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Las nuevas
tecnologías en
el centro de la
formación de
mayores.
Santiago de Compostela

El objetivo de la III Conferencia era demostrar que las nuevas tecnologías deben ser la base
en los programas de formación de las personas mayores. Visualizar este medio de
comunicación y formación con ponencias, conferencias y videoconferencias, dedicadas al
uso de las TICs en los diferentes proyectos que se están realizando en las distintas
instituciones y organizaciones implicadas en la formación de personas mayores.
Los dos días de la Conferencia fueron retransmitidos por la Plataforma Ágora- Tecnología, y
se ofrecieron también videoconferencias (seleccionadas por la comisión científica) de todas
aquellas organizaciones que, por motivos económicos, no pudieron desplazarse a Santiago
de Compostela, proporcionándoles así la oportunidad de participar con la presentación de
propuestas y proyectos, asistiendo en directo al turno de preguntas.
En este caso, Argentina, Portugal, Brasil, Eslovaquia, Estonia y otros países europeos,
además de asistentes españoles, estuvieron presentes en la III Conferencia por medio de
las nuevas técnicas de comunicación.
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DESARROLLO DEL PROGRAMA
Día 30 de 0ctubre.

9:00 h.- Entrega de documentación
10:15 h.-Acto de inauguración
10:20 Luis Jacob: Presidente
de la Red de Universidades de
la tercera edad (RUTIS),
Portugal, da la bienvenida a los
asistentes e inaugura las
jornadas de exposiciones y
trabajos.

Alejandro Otero Davila: Presidente de la
Federación Galega de Universitarias Sénior
(FEGAUS), Galicia
inicia su exposición con una referencia: “ Vivir
no es solo existir, sino existir y crear, saber
gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Descansar
es empezar a morir” (cita de Gregorio Marañón).
Reafirma que las personas mayores no son
inútiles sociales.
Comenta la necesidad de re-socialización, de la educación de las personas mayores para
el cambio y atención a situaciones de dependencia que conllevan perdida de autonomía y
de independencia personal.
Las personas mayores serán cada vez más y tendrán
progresivamente mayor presencia en todos los ámbitos. Contarán con mayor variedad de
ocio y de tiempo libre. Nada tendrá que ver en el futuro la vejez con la marginación.
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Manuel Dios Diz. Concelleiro
responsable de educación e
ciudadania, con competencia en
educación, ciudadania y
derechos humanos . Diputado
provincial.
“Aprendemos desde que
nacemos. Los mayores deben
de tener la oportunidad de
seguir aprendiendo”.
A continuación, pone de
manifiesto las actividades del
Concello de Santiago en materia
de formación, con detenimiento
en las iniciativas de “routeiros” para un mejor conocimiento de la propia ciudad. Se refiere
a los conciertos didácticos. Y, finalmente, al Programa especifico -cuarto ciclo- en
colaboración con la Universidad de Santiago, específico para alumnos mayores. Manifiesta
la preocupación del Concello de Santiago y su Interés en promover la formación lo largo de
toda la vida de los séniors.

10:45 Idelfonso de la Campa Montenegro, Director Xeral de Maiores y Persoas con
Discapacidade da Conselleria de Benestar Social , Xunta de Galicia.
Comenta la preocupación de la Xunta por las dificultades tecnológicas en los mayores.
Su pretensión es aligerar los trámites
administrativos de carácter general en el
colectivo de mayores.
Comenta la circunstancia de que,
curiosamente, las parejas jóvenes con
personas mayores dependientes, hacen
uso de las asociaciones cuyo fin es
mejorar la calidad de éstas, pero luego
no se implican en la gestión de dichas
Asociaciones, para administrar y
optimizar su efectividad en los colectivos
dependientes.
Concluye manifestando que la Administración apoyara todas ls iniciativa en favor de la
gestión de mayores.
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Acto seguido, se da lectura a un mensaje de Manuel Miguéns , Secretario General do
Concello Nacional de Educacion. cuya asistencia personal no fue posible por causa de
problemas de salud de un familiar directo.
En su breve mensaje resalta la importancia de las universidades séniors en la formación de
los mayores y, la preocupación por las TICs por parte de los mayores. Desea éxito a la
conferencia.

