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En el Congreso Internacional de Envejecimiento Acti vo, organizado por la Junta de Andalucía, uno 
de los parti cipantes preguntó en una mesa redonda con respecto al gran volumen del recién pre-
sentado Libro Blanco: “¿Cómo se hace para dar a conocer un documento de 400 páginas al resto 
de la sociedad? ¿Quién se lo va a leer? ¿Cómo nos va a llegar entendible?” Entonces no pudimos 
contestar desde “Madurez Acti va”, pero sí nos gustaría hacerlo ahora. 
Presentes en esa sala, se hallaban muchas personas que no son mayores, que no trabajan con los 
mayores, ni para los mayores; sin embargo, estaban allí a todas las horas para recoger lo que se 
dice y cómo se dice –y lo que aún no se dice– y difundirlo al resto de la sociedad.
En el Encuentro de AEPUM, en la Universidad de Lleida –del que informó “Madurez Acti va” en 
el número 13– se concluyó que hace falta más difusión, visibilización y más transparencia de las 
múlti ples dimensiones del envejecimiento; en el Congreso de Sevilla se concluyó que se necesita 
más parti cipación de toda la sociedad para lograr el estado del bienestar en esta fase de la vida; y 
las conclusiones del Curso de Envejecimiento Acti vo de El Escorial se basaron en un único pilar: el 
envejecimiento y su aprendizaje es para todas las edades y no sólo para las personas mayores…
Ya están todas las conclusiones… ¿Y quién lo comunica y lo pone delante del resto de personas que 
no se relacionan con esta Disciplina?
Son muchos los periodistas que se dedican a este sector ciudadano. Son ellos, con la difusión de 
esta información, los que han logrado hacer copartí cipes a los mayores en la dinámica social y de-
rivar la sociedad hacia los mayores. Asimismo ayudan a dignifi car tanto a la comunidad que no es 
mayor pero que trabaja con mayores, como a aquella que 
trabaja para los mayores, siendo mayor o no.
Son estos profesionales, como faros, los que ayudan a dar 
a conocer nuevas necesidades y a pensar lo que no se ha 
dicho ni defi nido aún, los que ayudan a devolver con cre-
ces a la sociedad mayor el progreso que nos han legado. 
Lo están haciendo visibilizando el envejecimiento a través 
de los medios generalistas, por un lado, y a través de la 
información especializada, por otro, donde, además, los profesionales están llamados también a 
dar soluciones para mejorar lo que es de todos, desde que se nace, como es la etapa vital de la 
madurez. Trabajo que acarrea una responsabilidad consenti da.
Aunque queda mucho que avanzar en este aspecto, la prensa especializada desde y para las per-
sonas mayores está ayudando a cambiar la imagen sobre el envejecimiento. En estos medios, la 
madurez es una etapa más de la vida, con sus ventajas e inconvenientes, se evita el lenguaje peyo-
rati vo y paternalista, y además, como resume una comunicación de un periodista sobre “prensa 
especializada” presentada al Congreso de Sevilla: “nos acercan a los mayores de hoy para conocer 
su perfi l y orientan el trabajo periodísti co a sus nuevas circunstancias sociales para poder ofrecer 
una imagen exacta y ajustada a la realidad”. 
Los profesionales que trabajan y se especializan en este sector muestran una imagen de las per-
sonas mayores de adultos competentes, capaces de desempeñar roles úti les para la sociedad y 
dándoles voz como ciudadanos independientes y protagonistas de sus propias vidas.
Las personas mayores son consumidoras de medios de comunicación, al ti empo que son fuente in-
formati va porque también son protagonistas sociales. Así, muchas personas están interesadas en 
trabajar y parti cipar en el bienestar de otras, como son las adultas mayores; y no es de extrañar que, 
aún siendo jóvenes o menos mayores, se comprometan y se impliquen de manera que se pongan al 
frente de una coordinación o de una asociación de mayores para llevar su comunicación, su imagen 
o sus acti vidades coti dianas, porque están en edad laboral, en el mercado, en el día a día, y son una 
ayuda inesti mable para con aquellos que ya no trabajan y no ti enen por qué hacerlo.
Por eso es tan dulce e ingrato el trabajo entre basti dores, y tanto los colecti vos de periodistas, comu-
nicadores, estudiantes, profesores, investi gadores, etc. que trabajamos con y para mayores pedimos 
comprensión y apoyo; que no se cuesti one qué hacen personas que no son mayores realizando ta-
reas para las personas mayores, que ellas no ti enen porqué hacer… porque entonces se nos está 
excluyendo de ser parte acti va del proceso de envejecimiento, que es nuestro futuro cercano.

Sobre el ingrato y dulce 
trabajo entre bastidores

Editorial

Que no se excluyan a los jóvenes 
comunicadores que trabajan 
con y para los mayores, porque 
son parte acti va del proceso de 
envejecimiento, su futuro cercano
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¿Qué puede hacer la cultura en el proceso de enveje-
cimiento?
La cultura es un anti oxidante. Cuando se habla actualmente 
sobre el envejecimiento acti vo, sólo nos centramos en alar-
gar la vida laboral; sin embargo, en el sector de la cultura 
esta cuesti ón no es ninguna controversia, ya que los mejores 
y más prolífi cos años de los profesionales de la cultura han 
sido y son los 50, 60 y 70. A estas edades, maduran cineastas, 
como el portugués Manuel Oliveira, nacido en 1908; arqui-
tectos, como el popular brasileño Oscar Niemeyer, que a sus 
103 años sigue vigente con su arquitectura y se manti ene 
fi el a su concepción de que la arquitectura debe aproximar a 
la gente a lo que es una obra de arte; o José Saramago, que 
murió escribiendo a sus 87 años; el economista y escritor 
José Luís Sampedro, que está hoy dando una conferencia a 
sus 93… Y podríamos dar muchos más ejemplos que confi r-
man que la acti vidad intelectual es mayor y más enriquece-
dora cuando se acompaña de la experiencia.

Podemos decir que la cultura es una espiral en la vida 
de las personas
La Cultura es sinónimo de salud, de acti vidad, de senti rse 
vivos. Sinceramente, la edad madura encierra los mejores 
años de una acti vidad cultural, porque además, lo mejor de 
la cultura es la transmisión. Cuando se jubilan los expertos, 
los profesionales, los arti stas… nunca se marchan, sino que 
comienza una etapa de transferencia al resto del mundo; 
de enseñar lo que saben a otras generaciones; de estudiar 
obras que ya están hechas tras toda una vida trabajándolas, 
y con las que se pueden contar para estudiarlas, comparar-
las y hacer historia.

¿Qué es lo que más valora de la cultura en la etapa de 
la madurez?
Uno de los ingredientes más interesantes de la cultura en la 
madurez es la innovación, porque la vida profesional a esas 
edades ya no es trabajo puro y duro para sobrevivir, sino 
placer, investi gación, e incluso una afi ción con conocimien-
tos… y por tanto, se convierte en una etapa magnífi ca para 
innovar en la cultura por el mero deleite de seguir estudian-
do, haciendo y transmiti endo.

¿Qué ti ene Miguel Hernández para que siga tan vivo 
en todas las generaciones?
Miguel Hernández tenía un sueño, que era la poesía, a 
través de la formación y la Universidad. Cualquier socie-
dad y cualquier época necesita su referente de dignidad 
y justi cia, y los poemas de Miguel Hernández iluminaron 
y dieron senti do a la esperanza. Miguel está teniendo en 
su centenario muchos homenajes, pero cada uno de ellos 
nos sirven para ti rar del hilo de cosas que no comprende-
mos, por lo que también se está ayudando a trasladar la 
invitación a la lectura de un poeta para las generaciones 
actuales. Cuando celebramos en 2010 a Miguel Hernán-
dez, existe la oportunidad de prolongar su escritura a la re-
fl exión, a la investi gación académica y a los pupitres de las 
aulas de todas las edades. La obra de Miguel ha viajado en 
el ti empo, desde la Dictadura hasta la Transición, y lo sigue 
haciendo. Es el arqueti po de un creador comprometi do, 
del poeta pastor, austero, honesto, cabal, soñador… Por lo 
que la mejor manera de honrar a un autor es, fi nalmente, 
hacer honor a su obra.

¿Cómo va a hacer el Ministerio honor a esa obra?
El Ministerio de Cultura ha impulsado la comisión nacional 
para la conmemoración del centenario de Miguel Hernán-
dez y un consorcio que aplica unos benefi cios fi scales a 
quienes invierten y apoyan la celebración del “Año Hernan-
diano Orihuela 2010”, cuyo vérti ce serán los actos que se 
celebran en el pueblo alicanti no del poeta el próximo mes 
de octubre. Además, el Ministerio también ha fi nanciado la 
edición de las obras completas de Miguel Hernández para 
hacer efecti va esa prolongación de su escritura a la que me 
he referido anteriormente.

¿Qué distancia la Cultura de la Ciencia?
Muy fácil, el 95 por ciento del Universo está compuesto 
por materia que desconocemos. La literatura, en cam-
bio, puede hacerlo.

Nota:  Más información sobre los actos del Centenario de Miguel 
Hernández en Orihuela, en la página 39 de este número y en 
www.pasionporelpoeta.com 
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Entrevista

 “La Cultura es un antioxidante”

Ministra de Cultura

Ángeles González-Sinde

La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde 
asisti ó a uno de los cursos que se celebró en Madrid 
dentro de los actos desarrollados este año para 
conmemorar los cien años de poesía del poeta 
oriolano Miguel Hernández, a quien defi nió como 
referente para la esperanza. La Ministra se interesó 
por la revista “Madurez Acti va” y concedió unas 
palabras a sus lectores, insisti endo en  que 
los aspectos culturales son muy amplios 
y necesitan de la parti cipación de la 
sociedad a todas las edades.
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Usted ha comentado que “otro mundo es necesario” 
¿Qué mundo necesitamos actualmente?
Son necesarias muchas cosas, pero hay una absoluta-
mente fundamental, difícil de alcanzar, y los que po-
drían hacer algo no tienen ningún interés en hacerlo: 
se habla mucho de la libertad de expresión, pero es 
más importante la libertad de pensamiento, porque si 
tenemos el pensamiento colonizado previamente por 
los que nos han educado, difícilmente se podrá tener 
una expresión personal. Seremos repetidores del pen-
samiento de otros. Por eso se tiene tanto interés en 
educar en la infancia, porque eso va a perdurar. Since-
ramente, pienso que hay que rescatar los valores de la 
Universidad y la Educación, y más aún en este tiempo.

La literatura puede ser un arma para luchar por esa 
libertad de pensamiento?
Es un arma y es lo contrario también, porque como todo 
instrumento de acción, tiene doble efecto. Hay literatu-
ras que van a favor del nuevo mundo y hay literaturas 
que tratan de frenar el mundo que viene. Yo soy opti-
mista, porque el mundo marcha por sí solo, hagamos 
lo que hagamos, así que aquellos señores que intentan 
dominar el mundo, no saben que son instrumentos de 
un mundo que cambia utilizándolos a ellos.

¿Es la prepotencia del ser humano la que nos lleva a 
querer dominar el mundo?

Más que la prepotencia, yo diría la creencia de que so-
mos diferentes, de que somos inmortales; somos aje-
nos al mundo y nos salimos de él. Yo no creo eso, yo 
me considero animal del mundo, privilegiado, porque 
tengo pensamiento y lenguaje, y pertenezco al mundo 
físico y natural, no sobrenatural.

Hace falta más humildad…
No sólo es necesaria sino consustancial a todos. Pensad 
que hay millones de estrellas y astros, y la tierra entre 
ellos, pequeñísima, y en ella hay millones de bacterias 
que somos nosotros. Por tanto ¿qué es el hombre? 
Nada. Yo me siento una neurona, una célula que piensa.

Y que escribe… Dicen las personas mayores que cuan-
do se tiene tiempo, el escribir da paz.
¡Según lo que se escriba! Si se siente la necesidad de es-
cribir, y no escribir a ver qué pasa, es una función vital, 
como andar, como comer, como pasearse. Yo he escrito 
toda mi vida y lo he dicho siempre, escribir por necesi-
dad es lo que da paz.
 
Usted ha dicho que el sistema está agotado… ¿qué de-
bemos hacer ahora?
Pues seguir viviendo. Nuestra función fundamental es 
vivir, porque se nos ha dado una vida. Se habla mucho 
del derecho a la vida, pues yo digo que es más impor-

Entrevista

José Luis 
Sampedro
“Antes que la libertad de expresión 
está la libertad de pensamiento”

“Resulta más relevante el deber de vivir que el derecho a la vida, porque hemos 

de desarrollar al máximo nuestro potencial por el bien de toda la humanidad. 

La única ventaja que tengo sobre todos vosotros es la vejez”

Escritor y Economista

“Mi abuelo es de Orihuela –nos cuenta Sampedro– y se fue a Argelia y se casó con una suiza, allá por el siglo XIX, 
cuando una plaga de filoxera dejó sin trabajo a mucha gente”. Así habla de sus orígenes este economista y escritor 
de 93 años, que agarrado a su bastón y a su inseparable mujer, da su habitual vuelta de las mañanas antes de sen-
tarse a charlar con quien se acerque. Es sorprendente como sigue teniendo curiosidad por el mundo, y su cultura 
y su experiencia le empujan a opinar en cualquier conversación, porque a la vez que enseña “siempre aprendo”, 
dice. Sus libros de Economía, de hace 40 años, aún siguen vigentes en la Universidad. Vive en Mijas, en un aparta-
mento pequeño, “porque lo ideal es tenerlo ventilado”, y da a la playa, donde pasea diariamente. Su eterna sonrisa 
también da al mar, de quien se sienta enfrente y tiene la dicha de escuchar el sonido de su sabiduría. Realmente es 
capaz de gritar a través de todos sus sentidos que no dimite de la responsabilidad de vivir la vida.



tante el deber de vivir, es decir, que yo con mi vida aña-
da a la Vida con mayúsculas lo que pueda, aunque sea 
muy poco, pero aportar y llegar a ser todo lo más que 
uno pueda. Me preguntaron recientemente mi opinión 
sobre mi obra, y tuve que decir que yo no tengo opi-
nión sobre lo que escribo, ni estoy dispuesto a decir si 
es buena o mala, lo que sí digo es que jamás he escrito 
por escribir, es decir, siempre he procurado hacerlo lo 
mejor que he podido. 

¿Se puede arreglar el mundo con la percepción de 
cada uno?
La percepción es mucho pedir, pero yo me conformaría 
con la realización de cada uno, y es lo que acabo de de-
cir, tratar de vivir lo más que se pueda como uno es. Lo 
decían los griegos “hay que hacerse lo que se es”. Como 
economista, el subdesarrollo es para mí aquel que no 
ha desarrollado de si mismo, sea pueblo o persona, 
todo lo que podía dar. En cuanto alguien ha hecho todo 
lo que podía ya está desarrollado, y hay culturas que 
técnicamente son muy inferiores a la americana o a la 
europea, como la anti gua India y china, y sin embargo 
ti enen una visión del mundo extraordinaria. 

¿Por qué ha dicho usted que hay que reinventar la 
sociedad?
No hay que preguntarse el por qué hay que reinventar, 
porque la sociedad se reinventa sola. Lo que debemos 
procurar es preguntarnos en qué senti do vamos a rein-
ventarla, porque resulta que el desarrollo y los que nos 
organizan es más de lo mismo y todo es producir más, 
pero ¿para qué? ¿Para perfeccionar al hombre o para 
tener cada vez más cosas? Tenemos una canti dad de 
medios extraordinarios pero muy poca fi losofí a de vivir. 
El hombre ha desarrollado técnicas increíbles y sin em-
bargo no ha sabido vivir en paz con otros, han sido dos 
mil años de guerras una detrás de otra y aún seguimos 
sin saber vivir en paz. Sabemos mucho de manipular las 
cosas pero de relaciones humanas estamos faltos.

¿Qué haría falta para dar el salto cualitati vo a la 
convivencia?
Muchas cosas, pero lo fundamental es la necesidad de 
una educación para el perfeccionamiento del hombre, 
para la mejora del ser humano. Sin embargo, los que di-
rigen la educación no nos la dan, así que eduquémonos 
nosotros mismos, y por eso hablo de la libertad de pen-
samiento, acepten lo que quieran pero críti camente, 
razonando. Puedo estar equivocado, pero lo que digo 
lo creo fi rmemente y lo he pensado, por lo que cada 
uno defi enda lo que crea, y no lo que le han dicho los 
políti cos, la televisión o el vecino de al lado.

Quizás falla la sinapsis entre las neuronas pensantes.
La sinapsis signifi ca para mi la solidaridad humana. Yo 
tengo moti vos para senti rme solidario con los demás 
y no para detestarlos, ni para huir… lo que hace falta 

es en vez de tanta competi -ti -ti vidad, un poco más de 
coope-pe-pe-peración, y nos sobran “pes”.

¿Hay ingredientes para “salvar el mundo” y aliviar tan-
to sufrimiento?
¿Y qué se enti ende por la salvación? Tener dinero, te-
ner éxito, o ser quien se es… Si se sufre hay que saber 
cómo se sufre y por qué se sufre. No nos enseñan a su-
frir, ni a morir, que es muy importante. Yo actualmente 
me considero un moribundo y me voy muriendo, como 
es natural, pero intento morirme lo mejor posible, con 
menos dolor… Y al igual que a Dios hay que vivirlo y 
no explicarlo, para mí la Diosa y la guía es la vida, y es 
el faro al que voy. Acepto sus nuevos espacios y nue-
vas especies, porque quiero vivirla, porque no quiero 
reformar el mundo, que con reformar el cuarto de baño 
tenemos sufi ciente.
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•  “Lo importante es no quedarse quieto en una cama, haciendo 
solitarios. Yo, por ejemplo, sigo escribiendo, y aunque ya no 
puedo hacerlo seis horas seguidas, hago las que pueda”.

