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InterActiva, o más entre todos

Le oí decir recientemente al Rector de la Universidad de Navarra, Alfonso 
Sánchez Tabernero, que “en medio de las tormentas se descubre el temple 

de los buenos marineros”. Ninguna frase mejor para expresar lo que Madurez 
Activa está viviendo con satisfactoria sorpresa; en plena tempestad hemos 
encontrado en nuestro entorno una demanda aún más enérgica, un auge de 
creatividad ante los obstáculos, una constancia en las decisiones, y un aluvión de 
propuestas innovadoras para avanzar en la tempestad.

Esta disposición es la que ha llevado a Madurez Activa a reforzar su actividad 
y multiplicar su oferta entre todos. Lo que ya se denomina “economía colabo-
rativa”, se ha convertido en un sólido apoyo multigeneracional, que permite 
compensar los puntos débiles con los fuertes, y gestionar cada aportación para 
llevar entre todos, con todos, un proyecto común.

El Programa “madurezactiva.org” es más que una publicación, es un 
Espacio creciente que cuenta con colaboradores de distintas disciplinas, 
proyecto I+D en prevención, envejecimiento activo y actuaciones inter-
generacionales, y sobre todo, con una publicación, que atendiendo a la 

revolución social, tecnológica y de comunicación, pasa a 
denominarse Madurez InterActiva, y se convierte en el 
refuerzo de este gran Programa.  

Con el mismo compromiso editorial, Madurez 
InterActiva amplía su acción, involucrando 
a todos y entre todos, evoluciona con más 
equipo intergeneracional trabajando con la 
máxima del “emprendimiento social” frente al 
“emprendimiento empresarial”: promoviendo 
la innovación social y la transformación en 
todos los campos para seguir desarrollando 

nuestra sociedad sin discriminación por edad.
Con “más” entre todos, fomentamos una 

madurez más que activa, con más equipo, más 
integral, que se adapta a los cambios genera-
dos por la evolución de nuestra sociedad, y en 
particular, en los ámbitos relacionados con el 
envejecimiento y su aprendizaje. 

Aprender a vivir una Madurez entre 
todos, que una el emprendimiento con 
la experiencia, que navegue a través de la 

innovación y la constancia, y que sea siem-
pre partícipe del positivismo, es la finalidad de 

esta iniciativa, que sin ser nueva, ha incorporado 
todas las mejoras necesarias para evolucionar 
en beneficio de todos.

“Ahora las circunstancias del entorno nos 
hacen ver que ni podemos ser mediocres ni 

podemos vivir instalados en la cultura de la 
queja”, seguía diciendo Sánchez Tabernero, 

y es que necesitamos más entre todos 
para poder ver en los obstáculos, gran-

des oportunidades.

www.madurezactiva.org

C a r t a  d e  l a  D i r e c t o r a


