
 

CAUMAS - Sede social  c/  Velázquez  nº 59-1º Derecha 28001 - MADRID 
CIF: G73366338  Nº REG. ASOC.: 50694/2ª   Teléfono: 639 820 995  caumas@caumas.org  

www.caumas.org 

 

 

XVI Jornadas internacionales sobre Asociacionismo en los 

Programas Universitarios de Mayores 

Oviedo 13 al 16 de septiembre de 2017 

 

 

Resumen de las jornadas con las anotaciones recogidas por mí en Oviedo. 

Miércoles Día 13 

 

Inicio de las Jornadas con un acto institucional en el Paraninfo de la Universidad. 

Acto de Apertura presidido por: 

Sr. Rector de la Universidad de Oviedo 

Sr. Alcalde de Oviedo 

Sra. Consejera de Asuntos Sociales del Principado 

Sr. Presidente Institucional de CAUMAS 

Sra. Presidente de la Asociación PUMUO 

 

Finaliza el acto con la actuación de un grupo de Gaitas y la interpretación del 

“Gaudeamos igitur” por todos los asistentes 

 

Degustación de un vino de bienvenida. 

 

Jueves Día 14 

 

❖ Bienvenida a los participantes con unas emotivas palabras del Presidente 

Institucional de CAUMAS D. Felipe Martín Moreno 

 

❖ Presentación del Programa de Mayores de la Universidad de Oviedo por la 

Directora de Formación Continua y PUMUO, Dña. Ángeles Fernández. 

➢ Es la directora del programa desde hace un año. Está en una de las 

regiones con la población más envejecida no sólo de Europa sino del 

mundo. Entre sus metas: 

➢ Conseguir el reconocimiento de estos estudios como enseñanza reglada. 

➢ Involucrar mucho más a los PUM`S en las Universidades. 

➢ Consolidar Asturias como lugar de referencia de vida de las personas 

mayores dentro del envejecimiento activo. 

➢ Tener a PUMUO como referencia en el contexto europeo. 

➢ Conseguir de nuevo el programa “integrado” con alumnos reglados que 

tuvieron en su momento, pero ya no lo tienen.  

➢ Mantener el “intensivo” de 5 años con las 4 ramas que tiene en la 

actualidad divididas en 2 asignaturas por semestre, además de los 

talleres, informática, teatro, poesía…. 

➢ Reclamar la necesidad de tener “delegados” de curso, así como el carnet 

universitario.  

➢ Buscar la manera de que los alumnos estén representados en los órganos 

de gobierno de las Universidades. 
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❖ Inteligencia emocional y Habilidades para la vida. Las emociones desde la 

psicología positiva por Dña. María de la Villa Moral Jiménez 

➢ Desarrolla una conferencia sobre la falsa dicotomía entre la razón y la 

pasión. La importancia de las pequeñas cosas. 

➢ Como estimular las emociones positivas a pesar de los contratiempos y 

los tropiezos de la vida y como fijar nuestras expectativas y metas tras un 

reajuste de la precepción del bienestar. 

➢ Buscar la calidad de vida en las virtudes cívicas, las emociones positivas, 

el buen humor, el optimismo y la sabiduría obtenida de las experiencias 

vividas. 

➢ Valorar la autoestima, el liderazgo, la capacidad de gestionar, la 

inteligencia emocional y la “resiliencia” 

➢ Resiliencia: capacidad de afrontar situaciones estresantes. 

➢ Cuando te digas “no puedo”, trabaja hasta que puedas decirte a ti mismo 

“mira como lo hago”. 

➢ Todo ello resume las necesarias habilidades para la vida. 

 

❖ Conferencia Nuevos Proyectos de CAUMAS 

➢ Creo que debe desarrollarlo Marina 

 

❖ Vivir participando: Envejecimiento activo y participación social. D. Vicente 

Pérez Cano, Director de CONFEMAC, Confederación de Mayores Activos. y 

profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.  

➢ Habló del trabajo con personas mayores aunque yo no llegué a ver la 

relación con la Universidad. No tomé apuntes. No tengo datos. 

 

Viernes Día 15 

 

❖ Alternativas habitacionales para mayores: situación en Madrid. D. Pedro 

Moreno Rodríguez, secretario de ADAMUC. 

➢ Madrid está declarada como “ciudad amigable” para los mayores. 

➢ El 20% de la población de Madrid es mayor de 60 años y el 90% de ella 

vive sola, con el consiguiente riesgo de aislamiento. 

➢ Con el aumento de la esperanza de vida, en la Asamblea Mundial sobre 

Envejecimiento del año 1982, se recomendó desarrollar servicios de 

atención en domicilio, no en residencias. 

➢ Al hacer un estudio sobre la disposición habitacional para mayores (suelo 

y vivienda), se comprobó que la oferta no se corresponde con las 

necesidades de dicho colectivo. 

➢ Los mayores quieren vivir en su propia casa, independientes, en su 

barrio, cerca de sus familias, vecinos y amigos; en pisos accesibles, con 

zonas comunes que favorezcan las buenas relaciones.  

➢ Deben participar activamente en el diseño arquitectónico para crear una 

red de complejos habitacionales con ambulatorios, centros de salud, 

centros de mayores, con un modelo que los mantenga activos física y 

socialmente dentro del entorno comunitario donde viven. 
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➢ Analizando los costes de los distintos modelos asistenciales se ha 

comprobado que la asistencia domiciliaria ahorra costes. 