•  “A mi me pasa que cuando creo que tengo algo aprendido, al 
exponerlo veo que lo tengo cogido con alfi leres, y aprendo más 
cuando me hacen preguntas y me ayudan a saber que no tengo 
preparado nada”.

•  “El fondo del problema de la educación es cómo se elige el tema, 
el porqué, adonde llega. La educación es en el fondo la que 
puede cambiar las cosas. Y eso, a los dueños de los medios de 
Educación no les interesa. Puede que sea un ingenuo a mi edad”.

•  “¿Una economía Humanista? ¿Qué es eso? Todo debe ser 
humanista. El ser humano para mi es un privilegio porque ti ene 
el lenguaje, pensamiento y conciencia, pero también produce 
problemas. En este momento hay un desarrollo que se llama 
«sostenible», pero considero que es insostenible, porque está 
dominado por el capricho del hombre de querer cambiarlo todo”.

•   “La libertad ti ene que ser responsable frente a otras 
responsabilidades, porque la libertad irresponsable es ti ranía”.

•  “La palabra competi ti vidad se ha quedado obsoleta y ahora se 
llama «Innovación». Hay muchas cosas que no necesitamos y 
que estorban a las que sí necesitamos”.

•  “Estoy seguro de que se avecina un cambio profundo en el ser 
humano, estamos empezando a tecnifi carlo y será un ser disti nto 
al otro ser humanista. No le doy más de 60, 80 o 100 años”.

•  “Lo que más importa no son las verdades sino las creencias 
porque es lo que mueve nuestros comportamientos. Al menos 
nos hace vivir a nosotros”.

•  “Si todo el mundo hiciésemos cosas juntos con el mismo ahínco 
con el que vamos al fútbol, se notaría”.
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“El Envejecimiento Acti vo es un concepto para todas 
las edades, y no sólo para personas mayores, y como 
tal, toda la sociedad puede aportar en este debate”. 
Esta fue la conclusión más destacada del Encuentro: 
“Las Promesas del Envejecimiento Acti vo en Europa” 
organizado por el Imserso en el marco de los Cursos de 
Verano de la Fundación de la Universidad Complutense 
de Madrid en El Escorial. Esta argumentación fue corro-
borada por todas las personas expertas nacionales e in-
ternacionales que debati eron acerca de cómo se están 
desarrollando las promesas del envejecimiento acti vo, 
si se han cumplido o si hay que formular otras.
La segunda conclusión más respaldada fue la del dere-
cho de la persona mayor a elegir si desea un “enveje-
cimiento inacti vo”, que debe existi r, y al que también 
hay que dedicarle su debate para que aquellas perso-
nas que así lo requieran dispongan del mismo elenco de 
oportunidades que el acti vo.
El encuentro parti ó de la necesidad de revisar el docu-
mento que la Organización Mundial de la Salud publicó 
en 2002: “Envejecimiento acti vo: un marco políti co”, 
referente hasta ahora para conseguir una mejora del 
bienestar y la calidad de vida de las personas confor-
men envejecen. El objeti vo de este debate fue el defi nir 
líneas futuras de actuación que reformulen las prome-
sas iniciales, ya que la evolución del envejecimiento 
actual de la población está exigiendo nuevas fórmulas.
Las argumentaciones expuestas mostraron cómo el en-
vejecimiento acti vo puede ser una buena apuesta para 
la creación de riqueza y bienestar en las sociedades 

europeas, especialmente en España y aún más en 
ti empo de crisis. Para ello, 

hay que avanzar y tra-

bajar en la concienciación de la ciudadanía, que aún no 
cree en el empoderamiento de las personas mayores.
“Estrenar el lenguaje y decir cosas que nunca se han 
dicho es una forma de renovarse; salir de las zonas de 
confort, atreverse a repensar, tratar de mirar hacia de-
lante para plantearse perspecti vas, atreverse a conocer 
dónde estamos y a ver hacia dónde nos movemos. Hay 
veces que tenemos muy poco ti empo para pensar y 
para hacer que cambien las cosas”, advirti ó el director 
del curso, Mariano Sánchez Martí nez, que contó con el 
patrocinio del Imserso. 
Las mesas redondas debati eron sobre la responsabili-
dad de autogesti ón, donde se instó a la sociedad a co-
nocer si está preparada y concienciada para asumir esa 
responsabilidad, y como apoyo, se dieron a conocer de-
sarrollos y prácti cas de innovación en la promoción del 
envejecimiento acti vo, como la profesionalización de 
la gerontología educati va, la superación positi va de la 
dependencia, los nuevos programas de gesti ón del en-
vejecimiento procedentes de otras áreas, o las nuevas 
tecnologías aplicadas al bienestar.

Los mayores, fuente de riqueza
La Directora General del Imserso, Purifi cación Causapié, 
en su discurso de inauguración argumentó que en torno 
a 2026 la población de 65 años en España alcanzará el 
30% del total. “Sin duda es un indicador de los cambios 
demográfi cos que nos esperan”. Comentó también que 
el envejecimiento no debe considerarse una carga o un 
gasto para las administraciones sino un proceso positi -
vo, una oportunidad y una inversión: “Nada ti e-
ne más futuro que las polí-
ti cas de 

Envejecimiento activo

El Escorial acoge un Encuentro de expertos nacionales e internacionales

Las Promesas del Envejecimiento Activo: 
Investigación, Desarrollo e Innovación
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envejecimiento acti vo, por el crecimiento demográfi co. 
Las personas mayores de 65 años han contribuido capi-
talmente a nuestro actual estado de bienestar, gracias a 
su acti vidad laboral, y traspasada la edad de jubilación, 
también aportan recursos a la sociedad, en términos de 
parti cipación, voluntariado, apoyo al núcleo familiar o 
intervención acti va en el mercado de consumo”.
La Directora General defi ende un modelo social basado 
en la solidaridad y la convivencia entre las diferentes 
generaciones, “que es la pieza clave de nuestro futuro”.
Por su parte, el Catedráti co de Pedagogía Social de la 
Universidad de Murcia, Juan Sáez Carreras, aportó que 
las promesas del envejecimiento acti vo fl uctúan en re-
lación con la educación y la formación. En este senti do, 
apuesta por la veteranía: “España es pobre en experien-
cia y en la escuela, porque es ruti naria, básica, estándar, 
por tanto los mayores tenemos que ser mediadores en-
tre el pasado y el futuro. Restablecer la conti nuación de 
una cadena que sin ella se acaba la especie”. También 
apunta que las personas mayores ti enen que vivir con 
la éti ca de la transmisión: “Tenemos la responsabilidad 
de no dimiti r de nuestras obligaciones de seguir con el 
legado, porque es nuestra la obligación de enseñarlo. Las 
trayectorias explican mucho más que las posiciones”.
Sáez asegura  que los mayores acti vos contribuyen, a 
través de la educación, al desarrollo de sí mismos y al 
de sus respecti vos entornos familiares y comunitarios.
La Directora-gerente de la Fundación para la Inter-
vención Socio-Educati va (FISED), Mónica Ramos Toro, 
intervino diciendo que la gerontología se ha ido pro-
fesionalizando a medida que ha ido avanzando el enve-
jecimiento acti vo. Al mismo ti empo, se han conseguido 
progresos en su promoción en España, como por ejem-
plo, en trabajar “con” las personas mayores en vez de 
“para” ellas; en el aumento de los recursos públicos y 
privados; en el mayor nivel formati vo de las y los pro-
fesionales del sector; en la mayor conciencia de la ne-
cesidad de evaluar los programas y actuaciones, y en 
la parti cipación igualitaria entre hombres y mujeres, 
entre otros logros.
Sin embargo, las promesas del envejecimiento acti vo 
que aún no se han cumplido son muchas, y se convier-
ten en retos para los próximos años; por ejemplo, el 
paradigma del envejecimiento acti vo a lo largo de todo 

el ciclo vital; el que se haya promovido fundamental-
mente entre personas mayores acti vas, sanas y no en-
tre personas mayores frágiles o dependientes o con dis-
capacidad; en el poco avance de una imagen positi va de 
las personas mayores en los medios de comunicación; 
en no trabajar de manera conjunta entre todas las insti -
tuciones implicadas; en el poco estudio de la ocupación 
del espacio público de ciudades y pueblos como luga-
res capaces de ser sostenibles y úti les para poblaciones 
cada vez más envejecidas, y en los pocos recursos que 
se desti nan a visibilizar la violencia que sufren las per-
sonas mayores en el ámbito privado.

Parti cipación y empoderamiento
Desde Andalucía, la Directora General de Personas 
Mayores de la Junta de Andalucía, Mª José castro Nie-
to estuvo presente para dar claves de experiencia a 
través del recién presentado Libro Blanco del Enveje-
cimiento Acti vo, que ha creado precedentes en Espa-
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ña. Para Castro Nieto lo importante es avanzar, sobre 
todo, en la concienciación de la ciudadanía, “porque 
no creen en el empoderamiento, y es más, las perso-
nas mayores deben ser las primeras que ti enen que 
creerse que ti enen esa toma de poder”. La Directora 
General insiste en que debe haber una cooperación y 
coordinación a nivel local, regional, nacional e interna-
cional para que las políti cas de envejecimiento acti vo 
sean un éxito.
En este senti do también se expresó Pedro Fernández 
de Larrinoa, del Grupo de Investi gación de gerontología 
de la Universidad de Deusto, que apostó por políti cas 
que opti micen oportunidades de parti cipación de las 
personas mayores en la sociedad. Fernández de Larri-
noa puntualiza: “Más allá de una revisión sobre la pre-
sencia de dichas oportunidades en los diversos niveles 
de la Administración Pública, debemos preguntarnos 
sobre el impacto real de dichas oportunidades y sobre 
cuáles son los procesos psicosociales que hacen que 
una persona mayor se enganche, aproveche o compro-
meta con las mismas y desde ahí poder arti cular mejor 
las “políti cas” de oportunidad para la parti cipación. 
El encuentro también tuvo el privilegio de contar con 
el profesor de Políti ca Social y Gerontología Social en la 
Universidad de Sheffi  eld (Reino Unido), Alan Walker, al 
que se le deben algunas de las aportaciones claves en 
las discusiones en torno a las políti cas de envejecimien-
to acti vo. Walker incidió en la necesidad imperiosa de 
innovar en el envejecimiento acti vo, y recordó que este 
concepto signifi ca en Europa el hecho de alargar más la 
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EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

EN BOCA DE LOS EXPERTOS... Laura Seara Sobrado
Directora General del 
Instituto de la Mujer
“Vamos a montar una escuela 
de formación sobre género y 
envejecimiento, en colabora-
ción con las asociaciones de 
mujeres en pro de un enve-
jecimiento acti vo y saludable. 
Empezaremos por ejemplo en 
el deporte, que es el que cam-
bia la perspecti va cultural y 
sociológica: Mujeres Mayores 
Deporti stas en el COI”.

Lourdes Bermejo García
Pedagoga y gerontóloga
“La innovación en la educa-
ción a lo largo de toda la vida 
pasa por que los mayores 
sean los que tengan el de-
recho a elegir qué quieren 
aprender, cómo y con quién”.

Maribel Campo
Foro de Vida 
Independiente. 
Universidad de 
Salamanca
“Es más barato que una perso-
na viva en su casa con ayuda 
que en una residencia o en otro 
ámbito y no sólo es aplicable 
a los mayores, sino también a 
las personas con dependencia, 
porque cuando se dice “mayo-
res” no se habla de si están en 
silla de ruedas o son auti stas”.

Luís Martín Pindado
Presidente de UDP y 
Vicepresidente del 
Consejo Estatal de 
Mayores
“A nuestra edad, los mayores 
estamos más para las realida-
des que para promesas, por 
eso es de importancia vital la 
vertebración del movimiento 
asociati vo en nuestro país, 
clave para llevar a cabo las re-
comendaciones de todos los 
libros blancos presentados o 
por presentar”

Alan Walker
Profesor de Política 
Social y Gerontología 
Social en la Universidad 
de Sheffi eld (Reino 
Unido)
“En la actualidad el envejeci-
miento acti vo no equivale a 
ninguna estrategia coherente, 
y a veces tan sólo es un eslo-
gan políti co uti lizado para en-
cubrir todo aquello que pare-
ce tener cabida en él”.

Juan Sáez Carreras
Catedrático de Pedagogía 
Social de la Universidad 
de MURCIA 
“Elaborar un clima para 
que a las personas mayores 
quieran tener pasión por la 
educación. Pensar en clave 
pedagógica cuando se hable 
con mayores, pero no para 
enseñarles, sino para se les 
incite a educarse”.

Purifi cación Causapié
Directora General del 
Imserso
“Nuestra mirada no debe 
centrarse solo en la atención 
a la dependencia, debe ser 
transversal e integrar la expe-
riencia de los mayores en la 
sociedad del mañana”.



vida laboral, y sin embargo “es un instrumento para dar 
oportunidades a una sociedad completa, de todas las 
edades, y no sólo para los mayores. Por tanto se trata 
de educar a los jóvenes en el hecho de que están enve-
jeciendo conti nuamente, que no pueden ponerle freno, 
pero si frenar el impacto”.
El popular profesor insiste en que el envejecimiento ac-
ti vo ti ene que ser algo que empodere a la gente, que 
la involucre y que la haga colaborar: “La parti cipación 
es algo críti co para el bienestar y la parti cipación social 
aumenta la esperanza de vida. Hay que empezar antes, 
en fases anteriores, para no llegar a la etapa de enveje-
cimiento en deterioro”.
Alan Walker considera que envejecer es perder fun-
cionalidad, pero sin embargo, el 70% es esti lo de vida: 
“Lo que hay que entender es que la gente viva lo más 
posible y muera rápido, es decir, que la gente cuan-
do muera lo haga con la calidad de vida al máximo, y 
cuando pierde la función, ti ene que ser hasta el ulti -
mísimo minuto de vida funcional”. Por tanto, según el 
profesor, para prevenir algunas de las causas al fi nal 
de la vida, tenemos que prevenir “toda la vida”, y no 
sólo cuando vaya terminando.
Para la pedagoga y gerontóloga Lourdes Bermejo, la in-
novación en la educación a lo largo de toda la vida es 
una constante evoluti va en el proceso de envejecimien-
to acti vo: “Se trata de una educación que les enseñe 
libremente a desarrollar su proyecto de vida”, y expli-
ca que ese aprendizaje a lo largo de la vida debe ser 
verti cal (todos los ámbitos de la persona) y longitudinal 
(hasta el fi nal, un proceso conti nuo).
Lourdes Bermejo ha recibido el encargo del Imserso 
para que escriba el capítulo de Aprendizaje a lo largo 
de toda la vida para el Libro Blanco de las Personas Ma-
yores y del Envejecimiento puesto en marcha por el Mi-
nisterio, donde también expresará que hace falta más 
material y herramientas pedagógicas, que el valor de la 
experiencia es superior al cientí fi co, y que en defi niti va, 
la educación ti ene el objeti vo de que se nos permita 
gobernarnos a nosotros mismos y no ser gobernados 
por los demás.
…Y todo comenzó como “envejecimiento exitoso”.
Las conclusiones del Encuentro se pueden descargar 
en: www.imserso.es 

11madurez activa Nº 14/10

...Y EL PÚBLICO
¿Y dónde está el envejecimien-
to inacti vo? Me interesan mis 
libros, mi silla, no tengo ganas 
de nada, ¿por qué tengo que 
ir a terapia? ¿Y a gerontogim-
nasia? No me dejan tomar 
vino… ¿por qué no puedo ser 
inacti vo? ¿Por qué me obligan 
a estudiar? Hay que preguntar-
se en qué grado de intensidad 
somos  acti vos. No a todas las 
edades, ni la salud ni las ganas 
son las mismas.

Gerardo Zamora
Instituto Gerontológico 
Matia (INGEMA)
“Hay un paradigma entre los 
avances de la investi gación 
y la realidad, porque el I+D+i 
obvia la realidad, como los 
valores personales y familia-
res. Debe tener en cuenta los 
elementos subjeti vos y colec-
ti vos”.

Mª José Castro Nieto
Directora General de 
Personas Mayores de la 
Junta de Andalucía
“Para hablar de promesas 
del envejecimiento acti vo 
hay que uti lizar la innovación 
como moneda de cambio”.

Mónica Ramos Toro
Directora-gerente de 
la Fundación para la 
Intervención Socio-
Educativa (FISED)
“Nos vamos actualizando por-
que el colecti vo de mayores 
demanda cosas que antes no 
hacía. Pero la sociedad no 
está preparada para el empo-
deramiento de ningún colec-
ti vo y, sociológicamente, aún 
no estamos preparados para 
conocer y aceptar la palabra 
«vejez»”.

Pedro Fernández de 
Larrinoa
Grupo de Investigación 
de Gerontología de la 
Universidad de Deusto
“¿Están las personas mayo-
res concienciadas de estar 
en aulas universitarias? ¿Tie-
nen el empoderamiento para 
formarse autónomamente 
O están decididos a que le 
sigan formando permanente-
mente? ¿Es la asociación un 
ghett o o está parti cipando en 
la Universidad?”