11:00 Juan Manuel Sánchez Torroja, Profesor titular de Economia Aplicada en la
Universidad de La Coruña.
Imparte una interesante conferencia con el título: Formación continua a lo largo de la vida
Hace referencia al hecho de
que se esta sustituyendo la
formación por el aprendizaje
(que considera no es lo
mismo).
Hace un repaso cronológico
relativo a la preocupación por
la formación. Parte de que la
UNESCO generó la
preocupación de la formación
continua por los mayores
desde un concepto
humanista. La Unión Europea
lo ve desde un punto de vista
diferente, desde el punto de
vista del aprendizaje, no es lo
mismo un estudiante que un aprendiz.
Explica como nos formamos a través de los medios de comunicación, de la observación,
de la aportación de nuestra familia, de la de nuestros amigos, a través de la lectura, de la
escritura y, actualmente, a través de las nuevas tecnologías.
Resalta que hay diferencias entre la educación y el aprendizaje. Considera la educación
como inclusiva en valores y que no tiene una finalidad laboral. Esta educación fomenta en
el individuo el espirito critico, en política, economía, y en otros diferentes capítulos de la
vida. El aprendizaje, por el contrario, es más directo y se dirige hacia otras cosa, es mas
individualista. Se centra, prácticamente de forma exclusiva, en las destrezas de las
personas.
Educación y aprendizaje, lejos de ser dos conceptos antagónicos, deberían de ser
complementarios. Ambos son necesarios.

5

Continua de forma cronológica con la evolución de dichos conceptos. Así, en el Siglo XIX,
la evolución industrial primó el aprendizaje frente a la educación. En la primera mitad del
siglo XX, cada vez el sesgo es mayor hacia el aprendizaje.
La formación es lo largo de toda la vida. La educación se convierte en una inversión, a
partir de año 1980 y aparece el la denominación de capital humano. De alguna forma, ello
significa que la formación se convierte en importante desde el punto de vista económico.
(Sirve como ejemplo la proliferación de las ingenierías).
Esta formación es meramente técnica, carente de formación humanística adicional. No hay
análisis filosófico de los temas y cuestiones por parte de los individuos, que también
tendrán que utilizar en su vida. De alguna forma, en el fondo, con este nuevo concepto, no
se les enseña a pensar.
El neoliberalismo promovido por la crisis del petróleo provoca un cambio de valores. La
sociedad del conocimiento se introduce con una orientación muy determinada. Se precisa
una continua adaptación. La formación es como un chicle y hay que estar formándose
continuamente.
¿Es incompatible una formación en valores con una formación utilitaria?
Como ejemplo político, resalta el hecho de que el “populismo” surge entre los colectivos de
personas con baja cualificación, que no han sido formadas en valores sino en un terreno
únicamente utilitarista. Cuando la población ignora la historia vuelve a tropezar en los
mismos errores pasados.
La educación basada en valores nos permitiría una sociedad basada en la insolidaridad.
Nos estamos poniendo al servicio del mercado.
En los últimos años, y motivados por la reciente y profunda crisis, hemos vivido por encima
de nuestras posibilidades y asumimos una responsabilidad personal en materia del
derecho a la educación, que debería de ser competencia del Estado
Los mayores no se preocupan en saber y aprender por un sentido utilitarista, lo hacen para
aumentar su formación. Una sociedad sin espirito critico es una sociedad adormecida.
(Hace referencia a las irregulares situaciones y derivas actuales de naciones como Brasil,
Polonia, Hungría, EE.UU., etc.
“Los mesías no salvan a nadie, tenemos que salvarnos nosotros solos”.
Las universidades sénior ayudan a a formar en valor humanistas.
El hombre no puede estar al servicio de la economía y se logra con una formación
continua, que nos permita hacernos críticos y solidarios. La visión humanista es
fundamental y la finalidad de la formación debe de dejar de ser utilitarista.
Concluye que los dos conceptos, formación utilitarista y la basada en valores, no son
antagónicas. Deben ir parejas y juntas
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Por último respondió a algunas preguntas del publico, dentro de cuyo debate creado.
manifestaría que:
•

La Filosofía es fundamental para aprender a tener espíritu critico.