➢ Se busca conseguir apartamentos protegidos en los barrios donde se vive, 

sin guetos aislados, con posibilidad de acceso a todas las rentas y 

preferentemente en régimen de alquiler. 

➢ Este modelo permitiría una ciudad amigable, que nos mantendría activos 

física y mentalmente. 

❖ La Regenta y Nosotros Los Rivero, dos miradas sobre un nuevo escenario. 

Dña. Carmen Alfonso, profesora titular de la Universidad de Oviedo. 

➢ Anotaciones sobre la novela de Leopoldo Alas “Clarín” 1884/1885 y el 

libro de Dolores Medio 1953, Nosotros los Rivero. 

➢ Quizás sea muy interesante para los habitantes de Oviedo, aunque no 

aporta nada a los PUM`S. No tomé notas. 

 

❖ Homo tecnológico: Una visión futurista del cerebro humano. Dña. Ana 

Navarro Incio, Catedrática de Biología Celular en la Universidad de Oviedo 

➢ Tuve que ausentarme de la sala para atender asuntos de logística con la 

empresa de autobuses Rias Baixas. No tomé notas. 

 

❖ Descartes y los senderos cerebrales de la conciencia. D. Antonello Novelli 

Ciotti, Profesor de la Universidad de Oviedo. 

➢ Comienza su exposición con una fotografía de “El Pensador”, de Rodín. 

Desarrolla la teoría de Antonio Damasio sobre el “error” de Descartes en 

base a su Cogito Ergo Sum - Pienso luego existo. 

➢ Las emociones eran un objeto de estudio menor para la ciencia hasta que 

Damasio demostró como las emociones intervienen en las decisiones que 

tomamos. 

➢ Para explicar que los términos “consciencia y conciencia” no son siempre 

intercambiables nos contó la historia de Phineas Gage, ingeniero del 

ferrocarril que sufrió un accidente cerebral en 1848. Pasó de ser una 

persona afable y educada a convertirse en un ser salvaje y maleducado. 

➢ Tomar las decisiones oportunas es un acto de la conciencia no de la 

consciencia. Nos muestra como la lobotomía que calmaba a los pacientes 

psicóticos era el resultado de eliminar fascículos nerviosos de un lóbulo 

cerebral y separar así la corteza frontal del resto del cerebro. Rompía la  

conexión entre el deseo y la acción real. 

➢ Desarrolla la diferencia entre el hemisferio izquierdo del cerebro que es 

más racional y el derecho, más emocional. Con ejemplos visuales muy 

claros nos desvela como, si se corta la conexión entre los dos 

hemisferios, el izquierdo no recoge la información del derecho. 

➢ Resume que la razón y la emoción requieren una complementación 

mutua. La mente no sería como es, si no fuera por la interacción entre el 

cuerpo y el cerebro. 

➢ Contrariamente a la opción científica tradicional, los sentimientos son tan 

cognitivos como otras percepciones. 
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❖ Los PUM y sus Asociaciones ante el reto del aprendizaje permanente como 

factor de transformación cultural, económica y social. D. Enrique Pozón 

Lobato. Académico de la real Academia de Córdoba de Ciencia, Bellas Letras y 

Nobles artes, Doctor en Derecho, en Ciencias de la Educación y en Veterinaria. 

➢ La conferencia es leída por Isabel Fernández Lafuente. Se recogerá en su 

totalidad en el Libro de las Jornadas. No tomé notas. 

 

❖ Empoderamiento del alumnado mayor a través de estrategias de 

internacionalización de los programas de aprendizaje permanente. Dña. 

María del Pilar García de la Torre. Vicerrectora de Internacionalización y 

Cooperación de la Universidad de La Coruña. 

➢ Participó en la Mesa de Internacionalización celebrada en Santiago y en 

la que participaron docentes y políticos. 

➢ En nuestro crecimiento personal, la palabra “empoderamiento” 

representa la capacidad que cada uno de nosotros tiene de tomar las 

riendas de su propia vida. 

➢ Es líder de grandes proyectos Europeos en el marco del Programa de 

Aprendizaje Permanente de la D.G. de Educación y Cultura de la 

Comisión Europea, con participación de universidades del entorno 

europeo.  

➢ Desde su departamento en la Universidad de La Coruña trabaja en 

programas de intercambio con universidades de otros países. 

➢ Sus experiencias en este campo le han llevado a. 

▪ Acogerse a las iniciativas que el SEPI (Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación) canaliza y respalda. 

▪ Conseguir, hasta el momento, la movilidad de 297 personas, entre 

alumnos y profesores en la Universidad de La Coruña 

▪ Crear un blog de poesía con italianos y portugués. 

➢ La internacionalización debe tener un sesgo más cultural y social que 

económico en los programas de aprendizaje permanente. 

➢ Propone a todos solicitar a los órganos de poder de las universidades el 

desarrollo de políticas de internacionalización a nivel institucional, que 

permita dotar a TODOS los integrantes de la comunidad universitaria 

(incluidos los mayores), de destrezas y aptitudes a nivel internacional. 

➢ En este sentido hay unos objetivos establecidos en la agenda europea 

“Estrategia Europea 2020”. 

 

 

 

Hasta aquí mis anotaciones 

 

Fdo: Carmen Troncoso 
 