Aurelio Fernández López
Presidente del Comité de 
protección Social de la 
Unión Europea
“La Unión Europea ha pres-
tado mucha más atención al 
envejecimiento como pro-
blema para las fi nanzas pú-
blicas, como desafí o a la sos-
tenibilidad de los sistemas 
de protección social, que 
como oportunidad ligada al 
cambio social”.

En la imagen: Jesús Norberto 
Fernández (Imserso); Jesús 

Ferreiro Casillas (Junta de 
Andalucía) y José manuel 

Odriozola Azurmendi (Presidente 
de la Federación de Jubilados del 

País Vasco y Navarra).
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Mariano Sánchez es profesor ti tular de Sociología en la 
Universidad de Granada, y ha dedicado muchas de sus 
investi gaciones a los mayores, no en vano es coordina-
dor de la red Intergeneracional del Imserso y directi vo 
del Consorcio Internacional para los Programas Inter-
generacionales y universitarios. El tesón por investi gar, 
desarrollar e innovar en las promesas del envejeci-
miento acti vo, le ha llevado a dirigir en el Escorial un 
intensivo encuentro, donde sugirió con ahínco el “no 
explotar tanto el envejecimiento acti vo porque vamos 
a desembocar en un acti vismo envejecido. No se trata 
de matar a los mayores a acti vidades, sino de aportar 
otros ingredientes”.
En sus argumentaciones trata de salir del marco políti -
co-normati vo del envejecimiento acti vo (según la OMS 
en 2002) para “tomar distancia y usar el término como 
nuevo ideal normati vo en sí mismo. Hay que revisar 
las propuestas de la OMS de cara a un planteamiento 
más adecuado de los programas y políti cas de envejeci-
miento necesarias -comenta el sociólogo- desde luego, 
después de ocho años, no podemos vivir con el mismo 
modelo, que además está insti tucionalizado”.
Una de las conclusiones que defi ende el profesor Sán-
chez es que nos estamos equivocando “porque el error 
no se reconoce: Decir envejecimiento acti vo y decir 
nada es lo mismo. Hay tal canti dad de visiones disti n-
tas que ese término está perdiendo senti do. Creo que 
el error fundamental es que el envejecimiento acti vo 
no puede ser insti tucional; los discursos insti tucionales, 
sobre todo de las administraciones públicas, están pa-
gando la apuesta más fuerte, y debería ser una apuesta 
cultural, de los barrios, de los pueblos, 

de la ciudad, y está viniendo de una manera unilateral, 
de arriba a abajo de una manera asfi xiante”.
“Estamos llenando la casa de marcos pero nos fal-
tan los lienzos ¿y quién está pintando los lienzos?”, 
pregunta Mariano Sánchez, que subraya que el en-
vejecimiento acti vo no es una cuesti ón de personas 
mayores: “Nadie puede envejecer acti vamente si no 
colabora. Nos necesitamos todos. Autonomía e inde-
pendencia son dos potencialidades, frente a la depen-
dencia la interdependencia, frente a la autonomía la 
colaboración. Hay muchas cosas fundamentales en la 
vida que no son empíricas ni evidenciales, y sin em-
bargo son maravillosas”.
El profesor defi ende que el envejecimiento acti vo está 
por inventar: “O lo encaminamos con creati vidad o 
esto no sigue hacia delante –aclara- La parti cipación 
tenemos que innovarla y no en forma de congresos y 
jornadas, ni por el poder políti co ni por el civil. O nos lo 
tomamos en serio o será una políti ca más que propo-
ner”. En este senti do declara que de las propuestas que 
conoce sobre este tema, unas valen y otras no: “Las 
que no valen son aquellas que precisamente uti lizan a 
las personas mayores como único sujeto de envejeci-
miento acti vo, y no es así; aquí nos va la vida en ello a 
todos, desde los cero años hasta la tumba”, sentencia.
Mariano Sánchez lanza, para terminar, una pregunta 
esencial: “¿A mí me importa envejecer mejor? Si, pues 
¿qué puedo hacer para ello? Hay mil respuestas pero 
dejemos de hacer recetas y respetar que cada persona 
haga lo que quiera para prepararse, prepararse para 
la vida”.

Envejecimiento Activo | Entrevista

“Estamos llenando la casa de marcos pero nos faltan los lienzos ¿y quién está 

pintando los lienzos? O nos lo tomamos en serio o será una política más”

“Hay que redefi nir el Envejecimiento Activo, porque hay tal 
cantidad de visiones que el término está perdiendo sentido”

Mariano Sánchez Martínez
Sociólogo



Aunque confiesa que queda mucho por hacer por la mujer 
mayor, laura Seara se muestra contenta por poder parti-
cipar con el apoyo del Instituto de la mujer en el “enve-
jecimiento en femenino”, ya que se han hecho estudios 
sobre este concepto y “tenemos mucho que decir y que 
aportar”, comenta. Por ello, y en primicia, anunció la ela-
boración de un gran Congreso sobre Mujeres Mayores y 
Envejecimiento Activo, que se celebrará durante el mes 
de marzo de 2011: “Se lo debemos a muchas mujeres, de 
la cultura, deportistas, abuelas, pianistas, pintoras, a las 
maestras de escuela, que cambiaron la historia de este 
país… todas han hecho y hacen un gran trabajo, y deben 
contar sus experiencias de primera mano, para que se ha-
blen de las mujeres mayores en primer término”, aclara.
El Congreso está enmarcado en el Plan de Igualdad (2008-
2011) del Ministerio español, dentro del Eje 9: “Atención 
a la Diversidad e Inclusión Social: Mejora de la Calidad 
de vida de las mujeres mayores”, y su principal objetivo 
es visibilizar los papeles que ejercen las mujeres mayores 
en la sociedad, mostrar su realidad, reconocer y valorar 
sus múltiples aportaciones a sus familias y a la comuni-
dad. “Por tanto, se ha puesto en marcha una campaña de 
actuaciones para mejorar cualitativa y cuantitativamente 
la calidad de vida de estas personas, porque en nuestro 
país hay muy poco escrito e investigado sobre las mujeres 
mayores, que sufren doble discriminación: ser mujer y ser 
mayor”, puntualizó la Directora General.
Asimismo, Laura Seara asegura que las mujeres viven con 
“peor acceso” a los recursos sociales que los hombres, por 
lo que, en su opinión, “la feminización de la pobreza en la 
vejez” es un rasgo característico de las sociedades. Ade-
más, el problema de la mujer en el envejecimiento es el 
desligarse del papel de “cuidadoras”, por lo que no enve-
jecen con la misma calidad ni salubridad que los hombres, 
–“no hay conciliación en esa franja de edad”– La Directora 

General apunta que si se quiere hacer un envejecimiento 
más activo, “hay que tomar medidas rápidas”. 
Las actuaciones puestas en marcha han incorporado la 
perspectiva de género en los servicios de atención y se-
guimiento de las entidades públicas de salud, seguridad 
y vivienda. Como ejemplos, Laura Seara mencionó la rea-
lización una guía de práctica de deportes en las mujeres 
mayores, “porque es la franja de edad donde más se prac-
tica el ejercicio físico”; el Observatorio de la Salud de la 
Mujer, “porque tienen enfermedades distintas o que les 
afectan de manera diferente que al hombre, y por tanto 
hay que separar las necesidades de los dos en el proceso 
vital a lo largo de su existencia”; el Programa de Inserción 
Laboral para mujeres de 60 años, “para las que quieran 
seguir trabajando o empezar a hacerlo, donde se forman y 
tutorizan para ponerse en marcha y que se ha convertido 
en un programa de autoestima y de niveles psicológicos 
importantes”; la Campaña de Sensibilización de la Mujer 
Mayor “y de las Asociaciones, que son tan importantes 
para este colectivo”; y la actualización de la información 
e incorporación de documentación en centros, institucio-
nes, asociaciones, confederaciones, etc. 
El mensaje de la Directora General destaca que las muje-
res mayores requieren un esfuerzo de voluntades de las 
políticas públicas, y que el envejecimiento activo debe ir 
acompañado de políticas de transversalidad de género, 
porque las mujeres mayores “son fundamentales para 
nuestro trabajo, para nuestra memoria, para nuestra 
memoria histórica, tanto activas en su vida laboral como 
personal, y también están en su derecho si se sienten 
agotadas y no quieren actividad, pero ¿adónde se dirigen 
entonces? Creo que el Congreso nos ayudará, al menos, 
a sensibilizar a la sociedad sobre dónde estamos, qué que-
remos y adónde deseamos ir”, concluye  
Más información:  www.inmujer.es 
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Laura Seara 
Sobrado

Directora General del Instituto  
de la Mujer. Ministerio de Igualdad

“Las mujeres mayores tendrán  
un Congreso en 2011 para reconocer  

y valorar sus aportaciones.  
Se lo debemos a todas”

“El Instituto de la Mujer ha puesto en marcha una campaña de actuaciones para 

mejorar cualitativa y cuantitativamente la calidad de vida de la mujer mayor”

Envejecimiento activo | Entrevista
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Dicen que estos “abuelos” son di-
ferentes, qué bailan como si nadie 
les estuviera viendo, cuentan cosas 
tan raras como que han templado su alma 
para las dificultades de la vida y que han 
aprendido a involucrándose; que son per-
sonas sencillas que han tenido la valentía 
de dejar las excusas y las justificaciones, 
y que han decidido tomar ya las riendas de su 
vida, porque han dejado el papel de víctimas 
y han superado los miedos que le impedían 
conseguir sus sueños. Además, gozan con 
la esencia del arte de vivir, la de saber que cada 
momento es nuevo, y han decidido concentrarse 
para vivir el instante.
Estos mayores pertenecen a Ofecum, la asociación 
granadina nacida de la mano de Don Miguel Guirao, 
fundador, también, del Aula de Mayores de la Uni-
versidad de Granada, que han entendido que “su día 
de mañana es hoy” y han optado por “vivir todos los 
días de sus vidas”. Así que estos “locos” llevan un par 
de años participando en los talleres de “Relajación y 
meditación a través del cuento” y descubrieron que la 
relajación es un primer paso para empezar a trabajar 
con su mente, explorando la maravilla del poder que 
llevamos dentro. Con ella, están alcanzando la calma, 
la paz interior y la alegría, mejorando su condición físi-
ca y psicológica, y consiguiendo los beneficios de esta 
“inactividad”, tan saludable como puede ser el deporte.
Los participantes en estos talleres han encontrado una 
herramienta sencilla y potente para el desarrollo de su 
talento; a través de algo tan simple como el cuento se 
han convertido en mejores personas, porque contar un 
cuento es todo un milagro. 
Todo es mérito de los alumnos mayores; en el taller sólo 
les ayudamos a profundizar en su autoconocimiento, 
les recordamos que son propietarios de su cuerpo y de 
su mente y se les invita a que se observen, entendiendo 
qué sienten, qué piensan y cómo actúan. Solo así pue-
den generar los cambios necesarios que les permitan 
alcanzar sus metas.

Asimismo, los propios participantes ani-
man a los que han puesto su felicidad en 
manos de terceros a que vivan esta expe-
riencia, ya que cada uno de nosotros es un 
ser completo, creativo y lleno de recursos. 
Tenemos todo aquello cuanto necesitamos  

para alcanzar nuestros sueños. Las mu-
jeres han alejado los fantasmas de la de-
pendencia machista, con un secreto muy 
simple: se han tenido en cuenta, y ellos 
han aportado valentía al romper estereo-
tipos como el de que “los hombres no 
lloran”; ahora expresan sus sentimientos 
para que –como dice Antonio Gala– no se 
conviertan en resentimientos.
Así que, en cada sesión, se reúnen es-
tos conquistadores –muchos de ellos 
con problemas físicos– para mantener-
se “vivos”, retomando la confianza en 
sus capacidades, fomentando el valor 
de descubrir mediante la observación 

de nuevos caminos, haciendo de sus 
vidas “un cuento”. Los beneficios son 
infinitos: han entrado en el estado Alfa, 
como si durmieran, pero con la maravi-
lla de estar conscientes, disfrutando así 

del beneficio reparador del sueño y lo utilizan de forma 
terapéutica para combatir enfermedades orgánicas y 
psicológicas; tienen una mayor seguridad en sí mismos 
y un mejor control emocional que les ayuda a afrontar 
mejor las situaciones conflictivas, porque también sa-
ben que existe el dolor, el sufrimiento, los conflictos, los 
problemas, que forman parte de la vida.
A través de la fuerza de la meditación se puede conocer 
nuestro interior y ver las deficiencias psicológicas, emo-
cionales y físicas para iniciar el camino del cambio. Y es 
que el ser humano busca constantemente la felicidad fue-
ra de sí mismo, mientras que la solución está dentro de él.
Recomendamos la realización de esta actividad por los 
múltiples beneficios que aporta y os animamos a aloja-
ros en esa madurez activa, porque “La mayor rémora de 
la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de 
hoy”, algo que dijo hace más de dos mil años Séneca.

(*)  José Antonio Díaz es voluntario y dirige los talleres de Relajación y 
Meditación a través del Cuento y de Cuentacuentos “Sembradores 
de  Valores” de Ofecum (Oferta Cultural para Mayores) de Granada
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Sus clases se abarrotan de gente en cualquiera de los 
cientos de cursos que imparte, y sea del tema que sea 
dentro de la ciencia. Siempre es interesante cuando 
Bernat Soria habla, porque continuamente está ofre-
ciendo titulares. Tras dejar la política en 2009, ha vuel-
to a su pasión: la investigación, con la que se declara 
completamente feliz. Catedrático de Fisiología de la 
Universidad Pablo de Olavide, es actualmente el direc-
tor del Programa Andaluz de Investigación en Terapia 
Celular y Medicina Regenerativa de Andalucía, en el 
centro CABIMER, en Sevilla, desde donde se esfuerza 
diariamente en seguir lanzando “buenas y saludables 
noticias” para el bienestar ciudadano. 

¿Qué hace la ciencia para que envejezcamos activamente?
¡Mucho! Indudablemente, los numerosos programas 
de investigación sobre envejecimiento, tanto a nivel 
Español como Europeo, justifican ese tipo de plantea-

miento, es decir, argumentan 
que la aproximación no 

deber tener sólo una 
base empírica, que 
es la más frecuente, 
sino una base cientí-
fica que ayude a que 
el envejecimiento 
deje de ser conside-
rado una enferme-
dad y sea respetado 

como una parte de 
nuestra vida y lo más 
saludable posible.

¿Es el deporte realmente saludable para todas las edades 
desde el punto de vista científico?
Sí, es correcto, pero hay que meterlo en un contexto. 
El deporte de competición es algo recomendable sólo 
para determinada gente, pero más que el deporte, 
soy partidario de un ejercicio físico. Una buena dieta 
y ejercicio adecuado a las condiciones fisiológicas de 
cada uno, siempre es saludable. Lo que no se puede 
hacer es correr los cien metros lisos o el salto de pér-
tiga para estar en forma, pero si la natación, sin exage-
rar, y el caminar, que es beneficioso a todas las edades, 
y no caer en el sedentarismo, que es muy importante 
para un envejecimiento óptimo, para una etapa de la 
vida a la cual todos queremos llegar y que sea la mejor 
posible. Pero insisto en que lo importante es el men-
saje de que ser mayor no es una enfermedad.

Para eso está investigando la ciencia…
Si, pero hay que entender que es un hecho natural el 
que que se acumulen más procesos patológicos en 
una etapa determinada de la vida; también pasa en 
la pediatría, y nadie piensa que la infancia sea una 
enfermedad. El envejecimiento y la infancia no son 
enfermedades, son etapas de la vida en las cuales se 
dan una serie de condiciones especiales con las que 
hay que tener un poco más de cuidado, y por eso se 
estudian más a fondo esos procesos.

Acaba de dar una conferencia sobre las últimas 
investigaciones sobre el Ictus en España…
El Ictus es la segunda causa de muerte en España y 
la primera en las mujeres, y la gente de la calle no lo 
sabe, por lo que sigo apostando por adoptar hábitos 
de vida saludable como método de prevención. La hi-
pertensión, la diabetes, el tabaquismo o el colesterol 
alto pueden provocar un Ictus, y por eso es tan im-
portante también investigar. Insisto en que hay que 
dedicar más esfuerzo a evitar los factores de riesgo: 
dejar de fumar, dieta mediterránea, verduras, fruta, 
pescado, evitar la diabetes tipo II, hacer algo de ejerci-
cio, todo eso va a ayudar a que no aparezca el Ictus o, 
al menos, a disminuirlo.