•

Si no hay una presión social no parece que se vaya a cambiar la política de poner al
hombre al servicio de la economía.

•

A los hijos que pretenden estudiar historia se les convence para que hagan otras
carreras con mayor salida profesional.

•

Muchos hijos pueden han podido acceder, a través de ayudas a la formación -lo que
denominó: ascensor social- facilidad que se frena en la crisis del 2008.

12:15 Se proyecta un video
promocional de Gran Canaria relacionado con el 18°
Encuentro del programa de mayores, que se celebrará los próximos días 11 12 y 13 de
Septiembre 2019.

12:15 h.- Mesa Redonda, modera Alejandro Otero (FEGAUS) Intervienen:

Marina Troncoso, presidenta de
CAUMAS: “Nueva Asignatura para el
Siglo XXI para los Mayores – El Libro
Blanco de CAUMAS” (España)
Lisa Valerio: Pontificia Universidade
Católica de GOIÄS (Brasil) 3o.Luisa Pimentel: Instituto Politécnico
de Liria (Portugal)
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Marina Troncoso. Comienza haciendo referencias diversas
basadas en el libro blanco de CAUMAS: Nueva imagen del
envejecimiento. Nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación. Formación de monitores del
envejecimiento activo.
Y dentro del contenido se detiene en Las tres revoluciones
del envejecimiento. Mirando al futuro. Cuestiones no
resueltas. Imagen real en los medios de comunicación.
Meta final, el envejecimiento activo. Así como en la
metodogía para la ejecución del proyecto.

Lisa Valeiro, resalta la antigüedad de la preocupación del centro a que representa para con
los programas de mayores, con 26 años de expereincia.
(Se proyecta un Video) “Envelhecer é un arte!”
Resalta la función incluso alfabetizadora de su proyecto educativo, así como la formación
de los propios cuidadores de la gente de edad.
Explica diversos proyectos de formación,
desde el denominado “proyecto amor”,
hasta los destinados a fomentar entre los
colectivos tratados, la danza, el teatro, la
música, o la utilización y el uso de
diferentes aplicativos para el “celular”.
Hace una exposición de la evolución de la
población en Brasil, deteniéndose en las
pirámides de los mayores. En 2015,
comenta, hay 46,8 millones de personas
de mas de 50 años, y las expectativas para
2045 son las de alcanzar la cifra de 95:6
millones. Lo que supone un gran reto.
Gerontología educativa y Aprendizaje
colaborativo. La educación de los mayores
gira alrededor de estos dos ejes .
Explicó la metodogia de esta especifica
enseñanza.
Deja patente la participación mayoritaria
de la mujer dentro del alumnado.
Aproximadamente 3/4 partes.(75%).
Ta m b i é n e l h e c h o d e l g r a d o d e
alfabetización -25 % analfabetos-. Por lo
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que la alfabetización es una de sus misiones.
Resalta la enorme motivación detectada. en las
encuestas por adquirir nuevos conocimientos, con
carácter general

Luisa Pimentel. Universidad de Leiria.

Presenta un proyecto de su universidad fundamentado en la Convivencia y aprendizaje
intergeneracional. Destinado a personas de más de 50 años colaborando con gente joven.
Las bases del proyecto:
1.Comparten ambos colectivos (mayores y
jóvenes) aulas de asignaturas, en varias
escuelas.
2.Se maneja formación complementaria
específica solo para el colectivo de mayores,
como por ejemplo:
conocimientos
tecnológicos o ingles.
3.Se realizan actividades socio-culturales y
recreativas, conjuntas
Estadística: Tienen en 2017, 85 personas, -62,4% mujeres-. 34% licenciados. Media de
edad 68/69 años.
Su principal objetivo es promover la interacción entre jóvenes y mayores, y que estos den
un tributo a los mas jóvenes y les trasladen su experiencia, mientras los jóvenes pueden
colaborar efectivamente con los mayores, especialmente en el uso de las nuevas
tecnologías.
Tienen, asimismo, un curso de deportes específico de Gerontología.
Comenta al anécdota de que tienen bastantes alumnos chinos, que se relacionan poco con
los portugueses, al igual que los estudiantes de Erasmus solo suelen relacionarse con otros
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estudiantes del mismo programa, y no con los demás estudiantes locales. Por eso,
fomentan la relación de estos con los mayores, siendo el resultado que salen en paseos
por la ciudad enseñando el patrimonio local o comiendo en casa de mayores.
Comenta la iniciativa del denominado: Dia abierto
que, con el lema “a creatividade non ten idade” junta
grupos de mayores y jóvenes en divisas actividades:
productos de cultivo, música, pintura. poesía, etc.
Los jóvenes estudiantes en general tienen un
conocimiento superficial sobre el programa y el día
abierto permite mejorar dicho conocimiento además
de conocer y valorar la aportación de los séniors a la
sociedad.
Resalta la circunstancia de que no basta con estar juntos. No existe mucha comunicación
inter-generacional, salvo conversaciones puntuales, pero las relaciones no son continuas.
El desafío es pues, transformar y cubrir estas carencias. Los profesores estimularan los
espacios intergeneracionales.
(Por último, se resuelven diversas preguntas del publico asistente)

