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Uno de los ámbitos de intervención de los educadores sociales son las personas mayores. En 

el marco de las políticas sociales europeas queda recogido el compromiso de avanzar y 

promover una “Sociedad para todas las edades” fomentando la calidad de vida y un  proceso 

de envejecimiento activo. Este objetivo recogido en la Conferencia Ministerial de la Región 

Económica para Europa de Naciones Unidas sobre el envejecimiento celebrada en Viena en el 

2012 constituye también uno de los retos de las/los educadores sociales conjuntamente con el 

resto de profesionales de los equipos interdisciplinares que intervienen con personas de edad. 

La Facultad de Formación del Profesorado sensible ante la necesidad de construir una 

sociedad más justa e igualitaria para todas las personas, independientemente de su edad, y 

comprometida en la visibilización de la educación social y la gerontología socioeducativa 

organiza el próximo 12 de diciembre la Jornada: Avances y Retos en la Gerontología 

Actual: el Envejecimiento activo desde la intervención socioeducativa en la que 

colaboran profesorado, alumnado y distintos organismos oficiales. 

Con este encuentro pretendemos: 

o Concienciar sobre la construcción de una sociedad justa e igualitaria para todas las 

edades.

o Fomentar el envejecimiento activo como un derecho de la ciudadanía garantizando la 

calidad de vida en las etapas más avanzadas del ser humano. 

o Promocionar experiencias de buenas prácticas en la intervención socioeducativa 

desde el modelo del envejecimiento activo. 

o Promover la reflexión sobre los avances y retos de la gerontología actual profundizando 

en la importancia de la implantación de las políticas sociales proactivas a favor de un 

envejecimiento digno y saludable.

Deseando contar con tu participación.

Te esperamos
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8.30  a 9.00. Entrega de credenciales y documentación.

9.00 a 9.30. Acto de Inauguración.   

9.30 a 10.30. Ponencia: Avances y Retos en la Gerontología Actual: Envejecimiento Activo, 
¿Avances tras más de una década del Paradigma?.

Ponente: Lourdes Bermejo García. Doctora en Ciencias de la Educación. Diplomada en 
Gerontología Social. Experta en Integración Social Integral. Coordinadora del Grupo de 
Trabajo Multidisciplinar “Educación Gerontológica” de la SEGG.

10:30 a 11.30 h. Mesa Redonda: Políticas sociales para el envejecimiento activo. 

Ponentes: 

Ilma. Sra. Dña. Mª Ángeles Nieves Fernández Acosta. Directora General de Políticas 
Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias. 

Dª Esther Monzón Monzón. Gerente del Instituto Sociosanitario del Cabildo Insular de 
Gran Canaria.

11.30 a 12.00. Descanso.

12.00 a 13.00 Ponencia: Evolución en la atención a las Personas en situación de dependencia: 
Buenas Prácticas y Atención Centrada en la persona. Aprendizajes de las experiencias 
implementadas

Ponente: 

Dª Lourdes Bermejo García. Doctora en Ciencias de la Educación. Diplomada en 
Gerontología Social. Experta en Integración Social Integral. Coordinadora del Grupo de 
Trabajo Multidisciplinar “Educación Gerontológica” de la SEGG.

13:00 a 14: 00. Mesa de Experiencias: Buenas Prácticas en la intervención socioeducativa con 
mayores.

Experiencias y ponentes: 

El poder de una caricia. D. Pedro Oliver. Licenciado en Ciencias de la Educación. 
Experto en Terapias Asistidas con Perros (CTAC).

Envejecimiento Activo con iPads. Dª Azahara de la Mora Ojanguren.

Programa Universitario para Mayores de la ULPGC: Peritia et Doctrina. D. David 
Rodríguez Ruiz. Director del Programa Peritia et Doctrina de la ULPGC. Doctor en 
Educación Física. Experto en Programas de Intervención para la Calidad de Vida de las 
Personas Mayores. Miembro del grupo de trabajo de Actividad Física de la SEGG.

La importancia de la intervención socioeducativa en la vida de los mayores. Dª 
Auxiliadora González Bueno. Doctora por ULPGC. Trabajadora Social y Antropóloga 
Social. Impulsora y exdirectora de los Programas para Mayores de la ULPGC.?

14.00 a 14:30. Acto de clausura.
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El formulario de inscripción se encuentra en la siguiente dirección web:

http://goo.gl/forms/4ZMoJdGpk1

Plazas limitadas. Matrícula gratuita por riguroso orden de inscripción

Email: jornadaavancesyretos@gmail.com

Salón de Actos de la Facultad de Formación del Profesorado

C/ Santa Juana de Arco, 1

35004 - Las Palmas de Gran Canaria

12 de diciembre de 2014
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