¿Política o Universidad?
Universidad, siempre. La política sólo ha sido una eta-
pa de mi vida, nada más.
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Bernat Soria
Científico y ex Ministro de Sanidad

“La infancia y la vejez no son una enfermedad,  
sino etapas con condiciones especiales”
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La Universidad de Mayores “José 
Saramago” de la Universidad de Cas-
ti lla La Mancha (UCLM) cuenta con 
cerca de 800 alumnos reparti dos 
en las sedes de Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, Toledo y Talavera de 

la Reina, ciudad últi ma en la que se insti tuyó por pri-
mera vez este Programa en 1999. La Vicerrectora de 
Ordenación Académica y Formación Permanente de la 
UCLM, donde se ubica la Universidad de Mayores, Fá-
ti ma Guadamillas Gómez, explica a “Madurez Acti va” 
las innovaciones puestas en marcha por este Progra-
ma en su afán por evolucionar la calidad de conteni-
dos y técnicas “acorde con la demanda de este ti po 
de alumnado”. Entre ellos, la formación de los profe-
sores que imparten clases a los mayores, y la forma-
ción a los alumnos de la Universidad “José Saramago” 
que quieran consti tuirse en una asociación: “A través 
de grupos de Sociología les damos nociones para que 
puedan crear una asociación con todas sus consecuen-
cias, como por ejemplo, los trámites de consti tución y 
la realización de proyectos. Deben tener al menos dos 
años de experiencia en los Programas y, una vez cons-
ti tuida, son ellos mismos los que enseñan a sus compa-
ñeros de otras sedes a asociarse, a través del Campus 
de la Experiencia”, explica la Vicerrectora.
El alumnado mayor de Talavera de la Reina es el que 
ti ene más prácti ca, y por tanto han sido los pioneros en 
imparti r las clases de “asociacionismo” al resto de sedes. 

“La Universidad José Saramago arropa a las asociaciones 
de alumnos y están ubicadas dentro de la Universidad, 
aunque no constan en los Estatutos. Habría que estu-
diarlo”, comenta Fáti ma Guadamillas, que destaca que 
la Universidad pide mucha parti cipación a los alumnos 
para desarrollar los Programas: “Muchas veces son ellos 
mismos los que proponen cosas, por ejemplo, el taller de 
Bellas Artes, la semana de la Ciencia (incluido el aprendi-
zaje en la recogida de setas en el campo de Albacete)… 
Ahora bien, si lo proponen, ti enen que trabajar en el pro-
yecto: Qué quieren hacer y cómo lo van a hacer”.
Para ayudar a los alumnos a realizar los proyectos, la 
Universidad pone a su disposición “Talleres de Aseso-
ría”, que son grupos de consultoría de expertos senior, 
“en Ciudad Real hay muchas personas mayores con un 
nivel de formación muy alto”, argumenta la Vicerrecto-
ra, y aposti lla que los alumnos mayores no se quieren ir 
de la Universidad y por tanto “buscamos conti nuamen-
te otros métodos para que se queden”.

Formación del profesorado
Con respecto a los profesores que imparten clases en 
la Universidad de Mayores, Fáti ma Guadamillas explica 
que la UCLM ha tenido mucha suerte en que se consti -
tuya un grupo de Sociología que estudia permanente-
mente el envejecimiento acti vo. Comenta que incluso 
otras universidades le han solicitado personal formado 
en este campo de la “gerontología acti va”, y aclara la vi-
cerrectora: “Es un área muy difí cil de encontrar, y hemos 

La Universidad de Mayores “José Saramago” 
innova en Gerontología Social y Educativa 
implicando a los mayores en la investigación

La Vicerrectora de Ordenación Académica y Formación Permanente de la Universidad 
de Casti lla La Mancha (UCLM), Fáti ma Guadamillas, subraya la importancia de 
imparti r formación a profesores y a futuras asociaciones de alumnos mayores para 
cumplir con el nivel de exigencia de estos Programas
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tenido esa suerte porque se ha convertido en un Título 
Propio de esta Universidad”.
Entre las materias que cuidan los profesores en los Pro-
gramas está la informática y los idiomas, no en vano 
una de las actividades investigadoras con los mayores 
versa sobre las “competencias sociales y digitales en los 
Programas Universitarios de Mayores de la Universidad 
española desde la perspectiva del docente”, porque 
“tenemos empeño en que se comuniquen con el correo 
electrónico y hagan amigos, y porque además tenemos 
muchos intercambios con universidades extranjeras”, 
explica Guadamillas.
La Vicerrectora insiste en que, a pesar de los avances, 
el objetivo de un Programa Universitario de Mayores no 
puede abandonar el fin educativo ni el fin social: “Por 
ello,  vamos a ir a por la formalización académica. Hay 
que tener en cuenta que los alumnos y alumnas son 
gente que ha aprendido a vivir, y no quieren ser pasivas. 
Nosotros le ponemos los medios”.

Grupo de Investigación (GESED), complemento a la 
Universidad
La UCLM cuenta con el innovador Grupo de Investiga-
ción en Gerontología Social y Educativa (GESED), un 
equipo interdisciplinar e interuniversitario que se creó 
en 2006 para trabajar investigando con personas mayo-
res dentro del ámbito universitario, y principalmente en 
tres áreas: Investigación, Docencia e Intervención Socio 
Educativa. Este Grupo ha realizado numeroso trabajos 
que arrojan resultados interesantes sobre aspectos de 
los mayores: vejez y empleo, género, educación, etc. 
Con estudios de campo que realizan contando con los 
mismos mayores con los que se investiga. Cuenta con 
una página Web propia donde se exponen públicamen-
te los resultados de las investigaciones, publicaciones, 
congresos, y los proyectos en marcha: www.gesed.org. 
Entre las actividades docentes destacadas hay que men-
cionar el Postgrado de “Especialista en Gerontología So-
cial y Envejecimiento Activo”, que comienza su segunda 
edición en el Curso 2010-2011, y cuyos contenidos tam-
bién se pueden consultar en la Web:  www.egsea.pos-
grado.uclm.es. Asimismo, cuentan con títulos propios de 
Docencia y Gestión Universitaria en Gerontología.
Por otra parte, de las investigaciones llevadas a cabo 
recientemente por GESED, destaca la edición del libro 
“Envejecer Participando” escrito por Juan Lirio (Doctor 
en Educación), David Alonso (Antropólogo y Trabajador 
Social) e Inmaculada Herranz (Doctora en Sociología). 
Está publicado en la editorial Miño y Dávila (Buenos 
Aires, 2009) y recoge los resultados de la investigación 
“Entre Mayores: Mayores en la Comunidad”.
La investigación ha sido financiada por la Consejería de 
Salud y Bienestar Social de la Junta de Castilla La Man-
cha, y su objetivo principal ha consistido en indagar so-
bre los procesos de participación de las personas mayo-
res, que una vez realizado el Programa de Estudios de la 
Universidad de Mayores “José Saramago”, querían seguir 

realizando acciones y proyectos de corte participativo.
 De este modo, el desarrollo del proyecto se ha funda-
mentado en ayudar a que personas mayores que que-
rían hacer cosas diferentes en su ciudad, realizaran una 
investigación sobre los recursos sociales, educativos y 
culturales de Talavera de la Reina, con la intención pos-
terior de ofrecer algún taller o curso que atendiera al-
guna de las necesidades no cubiertas en esta ciudad. Es 
decir, el objetivo perseguía empoderar a los mayores y 
conseguir que encontraran otras vías de participación 
social diferentes a la Universidad.
 Los resultados fueron interesantes y se constataba la 
resistencia a participar realmente de forma autónoma, y 
una exigencia reiterada de acompañamiento de los pro-
fesionales, aunque también es cierto que las personas 
mayores con las que se trabajaron fueron capaces de or-
ganizar, gestionar y realizar muchas acciones para con-
seguir su objetivo: la investigación antes mencionada.
Otra de las actividades investigadoras que vio la luz en 
una publicación fue la de “Mayores Activos: Teorías, Ex-
periencias y Reflexiones en torno a la Participación So-
cial”, donde se exponen las conclusiones de los trabajos 
realizados en las distintas áreas.
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Tiempos aquellos de vorágine, de pasión reivindicati va; 
pasión por luchar contra las injusti cias, por las ideas, 
por anhelar apasionadamente todo lo que se nos había 
negado, sin más explicación. Fue ese mi momento, te-
nía que unirme a esa marea humana de gran canarios, 
que allá por el año 1988 inundó las calles de Las Palmas 
de Gran Canaria para reclamar una ¡Universidad ya! 
Como todas las cosas por las que se lucha con fe y en 
unión de todos, se consiguió.
Pensé que ya me había vencido el ti empo… y quién me iba 
a decir que veinte años más tarde, con esa misma ilusión 
que salí a la calle, iba a entrar por las puertas de la Univer-
sidad que se abrían para que pudiera estudiar en ella.
La Consejería de Asuntos Sociales, la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria y la Caja de Canarias hacían 
posible la diplomatura de “Pericia et Doctrina” para 
mayores de 55 años. No tendría valor profesional sólo 
académico, pero ¿qué importa? lo que yo quería era 
aprender, ¿quién me quitaba la alegría de hacer, por fi n, 
lo que en otra época de mi vida me fue prohibido? ¿Es 
que el saber se compra? ¿Puede tener dueño el saber? 
Nadie ti ene derecho a impedir saciar el hambre de co-
nocimientos y preparación del que lo desea; nadie pue-
de cercenar las aspiraciones que cada uno de nosotros 

ti ene académica y profesionalmente. Siempre me pre-
gunté en aquella época de mi juventud y me sigo pre-
guntando, qué interés puede tener alguien en limitar a 
los demás el acceso a los conocimientos. Pero puestos 
a refl exionar, sé que lo hay, es la forma de imponer las 
ideas, de acaparar el poder.
No hago esta refl exión desde el rencor, ni la soberbia, 
sino desde la serenidad que dan los años para hablar de 
las injusti cias pasadas, y con la alegría de ver que hoy 
las cosas son diferentes, que hemos mejorado mucho.
¿Por qué? quién sabe si el desti no quería que estudiase 
en la madurez, cuando ya no hay prisas, ni competen-
cia profesional, ni otras veleidades de juventud que nos 
aparten del simple deseo de adquirir conocimientos, 
de enriquecer nuestra vida y de comprobar que cuan-
to más sabes, más preparada estás y más fácil es com-
prender a los demás, capear el temporal de enfrentarse 
a tanta intolerancia, soberbia e insolidaridad de los se-
res que pueblan este complejo mundo.
Ya estamos en la Universidad, y digo estamos porque 
pienso que la totalidad de mis compañeros y los que 
me leen sienten lo mismo. Somos un colecti vo del que 
una gran parte de la sociedad piensa que al acabársele 
la vida laboral se le acaba la acti vidad. En la mente de 
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La Universidad desde la Atalaya de la Madurez
Por Flavia González Coruña. Socia fundadora de la Asociación Peritia et Doctrina 
(Las Palmas de Gran Canaria)

Las Palmas, siglo XIX.



muchos ya no somos úti les y no es así, estamos demos-
trando que ahora, después de cumplir con una serie de 
responsabilidades (trabajo, hijos, hogar, etc…) y de en-
tregar una sociedad a las sucesivas generaciones, –que 
aunque con ciertos problemas, hemos ido mejorando 
para hacerles más fácil la vida, y seguimos con nuestros 
nietos– dedicamos nuestro ti empo, que para eso nos 
lo hemos ganado, a estudiar, a demostrar que tenemos 
inquietudes por mejorar, por adquirir conocimientos 
para entender los cambios en el mundo y por enrique-
cer nuestro desarrollo cultural y social.
Encontramos en esta maravillosa experiencia universi-
taria un lugar donde oír y ser oídos, una parti cipación 
–pues tenemos mucho que decir–. Volvemos también a 
los pasillos en los momentos de descanso y a las aulas 
para hacer nuevas amistades; somos un alumnado que 
no se cansa, que manti ene una especial relación con el 
profesorado, pues la mayor sati sfacción de un docente 
es tener un aula con 70 ó 80 estudiantes pendientes de 
sus enseñanzas, que siempre piden más, muy parti ci-
pati vos y que les aportan, como ellos dicen, el saber de 
la experiencia.

Allá por el ti empo que estudiaba sexto de Bachillerato, 
mi querido profesor de griego, Don José Doreste, nos 
aconsejaba que no dejáramos de ir a la Universidad, 
que la vida de estudiante allí era la mejor experiencia. 
En aquel ti empo no la pude vivir a pesar de querer, pero 
si aún hoy vive Don José y puede leer estas líneas, quie-
ro que sepa que la empecé a vivir a los 53 años y que al 
día de hoy no la he dejado, ni la dejaré mientras me lo 
permita la salud y las circunstancias. Es más, le diré que 
se quedó corto en sus alabanzas porque a esta edad es 
todavía más grati fi cante.
No quiero terminar sin mencionar que empezamos este 
Programa siendo 70 alumnos y actualmente casi somos 
1.000. De todos ellos tengo la sati sfacción de que aproxi-
madamente un 70 por ciento sean mujeres, quienes han 
demostrado que ti enen mucho que decir –desde que 
han podido hacerlo– y que ya no se les puede relegar 
como en su juventud a lo que los demás esti men. Hoy 
en la Universidad, pisamos fuerte las mujeres, tanto las 
jóvenes como las mayores.
A todo esto hay que sumar nuestra Asociación de ex-
diplomados, que fuimos capaces de fundar en el año 
2001 y que mantenemos en la actualidad con unos 300 
asociados, organizando nuestros propios Seminarios, 

Monográfi cos, Talleres, Visitas Culturales y colaboracio-
nes con otras enti dades. Gracias a todos por enriquecer 
mi vida, por lo que están aportando a la sociedad y ani-
marlos a seguir en la brecha.
Más información en: www.periti aetdoctrina.org 
(revista “La Voz de Periti a”)
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Tengo la sati sfacción de que aproximadamente 
un 70% del alumnado sean mujeres, quienes han 
demostrado que ti enen mucho que decir desde 

que han podido hacerlo, y que ya no se les puede 
relegar como en su juventud a lo que los demás 
esti men. Hoy en la Universidad, pisamos fuerte 
las mujeres, tanto las jóvenes como las mayores
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A lo largo de la historia, las personas mayores han sido 
consideradas como personas vulnerables, dependien-
tes, frágiles e inacti vas, existi endo multi tud de mitos 
sobre la vejez que a veces, quedan refl ejados en la per-
cepción y los estereoti pos negati vos que se les asignan. 
Se piensa que estas personas se asemejan unas o otras, 
pero es un sector de la población en sí mismo diverso, 
de manera que la sociedad ti ene que ir dando respues-
ta a este grupo heterogéneo donde conviven personas 
de la misma edad con diferentes acti tudes y capacida-
des y sobre todo con diferentes necesidades.
El aumento de la esperanza de vida hoy en día, consti tu-
ye una de las transformaciones sociales más importantes 
que se producen en el Siglo XXI. 
Una transformación que no sólo 
se debe a los avances de la medi-
cina, sino también a los avances 
económicos, culturales y sociales, 
como nuestro Sistema de Protec-
ción Social, la promulgación de la 
Ley de Promoción de la Autono-
mía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia, entre otras, que han producido una mejo-
ra sustancial en nuestra calidad de vida, incidiendo direc-
tamente y sobre todo en la población mayor de 65 años, 
alcanzando la mayoría de las personas esta etapa de sus 
vidas con plenitud de facultades psíquicas y fí sicas.
A todo esto hay que sumar los cambios que se han ido 
produciendo en nuestro mercado de trabajo, como el 
adelantamiento del fi nal de la edad laboral a través de las 
jubilaciones anti cipadas, incrementándose el número de 
personas que ti enen que abandonar su trabajo a una edad 
temprana y viéndose éste acentuado a causa de la crisis 
económica que atraviesa España en estos momentos.
Para responder a estas necesidades, uno de los pila-
res básicos de nuestra acción sindical es precisamente 
la mejora y la defensa de condiciones más dignas de 
vida así como la promoción de la parti cipación social 
de las personas mayores. Consideramos que los intere-
ses sociales, materiales y económicos de las personas 
mayores deben ser defendidos por las propias personas 
mayores, que son las mejores conocedoras de sus inte-
reses, y para ello, en el seno de UGT se halla la Unión de 

personas prejubiladas, jubiladas y pensionistas. Desde 
UGT Andalucía, venimos poniendo en marcha diferen-
tes actuaciones encaminadas a la consecución de estas 
reivindicaciones que para nuestra organización son de 
vital importancia y relevancia.
Ofrecemos un Servicio Regional gratuito de informa-
ción y asesoramiento específi co a las personas mayores 
que da cobertura a las demandas en esta etapa vital, y 
a la vez, potencia su parti cipación dentro y fuera de la 
Organización.
Por otro lado, es necesario preparar a las personas ma-
yores para la jubilación, de forma que puedan adaptar-
se mejor a su nueva situación y a sus nuevos roles, sin 

que vean deteriorada su autoes-
ti ma y su concepto de si mismos. 
Es por ello que desde UGT Anda-
lucía hemos considerado necesa-
rio incluir en nuestra oferta for-
mati va cursos de preparación a 
la jubilación ofreciéndoles la po-
sibilidad de realizar un cambio de 

acti tud ante la nueva situación a la que se enfrentarán a 
corto plazo, e informándoles de los recursos sociales y 
de las posibilidades de parti cipación social, potencian-
do así el envejecimiento acti vo.
Igualmente, UGT Andalucía apuesta por realizar en-
cuentros intergeneracionales en el marco sindical, con 
el objeto de posibilitar espacios de refl exión en las pro-
blemáti cas de ambos sectores de la población.
Actualmente estamos inmersos en la sociedad de la 
información y el conocimiento, que genera formas de 
exclusión en relación con determinados sectores pobla-
ciones y colecti vos que se ven más alejados del uso de 
las nuevas tecnologías, tan básicas e importantes en las 
relaciones humanas de hoy en día, uno de éstos son 
las personas mayores. Es por ello que hemos prioriza-
do promover cursos que tengan como objeti vo el co-
nocimiento y la formación tecnológica de las personas 
mayores, de proyectar su plena integración social y su 
imagen moderna, y facilitar su parti cipación en una so-
ciedad cada vez más informati zada.
Más información: www.ugt-andalucia.com/areas/igual-
dad/mayores/index.aspx

