Jornadas: “Influencia de la educación y la sensibilización social en la
construcción de una sociedad para todas las edades”
Celebración del Día internacional de las personas mayores
Imserso-Cgcees
Madrid, 1 y 2 de octubre de 2013

INTRODUCCIÓN:
La educación y la sensibilización social son elementos claves que nos permite adquirir nuevos
conocimientos sobre nuestra realidad personal y social, revisar valores, modificar hábitos y
conductas desde el respeto o establecer nuevas formas de comunicación para construir una
ciudadanía democrática responsable.
Es necesario generar un cambio cultural adaptativo de valores respecto al proceso de
envejecimiento y diseñar nuevos modelos de convivencia entre generaciones que posibiliten un
desarrollo sostenible de las sociedades europeas.
Sensibilizar a todas las generaciones debe ser una prioridad dirigida por un lado a generar
empatía con las personas mayores, lo que permitirá conocerlas y valorarlas y, en consecuencia,
reconocer sus aportaciones a la sociedad y, por otro lado, concienciar sobre el propio proceso de
envejecer y sobre el significado de ser ciudadano/a mayor en la actualidad.
Además de ciudadanía receptora de derechos, las personas mayores están vinculadas a su
entorno e implicadas en las comunidades en las que viven y, por tanto, se conforman como un
poderoso agente social que contribuye con su participación a romper estereotipos.

OBJETIVOS:
1.

Mostrar la repercusión de la educación y la sensibilización social en la construcción de una
sociedad para todas las edades y una ciudadanía responsable

2.

Plantear estrategias educativas dirigidas a la ciudadanía desde la perspectiva del
envejecimiento, la solidaridad y cooperación entre generaciones

3.

Presentar realidades de buenas prácticas socioeducativas y de desarrollo comunitario.

4.

Dar visibilidad y destacar los valores promovidos por el “Día Internacional del Mayor”, que
se conmemora el 1 de octubre.

METODOLOGÍA:
A partir de Conferencias - Coloquio, Paneles de Expertos y Mesas Redondas, se plantearán
dinámicas grupales participativas orientadas a la interacción entre ponentes y expertos y entre
éstos y los asistentes; motivando al intercambio de reflexiones, la participación en los debates y la
aportación de ideas y experiencias.

DIRIGIDAS A:
Profesionales del ámbito del envejecimiento activo y sociosanitario, la intergeneracionalidad,
personas mayores y ciudadanía en general
EXPOSICIÓN:
Durante la jornada, se podrá visitar en el hall del Imserso una exhibición de fotografías presentadas
en el concurso sobre discapacidad y personas mayores “Siempre Activo”, promovido por las
instituciones europeas en España, en el marco del Año Europeo 2012.

Programa Provisional
1 de octubre
9.00

Recogida de documentación

9.30 - 10,00

Inauguración Oficial y presentación de las jornadas
César Antón Beltrán
Director General del Imserso
Alberto Fernández Sanmamed
Presidente del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores
Sociales
Luis Martín Pindado
Presidente del Consejo Estatal de Personas Mayores

10, 00 - 10.40

Conferencia Inaugural:
“La Educación Social en el siglo XXI como instrumento para la construcción
de una nueva ciudadanía”

10,40 – 11,00

Modera: Imserso
Ponente:
José Antonio Caride Gómez
Catedrático de Pedagogía Social de la Universidad de Santiago de Compostela
Coloquio

11.00 – 11,30

Pausa

11,30 – 11,45

Presentación del espacio web “Envejecimiento activo y solidaridad
intergeneracional en Europa”
Continuidad de la actividad desarrollada en el marco del Año Europeo 2012
Imserso

11,45 – 13,30

Panel de Expertos:
“Educando para envejecer activos y participar en la sociedad: Pedagogía
gerontológica y atención a la diversidad”
Modera: Quico Mañós i Balanzó. Profesor universitario y responsable de
proyectos de la Escuela de Trabajo y Educación Social de la Fundación Pere
Tarrés (Cgcees –Ceesc)
Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida (ALV)
Mª Jesús del Río Alcalde. Subdirección General de Aprendizaje a lo Largo de la
Vida, Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD)
Espacios y Programas Socioeducativos para la promoción del
envejecimiento activo y la participación desde el paradigma de la Animación
Sociocultural
Marichu Calvo de Mora González. Educadora social. Responsable del Programa
de Envejecimiento Activo y Participación del Ayuntamiento San Fernando de
Henares (Madrid) (Cgcees–Cpeesm)
Empresas y atención a la dependencia: situación actual y formas de
promocionar iniciativas comunitarias
Francisco Abad Jiménez. Fundación Empresa y Sociedad
La Acción educadora desde las organizaciones de personas mayores
Felipe Martín Moreno. Confederación Estatal de Asociaciones y Federación de
Alumnos y Exalumnos de Programas Universitarios de Mayores (Caumas)

