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INFORME DE LA ASISTENCIA AL CONGRESO
“SENIORS FOR CULTURE”
ORGANIZADO POR LA U3A, “UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD” DE
WROCLAW, POLONIA, del 3 al 7 de julio de 2016

Representando a CAUMAS, asistieron, el Presidente, D. Felipe Martín, el vocal
de comunicación D. Alejandro Otero y la vocal Directora de la Revista Digital Séniors,
Dña. Marina Troncoso.

El domino 3 de julio, saliendo a las 4 de la mañana de Vigo, se aprovechó para
realizar el viaje, llegando a Wroclaw a media tarde del mismo día.
Lunes 4 de julio de 2016
Una vez realizado el registro de los participantes en la Universidad de Wroclaw,
comenzó la inauguración del congreso en el Aula Leopoldina del Edificio Central de la
Universidad de Wroclaw.
La Directora del Consejo de la U3A, Dra. Emilia Nowaczyk, hizo la apertura de
la Conferencia, y a continuación el coro de voces de la U3A, interpretó el himno
universitario, seguido de varias canciones populares polacas y el “Va pensiero” de
Verdi.
El Dr. Aleksander Kobilaek, manager de la U3A, dio la bienvenida a los
participantes, y explicó que el motivo de la celebración del congreso a nivel europeo, ha
sido la confluencia de la celebración del 40 aniversario de la U3A y la designación de
Wroclaw Ciudad Europea de la Cultura 2016.
Seguidamente, se explicó la historia de la U3A de Wroclaw, con intervención de
varios profesores de la U3A.
Cerró el acto la entrega de medallas, distinciones y premios a los más meritorios
profesores y alumnos de la U3A, así como a los colaboradores y voluntarios que con su
trabajo e implicación, han conseguido que la U3A celebre su 40 aniversario con
proyección de futuro.
Por la noche se celebró la cena oficial para los participantes e invitados al
congreso.
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Martes 5 de julio de 2016
En el Instituto de Pedagogía y Psicología de la Universidad de Wroclaw, se celebraron
las conferencias y ponencias de los participantes.
Divididas en cuatro salas, comenzaron las sesiones simultáneamente a las 9:30
horas, según las siguientes temáticas:

Sala 1:
• Biología y edad
• U3A, un proyecto científico y educativo
•
•

Sala 2:
Los séniors en los proyectos artísticos
Los séniors en la cultura y en la sociedad

•

Sala 3:
Tiempo y espacio de los artistas séniors

•

Sala 4:
Los séniors como objeto receptor y como sujeto creador.

En cada sala, se ofrecieron 9 ponencias, repartidas en dos bloques de dos horas,
con un Coffee break en el intermedio.
Los representantes de CAUMAS asistieron a la sala 2, el auditorio de la U3A de
Wroclaw, con las siguientes intervenciones:
Los séniors en los proyectos artísticos:






Los ciudadanos séniors como voluntarios; Fuentes creativas para cumplir una
misión generacional, Profesora Dra. Andra Fernate.
La actividad artística entre los mayores como forma de aprendizaje
permanente, basado en las opiniones de los miembros del grupo de la U3A de
Wroclaw, Mrs. Beata Dziala, mánager de la U3A
Música y Geografía como proceso educativo y científico, Preofesor Mochal
Ndêlka.
La terapia del cuento de hadas como un medio para adquirir un nuevo papel
en la sociedad para las personas mayores, Lilyja Patonia, alumna de la U3A.
El Teatro Sénior, una parte importante de la Cultura Sénior bajo el título: La
actividad creativa de los séniors en el campo del Teatro Sénior de Graz,
Austria, Profesora y Dra. De Filosofía, Rosemarie Kurz.
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Los séniors en la sociedad y en la cultura:






Educación cultural, para y con los mayores, Profesor y Dr. Ingeniero, Roland
Schöne, Chemnitz, Alemania
Destinatarios de cultura: El valor del talento sénior, D. Alejandro Otero, vocal
de comunicación de CAUMAS, España
Un papel activo de los mayores en el proceso para la integración europea,
Profesora, Psicóloga, Fisioterapeuta, del PUM de la Universidad de Almería,
España.
Los séniors en la sociedad de la información, Aleksandra Marcinkiewiz-Wilk,
alumna de U3A de Wrocalw
El Talento de las mujeres mayores y su repercusión en la Humanidad, Dña.
Marina Troncoso, vocal de la Junta Directiva de CAUMAS, España.

Miércoles 6 de julio de 2016
Los participantes e invitados realizaron una excursión para conocer los lugares de
interés de la Baja Silesia, región cuya capital es Wroclaw.
Visitaron:
o el campo de concentración y trabajos forzados creado por los nazis en agosto de
1940, Gross-Rosen.
o La iglesia evangélica de Swidnicy
o El castillo de Ksiaz
o La ciudad subterránea construida por los nazis de Osówka
Jueves 7 de julio
Día de regreso a España, vía Frankfurt-Oporto-Vigo

En breve se hará la información del contenido las ponencias
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