Un recurso humano para la sociedad: 
Las personas mayores

Por Elena Peñalver Palomino. Secretaria de Igualdad. UGT Andalucía

Formación

“Consideramos que los intereses 
sociales y materiales de las personas 

mayores deben ser defendidos 
por las propias personas mayores, 

conocedoras de sus intereses”

En la mesa, a la izquierda, Asunción Fernández 
Arenas de la Unión de Prejubilados, Jubilados 
y Pensionistas UGT Granada; a la derecha, 
Elena Peñalver Palomino, Secretaria de 
Igualdad UGT Andalucía.
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Por Andrés Tello Romero “Perchelero”. Alumno Universidad de Málaga

Una experiencia con las TIC´s

Formación

Mi relación con la informáti ca empezó siendo muy jo-
ven, era a mediados de los años 80 cuando adquirí un 
Spectrum 48K (que a diferencia de los actuales, tenía 4 
Mb de memoria RAM), era una preciosidad. Había que 
conectarlo al televisor, no disponía de pantalla y se pro-
gramaba en lenguaje BASIC, no existí a apenas soft ware, 
había que comprar revistas de programación y copiar los 
programas de juego o cálculo que en ellas aparecían; ha-
bía un estupendo intercambio de información personal 
de programas, trucos, etc.
A mí me interesaba mucho dominar las posibilidades 
de cálculo matemáti co que ofrecía para uti lizarlas en mi 
trabajo. Esta relación conti nuó cuando entre mi herma-
no y yo creamos una empresa de distribución de material 
de laboratorio en 1986. Desde el principio teníamos cla-
ro la importancia de estar bien informati zados, controlar 
stock, analizar la marcha económica de la empresa, au-
tomati zar los pedidos a proveedor y de clientes, etc. Ese 
periodo fue fundamental para adquirir un montón de co-
nocimientos técnicos sobre el funcionamiento de los or-
denadores, las redes y el correo electrónico, entre otros.  
En 1997 sufrí un IAM (infarto agudo de miocardio), mi 
hermano falleció poco después, debido a una terrible 
enfermedad; mi situación personal y profesional sufrió 
un fuerte trastorno, mi salud deteriorada me obligó a de-
jar el negocio y fui jubilado por incapacidad absoluta en 
2002. En 2005 fui someti do a un trasplante de corazón 
dado la negati va evolución que estaba sufriendo el órga-
no motor de mi vida.
En 2006, ya bastante recuperado aunque con limitaciones, 
me inscribí en los cursos del Aula de Mayores de la UMA 
y allí fui dándome cuenta de que mis anteriores conoci-
mientos no servían de mucho, que el compás de espera 
que había supuesto mi enfermedad me había situado en 
una posición casi de “analfabeti smo tecnológico”. Intenté 
recuperar mis anti guos conocimientos de Ofi máti ca, lo 
cual hice con cierta facilidad, pero me di cuenta de que 
ya no los necesitaba para casi nada y al mismo ti empo me 
surgían otras necesidades que iba descubriendo a medida 
que uti lizaba las facilidades que Internet me ofrecía, para 
ampliar los conocimientos que las conferencias del Aula de 
Mayores nos iban esbozando.
Entonces descubrí la fuente de información y conocimien-
tos que Internet podía ser para mí y fi nalmente lo que re-
mató la faena fue el descubrimiento del Blog como medio 
de expresión libre y de comunicación interpersonal.
Tuve éxito en inculcar este descubrimiento en algunos 
amigos, cuyos blogs son hoy un punto de referencia muy 
importante en mi vida diaria, y en convencer a la directi -
va de nuestra asociación de la conveniencia de implantar 
un blog propio como medio para la expresión libre de las 

apti tudes literarias de los socios y amigos, así como un 
medio de información y comunicación con ellos.
Por últi mo, la parti cipación en el proyecto Grundtvig 
E-COM +45 me está ofreciendo una plataforma ex-
traordinaria para consolidar mis ideas, aprender de sus 
parti cipantes y adquirir unas herramientas de trabajo y 
refl exión sobre el tema, que me están resultando muy 
fructuosas para mi desarrollo personal.
Este caminar por las TICs me ha despejado las dudas que 
tenía sobre sus posibilidades como un importantí simo 
medio para mejorar la calidad de vida de las personas 
(mayores o no), como un punto más de las indicaciones 
de la UE para un Envejecimiento Acti vo y que, según re-
coge el Libro Blanco que sobre el tema ha confeccionado 
la Junta de Andalucía, se concreta en: Envejecer con se-
guridad; saludablemente; parti cipando y contribuyendo, 
y formándose y educándose.

El 18 de junio de 2010 se reunieron en Florencia las 
diferentes insti tuciones que trabajaron juntos en 
la asociación Grundtvig E-Com+45, que sirvió como 
punto de encuentro de diferentes estudiantes proce-
dentes de los países partí cipes en la misma: España, 
Italia, Francia, Estonia, Hungría y Bulgaria. El objeti vo 
es que cada grupo de estudiantes preparara una ex-
posición, en inglés, en torno a un tema relati vo a las 
TIC en el ámbito de las personas mayores de 45 años, 
tanto desde un punto de vista profesional, para aque-
llas personas aún en etapa laboral, como desde una 
perspecti va de mejora de la calidad de vida para las 
ya jubiladas, donde intervino Andrés Tello.
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Durante un periodo de mi vida bastante reciente me propuse un juego 
entre mi percepción, mi ciudad y yo, para destacar la labor simbólica 
tan importante que ejerce la “escultura invisible” en nuestras ciudades. 
Denominaba escultura invisible no a la entendida por canales conven-
cionales, intentaba aportar otra forma de mirar la ciudad y de rescatar 
esa “forma escultórica urbana camuflada” y fragmentada que difícil-
mente se percibe a simple vista (farolas, bancos, edificios, fuentes...). 
Una forma con funciones subyacentes, en cierto modo, una función de 
funciones; una nueva manera de adaptar una categoría romántica en 
la difícil sociedad de masas, exhibiendo un nuevo sistema de expresio-
nes simbólicas que nos rodean diariamente. El método que utilizaba era 
rescatar con la fotografía las imágenes estéticas con connotaciones es-
cultóricas de la ciudad, estableciendo un juego comunicativo entre la 
arquitectura, el diseño urbano y por qué no, con aquellos elementos 
casuales que diariamente se sobreponían a mi dinámica de vida diaria 
(obras, escombros, acumulaciones). Mientras escuchaba música, cap-
taba virtualmente esculturas en edificios, en nuevos elementos tecno-
lógicos, en objetos publicitarios... Y me preguntaba si otras personas la 
verían. Los objetos, al igual que los espacios, se disponen de una forma 
fragmentada intercalándose materiales del pasado con materiales del 
presente (fachada en piedra con farola vanguardista), como una verda-
dera geometría completamente estructurada.
Algunas ciudades han polarizado el concepto contemporáneo escultóri-
co de una forma global (en plazas, en ramblas, en paseos, en parques…), 
sirvan como referentes ciudades como Barcelona, Bilbao o Valencia, las 
cuales se han valido de un embellecimiento estético de la ciudad a par-
tir del entendimiento de la propia forma escultórica y de la incorpora-
ción de nuevos planteamientos contemporáneos. Esto ha sido posible 
formando un sistema coherente a su tiempo y una implicación social 
influenciada por el dinamismo cultural. Con respecto a Bilbao, podemos 
decir que su símbolo social por excelencia, el museo Guggenheim, cu-
riosamente se ha magnificado a partir de ser comprendido por la ciudad 
como un “objeto escultórico”, además albergando “arte dentro de más 
arte”. Una “megaestructura-nodo” que ha contagiado a toda la ciudad: 
mobiliario urbano y otros referentes arquitectónicos, inclusive la misma 
consciencia de sus propios ciudadanos y sus visitantes.
La presencia estética de estos edificios y espacios se conjugan con otros 
actuales expansivos de nueva tecnología dentro de la ciudad, asumien-
do un nuevo dinamismo “desde” y no “hacia” la ciudad.
Apenas siento que las ciudades tengan ganas de respetar el valor que la 
escultura se merece. Aún así, ésta sigue siendo un ideal en el que la be-
lleza se escenifica, con toda la ambigüedad que contiene este término. 
¿Abrimos los ojos? Envíenos sus fotos.

En la izquierda, de arriba a abajo, Huelva, Granada, Bilbao  
y dos imágenes de Sevilla. Debajo de estas líneas, a la izquierda,  
Alcalá de Guadaira; las demás imágenes corresponden a Sevilla.

Cultura

La escultura invisible o la belleza robada
Por Juan José Jiménez López. Artista
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Se lleva mucho en estos ti empos 
tal voluntarismo positi vo, pero 
cuando la población producti va 
entra en ese túnel de la edad 
tardía no son muchos los que 
se manti enen erguidos mientras 
espantan los fantasmas de la lla-
mada “tercera edad”. Y hay ca-
sos realmente espectaculares. 
El del recientemente fallecido premio Nobel de Litera-
tura (1998), el portugués José Saramago. Desde la con-
secución del Nobel, al cumplir los setenta y seis años  y 
hasta su fallecimiento, el pasado 18 de Junio, José escri-
bió seis obras entre ensayos y narrati va, obras de teatro 
y Guías turísti cas de su país. Prácti camente, Saramago 
estuvo escribiendo hasta días antes de su muerte. De 
hecho, en los últi mos días de su existencia y en momen-
tos de lucidez le desgranaba a Pilar, su mujer, los pun-
tos claves de la novela que estaba ya escribiendo en su 
cerebro. La muerte se llevó tales “apuntes” al más allá.
Pero la singularidad de la trayectoria de la obra literaria 
del escritor portugués, está en que publicó su primera 

novela a mediados del siglo pasa-
do, casi sexagenario y no vol-

vió a escribir hasta trans-
curridas dos décadas 

después, y siempre 
afi rmó que fue 

porque 

“no tenía nada que decir”. Y 
a la luz de este dato, es obvio 
que se guardó mucho, prác-
ti camente lo esencial de su 
obra literaria, y que acabó 
brotando con la naturalidad 
que surge el agua cristalina 
de las profundidades de la 
ti erra. Entonces, más que de 

una madurez acti va se podría hablar, sobre la inmensi-
dad de su obra literaria, que la desarrolló a lo largo de 
lo que mayormente se conoce como la “tercera edad”, 
una acuñación que a José no creemos que le hiciera 
mucha gracia. El espléndido testi monio de su obra lite-
raria muestra permanentemente la curiosidad y lo de-
seos de escrudiñar en los espacios más recónditos del 
cerebro humano.
De alguna forma, la obra literaria (artí sti ca) de José Sa-
ramago se desliza, a lo largo de las sombras de la edad  
paralela por poner un ejemplo evidente, a la obra artí s-
ti ca de uno de sus maestros pictóricos más reconocidos 
y admirados: Pablo Picasso, de quien en París me contó 
su amigo fraternal el pintor granadino Manuel Ángeles 
Orti z, que ambos, Picasso y él fueron aquellos años “el 
terror de las damas de los salones del París a principios 
de siglo”. Cuando conocí a Manuel Ángeles, a quien le 
hacía un programa de televisión, me creí absolutamen-
te la verdad de su frase. Orti z medía un metro noventa 

y sus ojos intensamente azules resultaban fascinan-
tes. Se había casado con la primera bailarina 

de la Opera de París; mujer bellísima pese a 
su edad. En defi niti va, era absolutamente 

creíble que Picasso y Manuel Ángeles fue-
ran el terror de aquellas culti vadas cor-
tesanas (y de sus maridos y amantes) de 
comienzo del siglo XX.

Picasso murió pintando y Manuel Án-
geles junto a su bella anciana. Vi-

das plenas, intensas y alejadas 
sideralmente de conceptos 
como la “tercera edad” y 
otras monsergas del con-

servadurismo humano. 
La vida siempre será una 

ruleta en movimiento 
pues para descansar 
ya tenemos toda una 
eternidad en el más 
allá. Amén.
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José Saramago, Picasso y Manuel Ángeles… 
No tengo nada más que decir

Por Juan Teba. Periodista (*)

(*)  Nota: Nuestro más sincero agradecimiento a Juan 
Teba, que ha tenido la deferencia de atender 
nuestros deseos de escribir sobre José Saramago 
exclusivamente para “Madurez Acti va”. Teba 
ha sido gran amigo de José Saramago durante 
muchos años, y lo es de su mujer, Pilar del Río, 
compañera de profesión y de vida.



(*) El popular periodista y escritor Nicolás Jesús 
Salas, a sus 77 años, celebra en 2010 su sesenta 
aniversario trabajando como comunicador. 
Comenzó su vida profesional en el vesperti no 
“Sevilla”, en mayo de1950 y en el semanario 
“Trofeo”, en 1951. En años sucesivos pasó por 
“El Correo de Andalucía”, la “Hoja del Lunes”, 
“Radio Sevilla” y “ABC”, donde fue director y se 
jubiló anti cipadamente. Desde entonces sigue 
colaborando con la prensa y escribiendo libros, 
además de imparti r charlas y conferencias allá 
donde lo solicitan. En su página Web 
(www.nicolassalas.com) se pueden consultar 
sus artí culos y las cuarenta obras que ha escrito, 
entre ellas “Morir en Sevilla”, Premio Ateneo de 
Novela 1986. 
 Para celebrar los 60 años de Periodismo, Nicolás 
Salas, que ya ti ene una calle con su nombre en 
Sevilla, ha querido escribir en “Madurez Acti va” 
para ofrecer unos consejos a los lectores de 
cómo seguir en acti vo positi vamente. 
Desde estas páginas ¡muchas felicidades compañero!
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Mi vida hiperacti va obedece a la ilusión de vivir la vida a 
tope; al deseo de ser úti l al prójimo como objeti vo priori-
tario de vida, es decir, haciendo propio el mandato de Ma-
ñara a sus hermanos de la Santa Caridad: “Haced el bien 
a quienes no lo puedan agradecer”; y al haber aprendido 
a ti empo que la salud es la base de la felicidad 
porque te permite hacer lo 
que deseas.

Y la salud se fundamenta en la alimentación, el ejercicio 
y el trabajo vocacional. Ninguno de los tres conceptos 
citados ti ene límites de edad.
Cuando el trabajo es diversión y no obligación, se con-
vierte en el motor de la vida. Y cuando ese trabajo pro-
porciona felicidad a los demás, recibes la mayor com-
pensación posible: la paz de tu conciencia.
A principio de los años 60 del pasado siglo XX, fui a en-
trevistar al profesor Gabriel Sánchez de la Cuesta, ca-
tedráti co de Medicina y autor del libro “Discurso del 
buen comer andaluz”. Ese día cambió mi vida. Desde 
entonces aprendí a alimentarme sin renunciar a los pla-
ceres de la cocina. Resulta que padecía del hígado y el 
profesor Sánchez de la Cuesta lo diagnosti có nada más 
verme. Su receta fue muy sencilla: dos cucharadas de 
aceite de oliva virgen en ayunas todos los días más una 
infusión de Boldo. Y después el desayuno normal. Más 
de medio siglo después de seguir día a día su consejo 
puedo afi rmar que jamás volví a padecer del hígado ni 
sufrir ataques de ictericia.
Entonces aprendí que la salud del cuerpo está en la 
alimentación. Somos lo que comemos… Yo como mu-
cha fruta sin mezclarla a la vez, en el desayuno y en la 
cena; almuerzo fuerte, legumbres, pescados y verduras 
y huevos. Y buen vino de Rioja y Manzanilla de vez en 

cuando. ¿Qué más? Una hora de siesta diaria. Una o 
dos veces a la semana al gimnasio (una hora de bici-
cleta a cero, media hora de musculación de piernas 
y brazos, y otra media hora de sauna y jacuzzi), más 
dos sesiones a la semana de masajes en los pies y 
piernas para combati r la artrosis.
Mi jornada de trabajo es de 24 horas…Quiero 
decir que mi mente no descansa nunca. Trabajo 
hasta las 2 ó 3 de la madrugada y me levanto so-
bre las 10. Publico dos o tres libros al año, tres 
páginas semanales en el Diario de Sevilla, doy 
varias charlas al mes en PowerPoint sobre te-
mas sevillanos, y procuro asisti r a cuantos ac-
tos sociales ayudan a convivir.
Mi objeti vo profesional ha sido y sigue siendo 
ofrecer a la sociedad sevillana la crónica del 
siglo XX, como recuperación de la memoria 
cívica. Creo que lo he conseguido con más 
de cincuenta libros básicos.
En Diario de Sevilla trato de recuperar a 
quienes han sido olvidados, dándole su si-
ti o en la historia.
Mi archivo y biblioteca (más de 20.000 
libros; cientos de miles de fotografí as y 
miles de documentos) están siempre a 
disposición de quienes los necesitan.

Gente activa

Sesenta años de Periodismo en Sevilla
Por Nicolás Salas*. Periodista y escritor

1956: con Joaquín Rodríguez Murube.

1953: con Helenio Herrera.

1953: con Curro Romero.