13,30 – 14

Coloquio

14, 00-16,00

Descanso

16, 00 - 17,30

Mosaico de Experiencias:
Intergeneracionalidad y trabajo en red: Claves para la construcción de la
sociedad para todas las edades

Modera: Ana Sánchez Córdoba. Trabajadora social y educadora social. Directora
del Servicio de Atención a Personas Mayores del Ayuntamiento de Parla (Madrid).
(Cgcees–Cpeesm)
Voluntariado liderado por ciudadanía mayor
Proyección del video didáctico “La Educación Social con Personas
Mayores” 2012 UNED.
Yolanda González González. Educadora social del Punto de Información al
Voluntariado (PIV) del Ayuntamiento del Parla. (Cgcees–Cpeesm)
Envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional en los centros
residenciales y centros educativos.
Inmaculada Lindo Camacho. Trabajadora social, coordinadora del programa
intergeneracional solidario de la Diputación de Sevilla
Cibervoluntarios mayores en instituciones penitenciarias.
Elisabet Yanovsky Martí. Responsable del proyecto de CiberCaixas solidarias en
centros penitenciarios. Obra Social Fundación La Caixa
Cineastas Mayores: La creación audiovisual y cinematográfica como
estrategia educativa de liderazgo y participación comunitaria
Proyección del Cortometraje “ELRETO”, Ayuntamiento de San Fernando de
Henares (Madrid)
Agapito Aguilar Rodríguez. Director del cortometraje

Proyección del spot intergeneracional: NUEVAS EDADES, NUEVOS
APRENDIZAJES (2012), Mancomunidad Intermunicipal Aldaia – Cuart de Poblet
(Valencia)
María Gutiérrez Benítez. Trabajadora social y educadora social. (Cgcees–
Coeescv)

17,30-18,00

Coloquio

2 de octubre
9,30-10, 30

Panel de Expertos II:
“Metodologías de la pedagogía social para el envejecimiento activo y la
participación en la comunidad”
Modera: Imserso
Modelo de la Gerontopedagogía centrada en la persona y el paradigma del
envejecimiento activo.
Lourdes Bermejo García. Doctora en Ciencias de la Educación y miembro de la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
Ciberanimación: Aplicación de las TICs a la educación social
Mario Viché González. Doctor en Ciencias de la Educación. animador sociocultural
y Profesor Tutor de Grado Educación Social de la UNED (Valencia)
Aprendizaje Servicio APS: un modelo orientado a la responsabilidad social.
Por determinar

10, 30 – 11,00

Coloquio

11,00-11,30

Descanso

11,30 - 13,00

Mesa Debate:
“Sensibilización social: factor clave para la creación de nuevos valores. ¿De
quién es la responsabilidad?
Modera: Miguel Ángel Vázquez Vázquez. Director Ateneo Gerontológico. Profesor
de Geriatría y Gerontología de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Vigo
Introducción gráfica de campañas de sensibilización y otros materiales didácticos.
Sensibilización a través de los medios de comunicación
Loles Díaz Aledo. Periodista especialista en personas mayores
Sensibilización social en el medio educativo. “EUROSCOLA 2012: La
solidaridad no tiene fronteras”. Programa de sensibilización llevado a cabo en el
marco del Año Europeo 2012 .
Isabel Mateo Díaz. Responsable de Asuntos Sociales, Educación y Juventud de la
Oficina del Parlamento Europeo en España
Sensibilización desde las asociaciones de mayores
Paca Tricio Gómez. Directora Gerente de la Unión Democrática de Pensionistas
(UDP)
Sensibilización social desde la perspectiva familiar
Teresa Blat Gimeno. Presidenta de Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)

13,00 - 13,45

Coloquio

13.45 - 14:30

Conclusiones de las jornadas y Clausura
Imserso y Cgcees

