Seminario “La situación de las personas mayores en España”
“Celebración del Día internacional de las personas mayores”
Lugar y Fecha: Salón de actos del Imserso
Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2014
PRESENTACIÓN:
Este Seminario tiene como finalidad promover un espacio de reflexión sobre las personas mayores dando a
conocer el “Informe sobre personas mayores en España”. Además el día 1 de octubre se celebrará el “Día
internacional de las personas mayores”.
El día 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de Octubre como
Día Internacional de las Personas Mayores. Y señaló un doble objetivo: La necesidad de reflexionar sobre el
hecho demográfico del aumento de las personas mayores en nuestras sociedades, y la necesidad de
solidaridad con las personas de edad para mejorar su calidad de vida y paliar algunos de sus déficits.
Nos unimos a todas las instituciones, y especialmente al Consejo Estatal de Personas Mayores,
asociaciones, profesionales y personas que se solidarizan con este colectivo y lo significan en sus valores y
necesidades, para llamar la atención a toda la sociedad sobre la situación de las personas mayores,
invitando a todos a la reflexión y al diálogo sobre esta realidad y sobre la promoción de actuaciones
concretas que mejoren su calidad de vida y su situación social.
Por otro lado, el IMSERSO con el fin de dar a conocer la realidad actual de las personas mayores acaba de
publicar el informe elaborado en colaboración con prestigiosos profesores e investigadores de diversas
Universidades españolas que consta de los siguientes capítulos: aspectos socio-demográficos de la
población mayor, indicadores socio-económicos, bienestar y calidad de vida, servicios sociales, participación
social, formas de vida, relaciones sociales y la forma de envejecer, el impacto de la dependencia en los
mayores, así como nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

OBJETIVOS:
1.- Conocer y tomar conciencia de que el colectivo de personas mayores no es algo homogéneo, que es un
colectivo plural y con identidades, realizaciones, proyectos y necesidades distintas.
2.- Reflexionar sobre el fenómeno del envejecimiento actual y la aparición del nuevo mayor.
3.- Revisar nuestro pensamiento y nuestra actuación en una situación de cambio, sobre aquellos
paradigmas, programas o herramientas que se idearon ayer y que dieron buen fruto, pero que quizás deban
ser actualizados.
4.- imaginar y crear nuevas posibilidades que, elevándose por encima de lo hecho hasta aquí, sea capaz de
concretar respuestas adecuadas a las necesidades y demandas del mayor de hoy, sobre todo, como
potencial y recurso a aprovechar.

METODOLOGÍA Y DESTINATARIOS
Durante dos sesiones de mañana, se celebrarán 5 Conferencias y una mesa Redonda seguidas de amplios
coloquios que permita la participación de todos los asistentes y que favorezca un aprendizaje activo sobre
los estudios e investigaciones llevadas a cabo por los ponentes.
Va dirigido a personas pertenecientes a las diversas Administraciones Públicas, al Consejo Estatal de
Personas Mayores. Sociedades Científicas, Sindicatos, Colegios Profesionales, Universidades, Empresas de
Servicios socio-sanitarios, Técnicos, etc.
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Programa Preliminar
29 de septiembre
9:15 – 9:30

Recogida de documentación

9:30 – 10:00

Inauguración Oficial y presentación del curso
César Antón Beltrán
Director General del Imserso
Luis Martín Pindado
Vicepresidente Tercero del Consejo Estatal de Personas Mayores

10:00 - 11:30

Panel 1: Demografía y Economía
Presenta: Juan Antonio Sánchez Espín
Vocal del Consejo Estatal de Personas Mayores
Conferencias:
“Aspectos sociodemográficos de la población mayor”
María Jesús Vidal Domínguez
Profesora Titular de Geografía Humana
Universidad Autónoma de Madrid
“Indicadores socio-económicos”
Olga Ruiz Cañete y Dolores Dizy Menéndez.
Universidad Autónoma de Madrid

11:30 – 12:00

Coloquio

12:00 – 12:30

Pausa-café

12:30 – 14:00

Panel 2: Formas de vida y recursos sociales
Presenta: Francisco Javier Iriarte Irurzun
Vocal del Consejo Estatal de Personas Mayores
Conferencias:
“ Participación social, formas de vida, relaciones sociales y la forma de
envejecer”
Julio Iglesias de Ussell y Juan López Doblas.
Universidad de Granada
“Servicios sociales para personas mayores”
Isabel Herranz Donoso
Subdirectora General de Planificación, Ordenación y Evaluación del Imserso.

14:00 – 14:30

Coloquio
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30 de septiembre
9:30 – 10:45

Panel 3: Nuevas Tecnologías
Presenta: Luis Álvarez Rodríguez
Vocal del Consejo Estatal de Personas Mayores
“Las personas mayores y las nuevas tecnologías”
Juan José Nájera Sánchez y Antonio Montero Navarro, Universidad Rey Juan
Carlos

10:45 – 11:00

Coloquio

11:00 – 11:30

Pausa Café

11:30 – 13:15

Mesa Redonda:
“Planes y estrategias dirigidas a las personas mayores”
Moderador: Francisco García Cabello
Director de Comunicación de la Federación de Empresas de la Dependencia
(FED)
Participantes:





José Mª Alonso Seco, Consejero Técnico del Imserso
José Luis Meler de Ugarte, Presidente de CEOMA
Representante de Comunidad Autónoma
Beatriz Pérez Abraham, Representante de la FEMP en el Consejo Estatal
de Personas Mayores

13:15 – 13:30

Coloquio

1 de octubre

Celebración del “Día internacional de las personas mayores”

11:00 – 12:00

Mesa de experiencias innovadoras en los servicios para las personas
mayores

12:00 – 12:45

Presentación de la publicación “ Las personas mayores en España”

12:45 – 13:00

Acto de clausura

13:00 – 14:30

 Coctel
 Actuación musical del grupo intergeneracional de Jazz “Bandaluse
Piccolo Big Band”
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