13:35 h.- Conferencia.
Modera Dulce Mota (RUTIS)
Maria Pilar Garcia de la Torre . Vicerrectora de
internacionalización y cooperación. Universidad de La
Coruña.
“Estudiantes séniors como agentes activos del
cumplimiento de los objetivos para el desarrollo
sostenible en la sociedad de la información y la
comunicación”

Hizo un repaso de los principales hitos sobre la
sostenibilidad ambiental.
Prioridades para un planeta saludable y seguro. Se focaliza
ademas del medio ambiente, también en el bienestar de las
personas. No se conseguirá nada sin cooperación
internacional.
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Objetivos a lograr:

Comentada la disposición internacional, se centra en la actitud de España frente a estos
objetivos. Se refiere a un Plan de acción aprobado en junio 2018 para la implementación de
la Agenda 2030.
Dentro de las medias, destaca que se le asigna importancia a Las Universidades, así como
a impulsar contenidos educativos para un desenvolvimiento sostenible.
Los presupuestos tienen que contemplar este futuro. Se plantean diversas metas
relacionadas con el bienestar de las personas en materia de educación y formación.
Hace referencia a la declaración de Bolonia, que incluye valores de educación para todos.
Democratizar la universidad y facilitar la formación permanente para toda la vida.
Definitivamente se centra en la posición de la
Universidad de la Coruña:
Comenta la adopción de medidas en la misma linea
comentada con carácter internacional y nacional.
Defiende una paridad de hombres y mujeres en los
tribunales.
Que los objetivos de desarrollo sostenible esté
presente en todos los ordenes y, especialmente, en la
conciencia de todas las personas. (Se proyecta Video).

(Se le pasa la palabra al siguiente co-partícipe de la conferencia)

Francisco Ascon Berner, que señala uno de los principios básicos de la Universidad de La
Coruña: Actuar localmente, pensando globalmente.
Resalta el hecho de que el mundo cambió mucho en los últimos 50 años e incluye una cita
a la Radio Sénior de su Universidad.
Explica el contexto gallego de una notoria dispersión de la población, así como el nuevo
concepto moderno de “alfabetización”, en materia digital, mediática, científica, financiera, o
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legal. La necesidad de alcanzar formación
en conceptos básicos mínimos para tener
un cierto grado de independencia personal.
Por ultimo concluye que la “Educación para
un desarrollo sostenible” es materia en la
Universidad de la Coruña.
Y hace referencia al programa Tic.Tac
creado para facilitar el uso de las nuevas
tecnologías.
(Por último, ambos conferenciantes
atendieron a las preguntas del auditorio).