1977: con Manuel Clavero Arévalo.
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Gente activa

Realicé esta entrevista, la primera de mi vida para una 
revista, en el Club Sato Sport de Mairena del Aljarafe, 
donde habitualmente entrenamos entrevistado y en-
trevistador. La tenía pensada hace ti empo pero “mi 
personaje” me pidió esperar hasta su jubilación, y ha 
merecido la pena. Francisco Chaparro, Paco, nació hace 
68 años en el barrio sevillano de Triana; a los 18 y du-
rante 20 años ha vivido fuera, porque como profesional 
del fútbol, jugó en diferentes y grandes equipos. A los 
32 años se reti ró debido a una lesión, y comenta que, a 
parti r de ese momento, se fue formando como persona. 
Hasta su jubilación ha sido profesor de gimnasia en el 
Colegio San Francisco de Paula de Sevilla. Diariamente, 
Paco Chaparro acude al Sato Sport sobre las ocho de la 
mañana y, con una disciplina digna de encomio, se aís-
la en las disti ntas maquinas y realiza su circuito hasta 
las once horas, con sus descansos para departi r con sus 
amigos y admiradores, que son numerosos.

¿Cómo recuerdas tus comienzos en el Real Beti s 
Balompié?
Entré en el Beti s con 14 años. Luego, compaginaba la do-
cencia haciendo mis primeros pinitos como entrenador de 
alevines, infanti les, juveniles, hasta que di el salto a las ca-
tegorías nacionales, Tercera División, Segunda y Primera. 
He  aprendido  de grandes catedráti cos, tanto de fútbol 
como del colegio donde impartí a mis clases a lo largo de 
mi vida y me he ido formando de esta manera. Soy entre-
nador nacional de fútbol, que es algo así como una carre-
ra, pues dura cinco años y se estudian diversas materias 
como Psicología, de gran uti lidad a la hora de entrenar.

¿Incluirías el deporte como una asignatura en los Progra-
mas de Mayores?
Sí, pero una gimnasia especial dependiendo del segmento 
de edad. Yo creo que se puede hacer deporte toda la vida. 
Recientemente he visto un reportaje de China en la televi-
sión y había un programa en los parques donde personas 
de disti ntas edades: 70, 75, y hasta de 80 años practi caban 

ejercicios al aire libre guiados por monitores, así que yo 
creo que si, que se puede hacer deporte a cualquier edad.

¿Qué supone para ti  el deporte en el envejecimiento acti vo?
Una manera de ver la vida diferente, no sólo en lo fí sico, 
sino en la mente, porque aunque mi rodilla esta muy 
casti gada, mi tesón diario para practi car ejercicio me 
permite una vitalidad y un comportamiento para vivir 
una vida sana, pero sin olvidar que la mente hay que 
trabajarla para que no nos arrastre a donde ella quiera.

¿Estás acti vo en la actualidad?
Estoy acti vo a pesar de que ya estoy jubilado, pero ex-
pectante por si surge algún trabajo futbolísti co, porque 
no me quiero reti rar. De hecho, he tenido ofertas que 
he rechazado porque no me han parecido interesantes 
o, simplemente, no hemos llegado a un acuerdo.

En la actualidad ¿qué deportes practi cas?
Hago Pilates y un circuito de acondicionamiento general 
de los músculos del cuerpo. Como la lesión en la rodilla 
no me permite correr, hago elípti ca durante aproxima-
damente 15 kilómetros diariamente. También practi co 
senderismo algunos fi nes de semana.

Por favor, algunos consejos a los mayores para mante-
nernos en forma…
Lo fundamental es la alimentación, que hay que llevarla 
a rajatabla. Cuanto más mayores seamos, menos peso 
debemos tener. Otro ejercicio básico es andar, y sobre 
todo, eliminar hábitos como el beber y el fumar.

Aprovecho nuestra amistad para pedirte que vengas al 
Aula de la Experiencia para comparti r tus consejos con 
otros alumnos…
Por supuesto, cuenta con ello, pero no sólo sobre de-
porte; me gustaría una conversación de carácter ge-
neral, de personas a personas, para que parti cipen los 
alumnos y hagan todo ti po de preguntas.

Paco 
Chaparro

“Las personas 
mayores pueden 

hacer ejercicio 
siempre, pero 
adecuado al 

segmento de edad”
Entrenador Nacional 
de fútbol y ex Futbolista

Por Manuel Deco. Vicepresidente de la Asociación Maese Rodrigo de Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
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La Junta de Andalucía, a través de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social celebró este verano el I Con-
greso Internacional sobre Envejecimiento Activo como 
marco para la presentación del Libro Blanco de Anda-
lucía, pionero en España. De este modo, las jornadas 
del Congreso se dividieron en cuatro sesiones temáticas 
que coincidieron con los Ejes contemplados y estudia-
dos en el Libro Blanco del Envejecimiento Activo: Segu-
ridad, Salud, Participación Social y Formación.
La principal conclusión de este encuentro fue la nece-
sidad de aumentar la participación de toda la socie-
dad en el proceso del envejecimiento activo, tanto en 
su estudio, como en su mejora, en sus métodos y en 
las buenas prácticas a la hora de poner en marcha los 
resultados. Para ello, “el nuevo modelo de política de 
envejecimiento activo necesita de nuevos comporta-
mientos sociales y más creatividad”, según afirmó el 
Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Gri-
ñán. En su discurso, el Presidente andaluz recordó que 
España es uno de los países con más esperanza de vida 
de Europa, y por tanto “es un desafío que exige una 
reflexión y un cambio de mentalidad”Además, Griñán 
reiteró que la longevidad de la so-
ciedad no es una amenaza sino un 
triunfo y una oportunidad.

Por su parte, la Directora General del Imserso, Purifica-
ción Causapié, aprovechó para presentar el buen desa-
rrollo del Libro Blanco del Envejecimiento Activo nacio-
nal que tiene previsto su publicación el 1 de octubre. 
En el documento se dará prioridad al capital humano, 
y se trabajará en los mismo capítulos que el Libro an-
daluz: salud para la dependencia, participación en la 
proyección social, el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida –y especialmente en la edad adulta–, y el fomento 
de la igualdad hombre-mujer, sobre todo de la mujer 
mayor “que no se jubila nunca de las tareas de casa”. En 
este sentido Causapié insistió en que la mujer debe ser 
importante en el envejecimiento activo, porque tiene 
las normas de convivencia familiares para las relaciones 
intergeneracionales y mucha experiencia en el cuidado 
de las personas.
Por su parte, la Directora General de Personas Mayo-
res de la Junta de Andalucía, Mª José Castro Nieto, fue 
la encargada de presentar el Libro Blanco del Enveje-
cimiento Activo en Andalucía, subrayando que sólo es 
un documento que necesita de una sociedad flexible 
y participativa para que salgan adelante todas las pro-

puestas. La Directora General las 
resumió en una: “Plena autonomía 
de las personas mayores.

La Federación Andaluza de Asociaciones de Aulas Uni-
versitarias de Mayores (FADAUM) asistió en calidad de 
ponente al Congreso sobre Envejecimiento Activo que la 
Junta de Andalucía convocó el pasado mes de junio como 
marco para presentar el Libro Blanco andaluz. FADAUM 

estuvo representada por su Presidente, Juan de la Torre 
Fabre, quien reivindicó principalmente a las autoridades 
institucionales mayor participación de las personas ma-
yores en el diseño de los Programas Universitarios que 
se desarrollan en las Universidades españolas. “Somos 

Asociacionismo

Congreso Internacional sobre Envejecimiento Activo en Sevilla

Nuevos comportamientos sociales,  
más participación y más creatividad

FADAUM, ponente en el Congreso Internacional de Envejecimiento Activo de Sevilla

Universitarios para siempre

María José Castro Nieto.
José Antonio Griñán y Micaela 
Navarro en el acto de inauguración



En los capítulos del Libro Blanco hay dos ejes transver-
sales: género e intergeneracionalidad y se ha procurado 
tocar todos los aspectos que afectan al colectivo mayor. 
Mª José Castro destacó que estaban trabajando duro 
para convertir a Andalucía en “la primera región ami-
gable de las personas mayores, donde podamos vivir 
accesiblemente y donde no se discrimine en función de 
los recursos o de nuestra edad, esto es, donde todos 
tengamos nuestro espacio”.

Construir opinión
Durante el Congreso, se aportaron muchas ideas y ejem-
plos que han sentado precedentes para investigaciones, 
estudios y buenas prácticas. Se concluyó que este tipo de 
encuentros, tertulias, jornadas, etc. deben complementar 
nuestra opinión, pero nunca sustituirla. “Que me den la 
información que la opinión ya me la haré yo”, comentaba 
alguien del público. En este sentido se expresó Vicente Pé-
rez Cano, de CONFEMAC: “No es cuestión de hacer activi-
dades para mayores, sino que los mayores son los que tie-
nen que decidir dónde se hacen y cómo esas actividades”, 
y añadió, como mayor, que el envejecimiento activo no es 
más que quien tiene proyectos de futuro, tenga la edad 
que tenga, y para ello hace falta calidad de vida: “tanto 
en el día a día, como en los Programas Universitarios de 
Mayores, o en los trabajos intergeneracionales, las activi-
dades no deben ser para entretener a los mayores sino 
para cambiar el concepto de la vida”
La réplica vino de la mano de una adolescente que par-
ticipaba en programas intergeneracionales y que se diri-
gió a los mayores presentes y a los que leen estas líneas. 
Habló en nombre de los jóvenes que trabajan mano a 
mano con los mayores y que han aprendido que se en-
riquecen mutuamente “porque los jóvenes aportan en-
tusiasmo, realidad actual, imaginación; y los mayores 
aportáis experiencia, sabiduría y falta de temor”. Ahora 

bien, los jóvenes piensan que no se hace justicia cuando 
los mayores dicen que ya no les interesa nada que no sea 
“las botellonas” o Internet, porque “sea cual sea la épo-
ca, las frustraciones, temores o éxitos… son los mismos; 
los jóvenes ayudamos a quitar los estereotipos porque 
estamos educados para tener más tolerancia respecto a 
algunos temas –como por ejemplo la homosexualidad– 
Los jóvenes lo tienen todo pero no son felices, porque 
no saben lo que es el hambre o la penuria, y porque vo-
sotros los mayores tenéis el mejor valor del mundo: el 
espíritu”. Para la convivencia intergeneracional, los ado-
lescentes y jóvenes piden que se respete el derecho a la 
palabra, seas de la edad que seas; que si ellos hacen ter-
tulias, juegan al ajedrez y al billar ¿Por qué los mayores 
no leen libros de los adolescentes, o ven sus películas? 
De este modo, solicitan de sus mayores un poco más de 
esfuerzo por comunicarse de la manera en que ellos lo 
hacen, a través de móvil, de Internet, de redes sociales… 
“quizás así conseguiríais mucho más de nosotros”.
Por último, entre las conclusiones populares (las oficia-
les están en Internet) destaca la necesidad de las perso-
nas mayores de tener tres condiciones, estén dentro o 
fuera del envejecimiento activo, a saber: salud, super-
vivencia (que se las da el Estado) y comprensión, cariño 
y respeto (que le piden a la sociedad). Por ello, aunque 
la mayoría crean que lo saben todo y “nos volvemos 
egoístas”, como decía alguien del público, se acercan 
a los jóvenes y adquieren otros conocimientos, inician 
otros comportamientos sociales y escriben con letras 
grandes que en la madurez la curiosidad se vuelve in-
nata; la inteligencia, emocional; la proyección, social; el 
contacto, directo y vivencial, y el objetivo: vivir.

alumnos especiales, porque ya no tenemos fines de in-
serción laboral, y resulta que se han creado estudios para 
mayores pero sin mayores”, aclaró Juan de la Torre.
La sesión temática donde participó FADAUM coincide 
con el Cuarto Eje del Libro Blanco del Envejecimiento 
Activo: “Vivir Formándose. Educación a lo largo de toda 
la Vida”, donde se pusieron de manifiesto los beneficios 
psíquicos, físicos, afectivos y de autoestima que conlle-
va la formación en las personas mayores, y sobre todo 
los Programas Universitarios de Mayores (PUM), de los 
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Juan de la Torre Fabre, el segundo por 
la derecha, en su intervención.
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que Juan de la Torre, en calidad de representante de 
los universitarios andaluces confi rmó como uno de los 
principales pilares para envejecer acti vamente: “Una 
vez que entramos en la Universidad no queremos salir, 
deseamos ser universitarios de pleno derecho y univer-
sitarios para siempre”, aclaró el Presidente.
Tanto en el Congreso, como en otras intervenciones 
posteriores de FADAUM, Juan de la Torre 
solicita más dedicación de la Universidad 
al alumnado mayor y a este ti po de for-
mación, porque ya son un colecti vo tan 
numeroso en todas las universidades que 
“consti tuyen facultades por ellos mismos 
–contenidos, prácti cas, espacio fí sico, 
sedes de asociaciones– y también por la 
evolución del alumnado, que trae consigo 
un cambio generacional acuciado, esto 
es, generaciones universitarias, prepa-
radas tecnológicamente y con otros co-
nocimientos de épocas disti ntas que de-
mandarán otras especialidades”, y en este 
senti do se pregunta: “¿Está la Universidad 
Española preparada para este ti po de enseñanzas? ¿Es-
tamos los alumnos preparados para terminar y cumplir 
con los ciclos y con lo que estamos solicitando?”, en estas 
dos verti entes, la Federación trabajará este año teniendo 
en cuenta que como dice Juan de la Torre, “queremos un 
tí tulo no para ejercer sino para seguir estudiando”.

Éxito de “Madurez Acti va” y nuevos proyectos
FADAUM quiere agradecer a la publicación gallega, de 
edición nacional, “Entre Mayores” el reportaje a página 
completa que se publicó en verano y la entrevista de 
septi embre sobre los proyectos de la Federación An-
daluza y los Programas Universitarios de Mayores en 
Andalucía. Tal y como se escribió en esas páginas, FA-
DAUM va a seguir trabajando en que los estudios para 
mayores (preferimos denominarlos “de” mayores) en la 
Universidad se diseñen acorde con la fi losofí a y la situa-
ción de este alumnado diferente: “vivir de otro modo”, 
y para quedarse en la Universidad, tanto alumnos como 
responsables de Programas, pueden ayudarse y traba-
jar bajo la perspecti va de las Federaciones y Asociacio-
nes universitarias de mayores, que van en aumento 

en su canti dad, volumen, fi losofí a y cohesión. Por ello, 
Juan de la Torre insiste en que deben ser universitarias 
de pleno derecho, con sede en la universidad y repre-
sentación en los claustros como otros alumnos.
Por otro lado, Juan de la Torre se reunió este verano con 
la Directora General de Personas Mayores, María José 
Castro, para exponerle los objeti vos del curso y las ne-

cesidades de este colecti vo tan amplio, 
que cada vez está más preparado.
En este verano también hay que destacar 
la asistencia al Encuentro sobre Enveje-
cimiento Acti vo celebrado en el Escorial, 
donde el número especial de verano de 
“Madurez Acti va” agotó sus ejemplares 
en tan solo un día, al igual que pasó en 
el Congreso de Sevilla, donde hay que 
aplaudir la grata deferencia que tuvo la 
organización con las publicaciones de 
este sector. Desde estas páginas nuestro 
agradecimiento a los comentarios posi-
ti vos de socios y lectores, que subrayan 
la “alta calidad de los contenidos”, su 

“profunda especialización en Programas Universitarios 
de Mayores” y su califi cación como “referente entre 
publicaciones periódicas sobre envejecimiento acti vo 
y universitario”. Gracias a todos y a todas porque esos 
comentarios recompensan y animan a seguir trabajan-
do con la ilusión que lo hace diariamente el equipo de 
“Madurez Acti va”. Hay que añadir que nuestra revista 
ya se encuentra catalogada en las bibliotecas más im-
portantes de las Universidades e insti tuciones naciona-
les, y que este verano se han atendido varias solicitudes 
más de este nivel.

Asamblea General
La Federación Andaluza FADAUM también ha convoca-
do su Asamblea General para el próximo mes de no-
viembre, en Murcia, coincidiendo con las “IX Jornadas 
sobre Asociacionismo de Programas Universitarios de 
Mayores” y tras la Asamblea de la Confederación Es-
tatal CAUMAS, de la que Juan de la Torre Fabre es Vi-
cepresidente Económico. En la Asamblea de la Fede-
ración también tendrá lugar el Consejo de Redacción 
de “Madurez Acti va” número 15, que se editará en 
diciembre con muchas novedades. FADAUM aportará 
en la reunión un plan de trabajo intenso para el Curso 
2010-2011, atendiendo a los resultados positi vos que 
se han obtenido en el curso pasado, tanto nivel re-
gional como nacional. Además, aunque este curso va 
a ser difí cil económicamente hablando, con la unión 
y la fuerza de equipo se cumplirán nuevos objeti vos. 
Por otra parte, el presidente de FADAUM, en su calidad 
de Vicepresidente de CAUMAS, ha sido designado por 
la Junta Directi va de la Confederación “Consejero Su-
plente” de CAUMAS en el Consejo Estatal de Personas 
Mayores, al que pertenece desde que se hizo público 
en el BOE el pasado 6 de septi embre.

