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ranada acoge, del 14 al 16 de mayo, las VIII Jornadas sobre Asociacionismo de los Programas Universitarios para Mayores, organizadas por la Asociación de Alumnos y Ex Alumnos del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada (ALUMA),
con la colaboración de la Confederación de Asociaciones de Alumnos
de Programas Universitarios para Mayores (CAUM) y la Federación
Andaluza de Asociaciones de Aulas Universitarias de Mayores (FADAUM). Bajo el título La problemática de las Asociaciones de Mayores
ante la Universidad, alumnos mayores y miembros de asociaciones
de las aulas universitarias de mayores de toda España se reunirán
para debatir la desigual situación que tienen estas asociaciones en
sus respectivas universidades, con el objetivo de concienciar a las entidades académicas de la necesidad de que todas tengan los mismos
derechos y reconocimiento. Para ello, los asistentes expondrán los privilegios de los que gozan algunas asociaciones para ayudar a solventar
las carencias de otras y así uniﬁcar criterios para, ﬁnalmente, lograr ser
reconocidas por la Universidad.
En estas jornadas, ALUMA,
respaldada por su Federación y
Confederación, pretende romper con la repetitiva monotonía
temática que ha prevalecido en
los encuentros anteriores. Como
consecuencia, en estas jornadas se acortan los tiempos de
exposición y se amplían los de
debate sobre la problemática de
las asociaciones desde la experiencia de los participantes. Para
ello, se proponen cuatro ponencias magistrales, dos de ellas
impartidas por la Universidad y
otras dos por las asociaciones.
Además, previo a la celebración de las jornadas, un Comité
de Contenidos, compuesto por
responsables universitarios, seleccionará las comunicaciones
recibidas, que a su vez serán publicadas en un CD que se entregará
a los asistentes. Del total de comunicaciones, se elegirán seis que
serán expuestas durante las jornadas. Los criterios de selección serán
el interés, la seriedad, la innovación y la aportación positiva. Las conclusiones, ponencias y el acta de las jornadas se publicarán en un libro,
que constituiría el primero que se realiza en este tipo de encuentros.
La CAUM hará llegar las conclusiones obtenidas al Consejo Estatal de
Universidades. La Confederación aprovechará también el encuentro
para celebrar, el viernes 15, su Asamblea General.
Por otra parte, los asistentes podrán disfrutar de un interesante programa social como, por ejemplo, cena de gala y visitas guiadas a la
ciudad de Granada o a la Alhambra. Más información: www.fadaum.
org.
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on el objetivo de mejorar la calidad
de vida de las personas mayores
mediante la formación y la investigación, la Cátedra de Gerontología Educativa y Social de la Universidad de las
Islas Baleares, fruto de la colaboración
de la Consejería de Asuntos Sociales e
Inmigración y la Universidad de las Islas
Baleares, ha promovido el Anuario del
Envejecimiento. Islas Baleares 2008.
Este documento pretende reﬂejar las
nuevas demandas, necesidades y el
actual papel que pueden tener las personas mayores en la sociedad. En su
elaboración han participado diversos
especialistas en la materia, proporcionando una perspectiva multidisciplinaria del envejecimiento. “Es, sin duda,
el primer paso de un proyecto, en el
que continuaremos avanzando”, explica Carmen Orte, directora de la Cátedra
de Gerontología Educativa y Social.

Por otra parte, la Cátedra ha incluido un
interesante curso sobre formación en
dependencia y promoción de la autonomía. “Se ofrece una formación multidisciplinaria enfocada a cubrir todos los
aspectos teóricos y prácticos vinculados con los conceptos de dependencia
y autonomía”, explica Orte. Los destinatarios son alumnos de estudios universitarios relacionados con la dependencia y la promoción de la autonomía:
trabajo social, enfermería, pedagogía,
educación social, psicología, derecho,
etc.