14:00 h.- Pausa para Comida en el hotel Puerta del Camino

16:20 h.- Mesa Redonda, modera Dulce Mota (RUTIS)
Dra. Helena Pimentel: Instituto Politécnico de Bragança (Portugal)

Se emite Videoconferencia: de José Ángel Bañales Galarza, presidente de AULEXNA;
Asociación de Alumnos y exalumnos
de la Universidad pública de
NAVARRA.
Objetivo: Como tener representación
en los órganos de la universidad.
Repasa los pasos dados en su Universidad hasta
alcanzar el reconocimiento de los alumnos séniors,
como alumnos con derechos paritarios con el resto del
alumnado. Inicia su exposición recomendando el estudio
de los Estatutos de cada Universidad para analizar si
existen bases para iniciar los trámites de
reconocimiento; es decir, si los títulos de los séniors
tienen cabida o cita en los estatutos para, a partir de ahí,
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plantear a la Universidad la inclusión en sus órganos de representación de miembros
electos del colectivo de “mayores”.
Comenta diversas experiencias de la UPNA, con
origen en el 2001
Citan al “Diplomado en Ciencias Humanas y
Sociales” como Titulo propio.
Explica de que forma consiguieron modificar los
estatutos para que los estudiantes de títulos
propios tuviesen el derecho de sufragio universal,
ser electores y elegibles. (2011) .

Hace un repaso de las funciones del claustro de la UPNA. Y como esta regulado el sistema
de elecciones en la misma.
Culmina detallando como se ejerció el derecho, presentando un programa y una
candidatura y como, luego, empezaron a salir miembros del “Aula de la experiencia”,
elegidos, integrándose progresivamente en el claustro.
Termina su conferencia animando al resto de las asociaciones a gestionar su participación
en los órganos de la universidad.

16:45. Dra. Helena Pimentel: Instituto Politécnico de Bragança (Portugal
Inicia su disertación comentando que no se envejece igual en
todas las partes. Depende del desarrollo del país y de la
densidad poblacional de cada lugar. La emigración de la
gente joven hacia las grandes ciudades condiciona el
proceso de envejecimiento en el rural. El importante numero
de viudas de Portugal frente a los viudos, también marcan
diferencias.
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Existe un importante numero de mayores y de familias que
viven solas (mas del 50% de los séniors con mas de 65
años).
El envejecimiento saludable tiene que ser preparado a lo
largo de toda la vida. Es preciso tener cuidados y una
atención permanente desde la juventud para llegar a la
vejez con calidad de vida y un alto grado de independencia
Evitando padecer limitaciones.

Explica losObjetivos de la enseñanza para mayores en la
zona de Braganza

Se detuvo en la metodogia aplicada en dicha formación
especifica, realizando diversas mediciones en cuestión de
participación, relación social, implicación, voluntariado, etc.
La participación es mayoritariamente femenina (70%) en
los cursos de formación.
Las conclusiones son que los grupos menos favorecidos
socialmente en términos de rendimiento, ingresos,
muestran una mayor adhesión a los programas del
municipio por su atractivo, sin costes.
Concluye resaltando que los programas de formación para mayores son beneficiosos para
una mejor relación social y una mejor salud física y mental.

17.15 h.- Modera Alejandro Otero Davila (FEGAUS)

(Videoconferencia): modera Icíar Silvestre, de Canal
Sénior (España). Dedicada a las nuevas tecnologías.
Secretaria Técnica de CAUMAS: “Demostración
práctica de la formación a través de las TICs”
Resalta la Importancia de quitarle el miedo al uso de
las nuevas tecnologías y la utilidad de las mismas.
Realiza una referencia a la plataforma Canal Senior.
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Comenta algunos casos prácticos y útiles, con frecuencia desconocidos por el usuario en
general, como Navegar de incógnito, así como la enorme variedad de aplicaciones
existente.
Resalta el aspecto educativo del Canal Senior, con sus Programas grabados. Y finaliza
comentando como utilizar diversos recursos en materia de Seguridad, Antivirus, o,
simplemente, ver museos a través de internet.