Asociacionismo



La Confederación de Federaciones y Asociaciones de 
Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios 
de Mayores (CAUMAS) ha sido seleccionada para formar 
parte del Consejo Estatal de Personas Mayores en cali-
dad de Enti dades de Ámbito Estatal. Esta selección se ha 
hecho pública ofi cialmente por la Resolución 13837 de 
30 de agosto de 2010, del Insti tuto de Mayores y Servi-
cios Sociales, por la que se resuelve el proceso selecti vo 
para la designación de Consejeros en el Consejo Estatal 
de las Personas Mayores, en representación de Confede-
raciones, Federaciones y Asociaciones de Personas Ma-
yores, y que se ha hecho público en el Boletí n Ofi cial del 
Estado Nº 216 de 6 de septi embre de 2010.
CAUMAS, que ya actúa en nueve Comunidades Autóno-
mas en virtud de las últi mas incorporaciones, se presen-
tó a la convocatoria de 2 marzo (Orden SAS/579/2010) 
por la que se abría el periodo de elecciones al Consejo 
Estatal de Personas Mayores, entendiendo que su labor 
debía ser representada con un Consejero en las decisio-
nes que afectan a las Personas Mayores Españolas, y aún 
más cuando en la trayectoria del Consejo Estatal los ma-
yores universitarios nunca habían estado representados. 
En este senti do, CAUMAS se siente sati sfecha de que las 
autoridades que velan por los mayores hayan puntuado 
a esta confederación conforme a su labor, acti vidades y 
evolución, y desde estas páginas comunica que seguirá 
trabajando para apoyar los intereses de sus miembros 
confederados y los del alumnado universitario que está 
aún por venir, desde esta nueva y privilegiada posición.
El Consejo Estatal de las Personas Mayores es un ór-
gano colegiado interministerial, de carácter asesor y 
consulti vo de la Administración General del Estado, 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La 
fi nalidad del Consejo Estatal de las Personas Mayores 
es insti tucionalizar la colaboración y parti cipación de 
las personas mayores.

Premio “Senda al Mundo Universitario”
Por otra parte, la Junta Directi va de CAUMAS quiere 
agradecer al Grupo Senda el premio recibido por “la 
labor a favor de la organización de los alumnos de las 
Universidades de Mayores, que ha permiti do la presen-
cia de CAUMAS en los ámbitos del movimiento univer-
sitario y asociati vo”. El premio se entregó en un emo-
ti vo acto conmemorati vo del X Aniversario del Grupo 
Senda, y fue recogido por el Presidente de CAUMAS, 
Felipe Martí n Moreno, quien hizo extensivo el galardón 
a todos los que han trabajado por que la Confederación 
sea cada vez más grande, fuerte y cohesionada, en pro 
de la defensa de los valores universitarios de los mayo-
res y de la formación a lo largo de toda la vida.

De este modo, CAUMAS quiere agradecer también la 
confi anza que las Federaciones y Asociaciones confede-
radas han depositado en ella, por el número de con-
sultas, parti cipación, intercambios, información, do-
cumentación y apoyo que ha tenido en estos últi mos 
meses.

Próxima Asamblea en Murcia
La Junta Directi va de CAUMAS cumple en 2010 un año al 
frente de la Confederación, que el próximo mes de no-
viembre convocará su Asamblea Anual, donde se rati fi -
carán las nuevas incorporaciones. Se realizará dentro de 
las IX Jornadas sobre Asociacionismo en los Programas 
Universitarios de Mayores, que la Confederación con-
voca anualmente y que este año se celebrará en Murcia 
bajo el tí tulo “Aulas Sénior: Asociaciones y Sociedad”.
En este período anual se han actualizado y registrado 
los Estatutos, se ha insti tucionalizado una sede, la Con-
federación se ha posicionado en los Medios de Comuni-
cación españoles, ha solicitado ayudas públicas y priva-
das para proyectos específi cos de Programas Sociales; 
proyectos tecnológicos de Redes Sociales, para Cursos 
Formati vos Universitarios (contra la Dependencia y en 
zonas rurales); se ha introducido en la Red; ha promo-
vido labores de voluntariado; ha iniciado el foro y la 
parti cipación de la Mujer Mayor Universitaria y otros 
proyectos en curso.
También ha creado un Gabinete de Coordinación Técni-
ca, de Comunicación y de Asesoramiento a los asocia-
dos, que ha permiti do un contacto fl uido y permanente 
con los mismos, así como la tramitación y seguimiento 
de cuantas iniciati vas se han implementado.
Tras la Asamblea General, CAUMAS informará detalla-
damente de los proyectos que se están poniendo en 
marcha, sin duda benefi ciosos para todo el colecti vo 
mayor universitario. Aún queda mucho por hacer. ¡Gra-
cias a todos!
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CAUMAS entra a formar parte 
del Consejo Estatal de Mayores
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Es el primer día en que recurro al bastón. Hasta hace 
unas semanas, mis piernas, fl acas pero bien dispues-
tas, me regalaban la posibilidad de hacer largas ca-
minatas por caminos y senderos, lo que me permití a 
gozar a tope de la naturaleza y de la compañía de sen-
deristas amigos. 
Un PSA –muchos de quienes leéis estas líneas, sabéis 
de qué se trata– que se dispara inesperadamente 
hasta altí simas cotas, afecta a mi aparato locomotor 
propiciando un par de caídas inoportunas. Es el aviso 
de un viejo cáncer de próstata, redivivo, que marca el 
inicio descarado de la vejez, de la dependencia, razón 
por la que he de recurrir a las ayudas primarias, sin 
recato ni vergüenzas. De las otras tendré que echar 
mano más adelante, sin duda.
Y es hoy, precisamente, cuando me llama por teléfono 
mi Presidente, desde su reti ro veraniego, para pedir-
me que escriba unas líneas para el próximo número de 
“Madurez Acti va”; lo que me plantea la necesidad de 
elegir un asunto que pueda tener algún interés para 
la gran familia que lee nuestra Revista; y ese asunto 
puede consisti r, simplemente, en explicar mi primera 
vivencia con el que espero sea mi compañero durante 
bastante ti empo, el bastón.   
La parte negati va la ha consti tuido la necesidad de 

contar mis males, una y otra vez, a quienes me en-
cuentro y se sorprenden de mi debilidad; la positi va, 
el senti rme protegido por esa tercera pata, que no se 
rompe y que me permite manejarme con una cierta 
confi anza en las recortadas caminatas con que habré 
de enfrentarme.  
Si bien con el bastón me basto para ayudarme en mis 
breves correrías, no puedo –sin embargo– zafarme de 
los controles impuestos por quienes me zarandean 
desde que se reinició el proceso de la enfermedad. 
Quimio y Radioterapia, pasti llas, jarabes, protectores, 
y la ayuda inesti mable de los cuidados paliati vos, ha-
cen que mi vida haya adquirido una nueva dimensión, 
similar a la senti da por José Antonio Labordeta, anda-
riego, juglar y poeta, también inmerso en un proceso 
similar al que me afecta, y quien escribe en su últi mo 
libro Regular, gracias a Dios: “Yo, que para vivir nece-
sitaba hacer tanto y tanto, estar con tanta y tanta gen-
te, descubro ahora que la monotonía en la que se está 
convirti endo mi vida, ya no me resulta insoportable, 
sino extrañamente agradable”…  
Por eso, oyendo buena música, releyendo las bellas 
páginas de los libros más queridos y sabiendo que to-
davía puedo apoyarme en el nudoso bastón que des-
cansa junto al sillón en que reposo, me siento feliz, 

Asociaciones

El bastón
Por José Ferrero. Asociación Aulace (Ceuta)



Otro caluroso verano ha concluido. Climatológicamen-
te hablando ha sido un verano extraño, pero por estas 
lati tudes sureñas, como todos los años, hemos tenido 
mucho calor. No obstante, me queda la duda de si lo 
estí os son ahora más duros que en el pasado, o senci-
llamente soportamos las altas temperaturas peor que 
cuando éramos más jóvenes. 
Nuestra Asociación ha llevado a cabo en el pasado mes de 
Junio un viaje por la Costa Este de Canadá. Ante el pensa-
miento del ¡ahora o nunca!, nos arriesgamos a cruzar el 
Atlánti co y realizar este recorrido por un país inmenso y 
espectacular, donde la belleza de los paisajes y el encanto 
de las ciudades visitadas, nos ha dejado un pleno y grato 
sabor. La convivencia ha sido lo más espectacular.
Y tras este período de descanso esti val en el que toda-
vía permanecemos, y las acti vidades lúdicas y familiares 
que en estas fechas se producen, estamos ya “calentan-
do” motores y trabajando, y ya no sólo mentalmente, 
en la preparación del próximo curso y de las actuacio-
nes que “Amaduma” ti ene previstas para realizar con 
sus asociados y asociadas.
En lo que se refi ere a Málaga y a nuestro Programa del 
Aula de Mayores, al entrar hace muy pocos días en la 
página Web de la Universidad, hemos tenido la gran 
sati sfacción de comprobar cómo las promesas, muy 
concretas, que nos hizo nuestra Directora Isabel María 
Morales a primeros del mes de Julio, se han visto total-
mente plasmadas en dicho Programa.

Habitualmente, este rincón que “Madurez Acti va” nos 
ofrece a todas las Asociaciones, sirve de pantalla en la 
que exponer nuestras quejas e insati sfacciones, casi 
siempre referidas a la falta de voluntad o colaboración 
por parte de nuestras correspondientes autoridades 
académicas. Desde aquí pretendemos hacerles llegar 
nuestras reivindicaciones, y en muchos casos,  nuestro 
malestar, cuando no encontramos en las insti tuciones 
el eco que entendemos resulta necesario para que los 
Programas de Mayores funcionen adecuadamente.
Esa ha sido nuestra lucha en Málaga durante varios 
años. Afortunadamente, hace unos pocos que las co-
sas comenzaron a cambiar, y con este equipo directi vo, 
hemos de decir que han variado sustancialmente y por 
supuesto, para mejorar.
Justo es por tanto reconocerlo, exponerlo y compar-
ti rlo. Venciendo no pocas difi cultades, pero con el 
propósito fi rme y decidido de llevar a cabo un cambio 
profundo en la estructura del Programa de Mayores 
–apoyada por la Rectora y la Vicerrectora– nuestra 
responsable, Isabel Morales, ha establecido un amplio 
y atrayente Primer Ciclo, que complementado con di-
versos talleres de Idiomas, Informáti ca y salud y com-
pletado con los cursos de especialización del segundo 
ciclo, rematan un Programa digno que creemos que 
los alumnos merecen. 
Sirva este comentario para expresar por ello nuestra 
grati tud.

33

Comenzar de nuevo
Por Mayte Tudea Busto. Presidenta de la Asociación Amaduma (Málaga)
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El Rectorado de la Universidad de Sevilla, a través su 
Ofi cina de relaciones Internacionales, ha solicitado la 
colaboración de la Asociación de Alumnos y Ex alum-
nos del Aula de la Experiencia de Sevilla en una labor 
de voluntariado para atender a los cerca de 2.000 estu-
diantes del Programa Erasmus que llegarán a la capital 
hispalense durante el mes de septi embre.
Los estudiantes, prácti camente en el últi mo año de ca-
rrera, proceden de todas partes del mundo, “incluso vie-
nen cuatro hindúes y otro estudiante de Dubái”, cuenta 
con entusiasmo la Presidenta de la Asociación, Salud Pé-
rez Colomé, recién terminada la primera reunión con va-
rios becarios de la ofi cina de Relaciones Internacionales 
Internacional, que también han sido Erasmus.
La Presidenta explica que serán entre 20 y 30 personas, 
voluntarias socias, las que se encargarán de los estu-
diantes recién llegados. “Lo que esperan de nosotros 
es que busquemos a los estudiantes alojamiento, orien-
tarles en la ciudad, ya que no conocen Sevilla, llevar a 
los domicilios a aquellos que ya traigan alojamiento 
concertado. Los becarios sevillanos se encargarán de 
moverlos por los disti ntos campus de la capital”.
El principal objeti vo es que los estudiantes extranjeros, 
sobre todo aquellos que no dominan el español, no se 
sientan solos y se presenten en los domicilios sin más. 
En este caso, los voluntarios mayores son el respaldo 
universitario que acredita la 
presentación del joven ante 
las familias de acogida.
Esta labor de voluntariado, 
que requiere mucho ti empo, 
viene compensada con pres-
taciones hacia la Asociación, 
que estrechan la relación que 
existe actualmente con la 
Universidad.

La presidenta adelanta que en este curso académico es-
trenarán nueva sede, ya que cada año se matriculan más 
alumnos, y por su volumen, consti tuyen ellos mismos 
una facultad (sólo en el Cuarto Curso se han matriculado 
este año unos 300 alumnos aproximadamente). De este 
modo, debido al creciente volumen de alumnado que 
va ingresando en el Aula de la Experiencia (que se debe 
principalmente a que se ha bajado la edad de ingreso 
a los 50 años); y a que las nuevas personas matricula-
das están cada vez más preparadas, se hace necesario 
que las autoridades académicas tomen más seriamente 
a este colecti vo, que cada vez es más exigentes con los 
contenidos, el profesorado y las instalaciones, ya que 
son estudiantes universitarios en toda regla.

Dato anecdóti co
La directi va de la Asociación de Sevilla no quiere dejar 
pasar esta oportunidad para expresar su alegría por-
que, por primera vez, en uno de los dos viajes que ha 
realizado la Asociación este verano, se ha incorporado 
un nieto con su abuela. A sus 18 años ha comparti do 
con todos los socios unos magnífi cos días en Croacia, y 
como acaba de aprobar la selecti vidad, ha sido acogido 
como nieto de todos los que han parti cipado: “Me lo 
he pasado mejor que algunas veces con mis amigos”, 
comenta el joven.

Asociaciones

Voluntarios de la Asociación del Aula de la 
Experiencia de Sevilla acogen y orientan a 
2.000 estudiantes Erasmus de todo el mundo

Nota de última hora.- La Asociación Alumnos del Aula de la 
Experiencia de Sevilla informa que tiene toda la documentación entregada 
para que se le otorgue la condición de “Asociación Universitaria” por la 
Universidad de Sevilla. Esta normativa crea un precedente en cuanto a 
los requisitos necesarios para poder obtener esta condición, de mutuo 
acuerdo, y por tanto están a la espera de la resolución, que a fecha de 
cierre de esta edición, no se había producido.
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El avance en la lucha contra la enfermedad es un indi-
cador del desarrollo humano que se refleja en la me-
jora de la salud mundial. Una de sus consecuencias es 
que la población de 60 años o más es actualmente en 
el mundo de 650 millones; las proyecciones estadísticas 
indican que en 2050 alcanzará los 2.000 millones.
Se trata de una tendencia positiva pero tiene retos sa-
nitarios a los que hay que dar respuesta. Las proyeccio-
nes se equivocan, para que ésta se confirme habría que 
estar preparando los sistemas sanitarios y a las socie-
dades para que atiendan las necesidades de las perso-
nas de edad avanzada: formación de los profesionales; 
prevención y tratamiento de las enfermedades cróni-
cas asociadas a la edad; formulación de políticas sos-
tenibles en materia de atención a largo plazo, o el de- 
sarrollo de servicios y entornos adaptados. Sin embar-
go, son asuntos de los que se discute y teoriza pero so-
bre las que no se actúa con determinación.
Nos gusta vislumbrar el futuro y los augures han sido 
alabados y denostados a lo largo de la historia. Cuan-
do leemos informaciones sobre estudios estadísticos 
parece que trasmiten certidumbre y seguridad, pero es 
un error; es preferible atender la propia esencia de un 
estudio en cuanto a que se trata de un conocimiento 
provisional, sujeto a crítica, a revisión, a matización, y 
rectificación en algún grado. Determinados datos, que 
no forman parte del canon de conocimiento, son sólo 
sugerencias, propuestas, estimaciones, o proyecciones, 
y a menudo se quedan en meros titulares de prensa que 
ofrecen una imagen parcial de la realidad.
El envejecimiento demográfico y la longevidad de la 
población son realidades que afectan de forma impor-
tante al mundo desarrollado. Los datos actuales mues-
tran el incremento continuado de la esperanza de vida 
y el envejecimiento demográfico; aunque 
también nos dicen que en muchos países 
africanos la esperanza de vida es 40 años 
menor a la de España o Japón, o que 
en Estados Unidos la población con 
mayor nivel socioeconómico vive 
hasta 20 años más que el res-
to. Claro está que España no es 
África ni Estados Unidos.
Los últimos datos, del 
Instituto Nacional de Es-
tadística español, sobre 
tendencias demográficas 

se reflejaron en afirmaciones como que la población 
mayor de 64 años se duplicará en 40 años y representa-
rá más del 30 por ciento del total. Políticos y expertos lo 
dan por algo hecho cuando desde el INE se indica que 
se trata de una proyección, y es una valoración estimati-
va que se realiza con las tendencias y comportamientos 
demográficos actuales, la realidad de la demografía en 
el futuro no la podemos controlar.
Las estadísticas son arriesgadas cuando se interpretan o 
describen de forma sesgada, cuando se utilizan determi-
nados datos de forma triunfalista o alarmista, cuando se 
desvirtúan, cuando se ignoran otros datos. Las proyeccio-
nes no pueden introducir todas las variables posibles y 
aunque son útiles a la hora de preparar acciones y tomar 
decisiones individuales y sociales, por sí mismas no cons-
truyen nada. 
La población humana crece y vive en mejores condi-
ciones durante más tiempo en términos generales. Sin 
embargo, nuevos retos se incorporan y hay infinidad de 
variables desestimadas. La historia del ser humano es 
compleja y en ella interviene todo un universo de cons-
tantes y variables, algunas son endógenas como las con-
secuencias de las decisiones individuales y colectivas; o 
las de las crisis sociales, políticas y económicas, siempre 
inesperadas e imprevisibles a pesar de las proyecciones 
estadísticas, como la actual crisis económica. Otras son 
exógenas como la aparición de nuevas enfermedades 
infecciosas, en la carrera evolutiva de virus y bacterias 
por acceder a huéspedes tan numerosos como los com-
ponentes de la especie humana; o la dinámica sísmica 
y meteorológica de nuestro hogar terrestre que afecta 
a la producción de alimentos y a la habitabilidad. Ade-
más, están los efectos de la interactuación de más de 
6.000 millones de humanos con el medio en cuanto a la 

disponibilidad de recursos alimentarios, 
de agua potable, de energía; y a la emi-
sión de residuos y contaminantes. 

