaguna.es/
http://www.webtenerife.com/Sobre-Tenerife/La-isla/Zonas-turisticas/
•Los lugares concretos se especificarán en la Segunda Circular que se
enviará el 6 de febrero de 2012
•El aeropuerto más cercano a La Laguna es el de Los Rodeos – Tenerife
Norte
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-TenerifeNorte/es/
En este enlace encontrarás toda la información relativa a conexiones en taxi
y autobús con La Laguna (aprox. 5min).
•La inscripción incluye:
Cena del día 1
Los cafés del día 1 y 2
Visita guiada por La Laguna día 3 por la mañana
*Dependiendo del número de asistentes y del presupuesto finalmente
aprobado el almuerzo del día 2.
•Hoteles:
HOTEL AGUERE: Hab individual con desayuno por noche 64€
HOTEL NIVARIA: Hab individual en sólo alojamiento por noche 65.97€
Hab individual con desayuno por noche 74.37 eur
(Estas tarifas corresponden a los precios que tienen concertados con la ULL.
La tarifa del Hotel Nivaria corresponde a la tarifa del año 2011 porque, de
momento, el hotel NO ha confirmado que vaya a ampliar esta misma tarifa
para el año 2012. Por tanto, no sabemos la tarifa de la ULL en el hotel
Nivaria para el próximo año 2012). Por tener tarifas concertadas es
conveniente que las reservas se hagan a través de la Agencia de Viajes de
El Corte Inglés indicada más abajo.
•Agencia de viajes: Viajes El Corte Inglés
Persona de contacto: Moisés Aguiar
Plaza San Cristóbal, 29 Planta Baja
38204 - San Cristóbal de La Laguna
Tlf 922 262 464 / 922 262 499
Fax 922 252 322
Mail: ull@viajeseci.es
+ Info: Inmaculada Fernández Tfno. 922 318980
Correo:umayores@ull.es