Las proyecciones estadísticas no son 
certificados que determinen nues-
tro futuro, son sólo avances de lo 

que puede ser. Mientras, el día 
a día nos pertenece y lo que 
hagamos ahora será lo que 

incidirá de una manera 
u otra en nuestro futuro 
como personas y como 
sociedad.

Estadísticas arriesgadas
Por Juan Manuel Villa, periodista
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La Universidad de Burgos estudia la Ultralongevidad: 
vivir más y de forma más óptima

 “Nunca es demasiado tarde para aprender. La forma-
ción a lo largo de la vida” es el nombre del curso que 
la Universidad de Valencia ha organizado en el Centro 
Internacional de Gandía, donde se incidió en la nece-
sidad de afrontar el reto educati vo que se plantea con 
el envejecimiento demográfi co en Europa y en España.
En el curso se ha dado a entender que es preciso pro-
porcionar iti nerarios educati vos a las personas adultas y 
a los adultos mayores para ampliar sus conocimientos y 
capacidades. El Programa Europeo “Lifelong Learning” 
(LLL) incide en el senti do amplio del aprendizaje como 
proceso conti nuo e ininterrumpido durante toda la vida 
enfocado a la mejora de los conocimientos, competen-
cias y apti tudes de las personas para el crecimiento per-
sonal, y su repercusión en la comunidad, la sociedad, o 
en aspecto laboral.
El programa también versó sobre los Programas Uni-
versitarios para Mayores, los cursos y talleres, la parti -
cipación cívica y social, el voluntariado, las ayudas a las 

personas en situación de dependencia, o las relaciones 
intergeneracionales. Todos ellos como agentes de opor-
tunidad para desarrollar proyectos que pongan en valor la 
valiosa aportación de las personas mayores a la sociedad.
Las necesidades socioeducati vas de las personas mayo-
res en la sociedad fue uno de los temas del programa 
de este encuentro formati vo. La educación universitaria 
desti nada a las personas mayores fue considerada clave 
como elemento que contribuye a su integración plena 
como actores acti vos en su desarrollo personal y social, 
y parti cipando en todos los ámbitos de la sociedad. 
Además, se incidió en la mentorización como recurso 
que permite mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores y de las jóvenes con la puesta en valor del co-
nocimiento y de la experiencia.

La Universidad de Burgos ha dado a conocer, dentro de 
sus cursos de verano, la “Ultralongevidad: técnicas para 
un envejecimiento ópti mo”, programa que se desarro-
lló en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Entre 
los objeti vos del curso se encontraba la descripción de 
los diversos procesos que originan el enveje-
cimiento, la explicación de los 
medios de valoración del en-
vejecimiento, exponer las dife-
rentes técnicas de esti mulación 
cogniti va y explicar las pautas 
específi cas de intervención 
para cada ti po de alteración. 
Además, el encuentro permiti ó 
exponer los últi mos avances en 
intervención sobre el envejeci-
miento.
La Ultralongevidad alude al incre-
mento paulati no de la esperanza 
de vida de la que se goza en la actualidad en España y 
en gran parte del mundo desarrollado, este éxito social 
es un hecho que está permiti endo alcanzar edades cada 
vez más avanzadas y en mejores condiciones de salud. 
Entre los condicionantes de este concepto se encuen-
tra la parti cipación de los mayores en la Universidad y 

los aspectos positi vos de las enseñanzas universitarias 
y del aprendizaje en el envejecimiento. 
La cuesti ón del envejecimiento del cerebro y la rea-
lidad de la enfermedad de Alzheimer también fueron 
asuntos objeto de debate. El ejercicio fí sico, la parti ci-

pación social, las relaciones in-
tergeneracionales, los cambios 
corporales en la mujer, o los 
avances en el bienestar psico-
social contribuyeron a defi nir y 
conceptualizar, desde diferen-
tes perspecti vas, el proceso de 
envejecimiento y la demanda-
da Ultralongevidad.
El curso permiti ó a los profesio-
nales y expertos parti cipantes 
profundizar, desde un plantea-
miento multi disciplinar, en el 

envejecimiento y la longevidad humana y en las prác-
ti cas e intervenciones que permiten vivir mejor más 
ti empo. Incluso con respecto a la longevidad se planteó 
la cuesti ón de querer vivir hasta los cien años, además 
de desarrollarse en una mesa redonda las terapias cor-
porales a los 80 años.
Más información en: www.ubu.es

los diversos procesos que originan el enveje-

rentes técnicas de esti mulación 
cogniti va y explicar las pautas 
específi cas de intervención 
para cada ti po de alteración. 
Además, el encuentro permiti ó 
exponer los últi mos avances en 
intervención sobre el envejeci-

La Ultralongevidad alude al incre-
mento paulati no de la esperanza envejecimiento y la longevidad humana y en las prác-

☛ Curso sobre Formación Profesional permanente en Gandía

El Aprendizaje como Proceso Vital
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Actualidad

La Universidad del Mar divulga 
la Ciencia a mayores de 50 años
Por primera vez en las 27 ediciones de los cursos de verano 
de la Universidad de Murcia, el municipio de Puerto Lumbre-
ras se ha convertido en sede de una actividad de la Universi-
dad Internacional del Mar con las “Jornadas científicas para 
mayores de 50”, una iniciativa que ha acercado la ciencia a 
este sector de población y la ha hecho divertida.
Los avances científicos y técnicos forman parte de lo habitual y 
sus aplicaciones tienen una repercusión importante en la vida 
cotidiana y en la mejora del nivel de vida. Sin embargo, parece 
que los fundamentos científicos y técnicos, y su desarrollo, son 
inalcanzables para todos aquellos que son ajenos a las ciencias 
o no tienen una formación suficiente. Con esta premisa, las 
jornadas descubrieron las relaciones entre lo cotidiano y los 
conceptos científicos, de manera que se puso de manifiesto la 
conexión entre los avances científicos y tecnológicos y el bien-
estar y progreso social. Todo ello visto desde una perspectiva 
metodológica que permitía comprender como es la ciencia 
desde planteamientos prácticos, dinámicos y divertidos.
La química y la física presente en todas las casas, la astro-
nomía, las matemáticas y la economía básica aplicada a las 
hipotecas o las pensiones formaron parte del programa. La 
biología a través de los microorganismos, la alimentación sa-
ludable y los alimentos y los tóxicos, o la contaminación y el 
cambio climático también fueron objeto de estudio y apren-
dizaje. Incluso se incluyó una charla sobre “Manual de super-
vivencia en la era electrónica y las telecomunicaciones”, tan 
importantes para mejorar la calidad de vida
Junto a las actividades puramente teóricas, las jornadas inclu-
yeron una amplia oferta de actividades lúdicas y culturales, 
entre ellas una exhibición-degustación culinaria y una sesión 
práctica de fisioterapia. Asimismo, se visitaron las instalacio-
nes de la Plataforma Solar de Almería y el Observatorio del 
Cabezo de la Jara, con una observación astronómica, entre 
otras actividades. Más información: www.um.es/unimar/

Novedoso programa intergeneracional 
que se ha puesto en marcha en el Princi-
pado de Asturias que permite que mayo-
res y niños compartan espacios y tiempo 
libre. De esta manera los voluntarios ma-
yores de 50 años que participan en este 
programa apoyan y acompañan a niños y 
niñas que viven en centros de acogida en 
las salidas fuera del centro. El programa 
lo desarrollan la Consejería de Bienestar 
Social del Principado de Asturias y la Fe-
deración de Asociaciones de Personas 
Mayores (FAMPA) y en él los “abuelos” 
tienen encuentros regulares con los me-
nores a los que acompañan en sus activi-
dades, juegos, salidas del centro o inclu-
so en la visita al médico.
La experiencia vital que ofrecen estos 
abuelos voluntarios y el establecimiento 
de un vínculo afectivo estable permite 
que los niños y niñas se convierta en nie-
tos adoptivos y esto les ayude en su edu-
cación y en la formación de su personali-
dad y su futura inserción en la sociedad.
Más información y programa completo 
en: www.fampa.es 

La Consejería de Medio Ambiente junto 
a la de Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía ha puesto en marcha 
la segunda edición de una “Experiencia y 
compromiso para el desarrollo sosteni-
ble”, a través de un programa que implica 
a las personas mayores en la educación 
ambiental. Esta iniciativa se ha desarrolla-
do durante el pasado año y continua en 
2010 con jornadas, talleres, encuentros, 
audiovisuales, etc. De este modo, se ela-
borará una Guía Práctica de Educación 
Ambiental con personas mayores, un vi-
deo divulgativo sobre el papel de los ma-
yores hacia la sostenibilidad y la creación 
de un grupo de trabajo “Red de Mayores 
por el Medio Ambiente”.
Más información en: www.juntadeanda-
lucia.es/medioambiente/educacionam-
biental

PROGRAMA: “VAMOS AL PARQUE”

PROGRAMA: MAYORES POR EL MEDIO AMBIENTE
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Las personas mayores españolas actuales se muestran acti-
vas y a un 60% de las encuestadas les gustaría que existiera 
la posibilidad de seguir su desarrollo profesional más allá de 
los 65 años. Así se desprende de los datos recogidos por la 
Encuesta sobre Personas Mayores 2010 realizada por el Ins-
tituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)
Esta encuesta, que servirá para la elaboración del Libro Blan-
co de las Personas Mayores y del Envejecimiento Activo, que 
está preparando el Ministerio, fue presentada por el Secre-
tario General de Política Social y Consumo, Francisco Moza, 
junto a la Directora General del Imserso, Purificación Caus-
apié, y del Vicepresidente del Consejo Estatal de Mayores, 
Luis Martín Pindado, el pasado mes de agosto.
Las personas mayores de 65 años en España son 7.782.904 
personas, de las cuales cuatro millones y medio son mujeres. 
La esperanza de vida aumenta y crece el número de mayores; 
éstos se muestran 
más activos y con 
más inquietudes 
que en el pasado. 
De esta manera, el 
60% asegura haber 
iniciado nuevas ac-
tividades tras su ju-
bilación. En el caso 
de los hombres, estas actividades están relacionadas con la 
actividad física, mientras que las mujeres participan más en 
actividades de carácter social.
Por otra parte, casi la mitad de los encuestados (47%) viven 
junto a una sola persona, generalmente su cónyuge o una 
hija. La tendencia a convivir con hijos crece a medida que 
aumenta la edad, hasta llegar al 37% al superar los 80 años. 
La principal fuente de ingresos para más del 90% de las per-
sonas mayores es la pensión. El mayor gasto lo realizan en 
alimentación (235 euros al mes), seguido de la vivienda (105 
euros) y medicamentos (59 euros). En este sentido, Luís Mar-
tín Pindado destacó que actualmente las personas mayores 
tienen “muchas carencias” ya que cerca de dos millones de 
pensionistas cobran menos de 500 euros y hay muchos jubi-
lados por debajo del umbral de la pobreza.
Por último, tanto Moza como Pindado recordaron que el 
próximo 1 de octubre se publicará el Libro blanco sobre en-
vejecimiento activo, que consta de una primera parte de 
análisis de un grupo de expertos sobre cómo prevenir el en-
vejecimiento, y de una segunda de acciones “para favorecer 
el envejecimiento activo”. 
Más información sobre la encuesta completa en: 
www.imsersomayores.csic.es

Las personas mayores actuales se 
encuentran con ganas de trabajar

☛ Según la Encuesta del Imserso 2010

La Universidad de Saint Gallen (Suiza) 
fue el escenario en el que se ha de- 
sarrollado el IV Congreso Mundial sobre 
Envejecimiento y Generaciones donde 
se abordaron importantes temas re-
lacionados con el cambio demográfi-
co que supone el envejecimiento de la 
población y sus efectos en el mercado 
de trabajo y los sistemas de protección 
social de seguridad social y sanitarios; 
en el desarrollo de nuevos productos y 
mercados relacionados con este cam-
bio; y en su incidencia en los estilos de 
vida de la sociedad en su conjunto.
El lema del congreso, organizado por el 
Foro Mundial de Demografía y Envejeci-
miento, hacía referencia a los cambios y 
oportunidades en las políticas, en la so-
ciedad y en la economía, de manera que 
se incidía en el reto que supone el enve-
jecimiento demográfico y también en la 
oportunidad de desarrollo que conlleva. 
Los debates reunieron a más de 100 es-
pecialistas procedentes de todo el mun-
do, de diferentes ámbitos sociales y de 
diversas disciplinas académicas.
El envejecimiento global, las políticas de 
reforma de los sistemas de pensiones 
o de salud o el envejecimiento como 
factor de desarrollo social y de partici-
pación activa también fueron objeto de 
debate atendiendo a las diferentes ex-
periencias que se realizan en distintas 
áreas geográficas.
Más información, conclusiones y ponen-
cias en: www.wdaforum.org

IV Congreso Mundial 
sobre Envejecimiento y 
Generaciones
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Novela Recomendada: “El Faro”

El doctor Alfonso Salazar Murillo, mé-
dico de la EPES 061 en Sevilla, y cola-
borador habitual de “Madurez Acti va” 
ha autoeditado y presentado su prime-
ra novela, de género románti co, sobre 
un amor posible e imposible, sobre los 
sueños que se edifi can en la vida real 
pero que se vuelven etéreos cuando 
se consiguen. El autor ha puesto a disposición de los lectores un 
correo electrónico para comentarios, dudas y consultas acerca de 
su libro: elfaroalfonsosalazar@hotmail.com 

Centenario de Miguel Hernández
El día 30 de octubre de 2010 se cumple el primer centenario del na-
cimiento del poeta Miguel Hernández. Numerosos 
actos, conciertos, acti vidades y congresos se han 
organizado para tan magno acontecimiento. El 
Ayuntamiento de Orihuela informa de todo ello en 
la página especial: www.pasionporelpoeta.com 
El Congreso Internacional de Miguel Hernández, 
del 26 al 30 de octubre, ti ene Web propia: www.congresomigue-
lhernandez.es y la Fundación Cultural Miguel Hernández informa 
de sus acti vidades en: www.miguelhernandezvirtual.com 

www.expojubilados.com

Expojubilados 2011 está considerado uno de los mejores Salones 
Internacionales de Turismo, Economía, Sociedad y Cultura, tendrá 
lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos 
(Málaga), del próximo 23 al 27 de febrero de 2011.

www.daleske.wordpress.es 
Página de demandas senior: Personas e Innovación, en Europa. 
Tienen foro en castellano, donde destaca el grupo SeniorLab, una 
nueva forma de organización para gente mayor que supera el con-
cepto de asistencial de “entretenimiento” de mayores con acti vi-
dades educati vas, culturales, etc.

Revista “Autonomía Personal”

Nueva publicación presentada este ve-
rano por el Imserso, en susti tución de la 
actual “Minusval”, que pretende conver-
ti rse en referencia para informarse sobre 
toda la actualidad y todas las novedades 
relacionadas con el tema de la depen-
dencia y la discapacidad en los mayores. 
Es gratuita y trimestral y se puede con-
sultar y descargar en: www.imserso.es 
(publicaciones periódicas)

www.feriavirtualweb.com
Puesta en marcha por la Federa-
ción de Municipios de Madrid es 
la primera Feria Virtual del Mayor, 
que se desarrolla gracias a la co-
laboración del Canal del Mayor y 
recibe el nombre de “Mayor Inte-
gración”. Su objeti vo es acercar a 
los visitantes a las nuevas tecno-
logías. Está desarrollada en 3D y 
es muy fácil de navegar.

www.universia.es 
Red de universidades de España, 
con noti cias académicas, publica-
ciones, entretenimiento. Esta pá-
gina enlaza con la red de universi-
dades de todo el mundo en www.
universia.net imprescindible para 
mayores universitarios.

Semana de la Gastronomía 
y la Literatura 

La Anti gua Abacería de San Lo-
renzo de Sevilla oferta del 24 al 30 
de Septi embre platos con recetas 
tomadas de libros universales. 
Este año está dedicada a escrito-
res andaluces. La semana culmi-
na con la entrega de premios del 
II Certamen Literario de Cuentos 
Gastronómicos, en el restaurante 
Torrepavas. Más información en: 
www.antiguaabaceriadesanlo-
renzo.com

El doctor Alfonso Salazar Murillo, mé-
dico de la EPES 061 en Sevilla, y cola-
borador habitual de “Madurez Acti va” 
ha autoeditado y presentado su prime-
ra novela, de género románti co, sobre 
un amor posible e imposible, sobre los 
sueños que se edifi can en la vida real 
pero que se vuelven etéreos cuando 
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