17:45 h-. Pausa para Café 15 minutos

Al reiniciar la jornada,
se ameniza al
auditorio con la
actuación musical del
Grupo de Cantares
“Nova Atena” de
L i n d a - a - Ve l h a Lisboa.
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18:50 h.- Talleres.
Se celebran dos talleres SIMULTÁNEOS
Modera Luis Jacob, Presidente de RUTIS, que
introduce en la materia de como utilizan los mayores las
nuevas tecnologías).
• Taller en portugués: “Las nuevas tecnologías en los
proyectos europeos”
• Taller en español: “Los Séniors ante las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TICs) momento
actual”
Cada taller contaría con un moderador y un coordinador para hacer el resumen del tema a
debatir.
En el taller español, se sientan junto al moderador, Constantino García Ares,
Vicepresidente de la Asociación Aulas de Formación Abierta de Vigo y José Maria
Fernández Vázquez, Presidente de la asociación de alumnos universitarios séniors de
Pontevedra, ASAEXS.
Alejandro Otero comenta como usa a diario las nuevas tecnologías, con el movil en la
mano y se suscita un largo, extenso y entretenido debate sobre el tema, entre el publico y
los ponentes del taller programado, alrededor del uso, utilidad, fortalezas y debilidades,
aspectos positivos y negativos, de la tecnología. Pero, en todo caso, el proceso de su
progresiva presencia y necesidad es imparable.

20:00 h. Se cierra la jornada con una cena en el hotel Puerta del camino
................................................................................................................
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Día 31 de octubre.
9:45 h.- Mesa Redonda modera. Céu Martins (Coordenadora Institucional Erasmus do
Instituto Politécnico de Santarém, Portugal)
10:00.-Mediante Video conferencia, interviene Iveta Circule: Universidad de RISEBA, en
Riga- Letónia. ( Conferencia en Ingles)
Comenta que trabaja con jóvenes y menos jóvenes
que quieren comenzar un negocio. Intenta que se
desarrollen negocios con bases tecnológicas.
Comenta que la gente mayor quiere trabajar y
conocer las tecnologías, a medida que siente la
necesidad de las mismas, tras conocerlas.
La inter-generacionalidad es la clave para que se
transmitan conocimientos de tecnología, desde los
mas jóvenes hacia los mas viejos. En este sentido,
trabajan habitualmente en conjunto.
Tienen en marcha un amplio documento para explicar el proyecto de colaboración intergeneracional, en materia de tecnología, dentro del cual se tratara y detallará el método y la
forma idónea de transmitir estos conocimientos.

A continuación, Fernanda Pina. Pontificia Universidade Catolica Brasil. PUC Rio
Conferencia sobre los significados del proyecto de vida
para los menos jóvenes y explicación sobre las
actividades universitarias para mayores.
Explica como mediante encuestas diseñaron un
programa de actividad y formación específico para
mayores -de mas de 50 años- haciendo uso de la
Psicología social.
Así alcanzaron las bases de cual es el Proyecto
ideal de vida para este específico colectivo.
La salud, el viaje, la familia, la realización, la
felicidad, trabajar, la amistad, la paz, el futuro... son
por este orden, las principales preocupaciones de
los séniors.
Una persona senior es una persona donante de
experiencia para las generaciones jóvenes, por lo
que se promovió la interrelación intergeneracional.

17

10:20.-Paula Sande: de ATEGAL (Santiago, España) "Steps for Senior Ageing" "Pasos para
el envejecimiento sénior"

Realizó una profunda presentación del ideario, razón de existir y actividades de la empresa
a la que representa (ATEGAL).
Hizo mención a algunas citas importantes
para un envejecimiento activo, como…
“La participación social es a veces mas
importante que la buena alimentación para
un envejecimiento saludable.”
“No sobreviven los más fuertes sino los
que saben adaptarse al cambio”.
C o m e n t ó , fi n a l m e n t e , d i v e r s a s
experiencias puntuales reales con el uso
de las nuevas tecnologías, asi como
algunos programas de estimulación
cognitiva o de relación inter-generacional,
como “Senior lab ATEGAL”.
Atendió, por último, diversas dudas del
publico asistente.

11:20 h.- Pausa para Café 15 minutos
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11:35 h.- Modera Luis Miguel Vázquez Carreira de La Consellería de Política Social, de la
Xunta de Galicia
Se refiere al proyecto de acceso a los servicios
electrónicos para ciudadanos y empresas.
Realizado en colaboración con asociaciones de
estudiantes de la tercera edad
Se hace una detallada presentación del mismo,
denominado “Poyecto SIMPATICO “Simplifying
the interaction with Public Administration Through
Information technology for Citizens and Companies”, para lo cual, completa la conferencia,
Antonio Pereira Rama: de ACERSE –
Consultores.

Explica que nace de una convocatoria de la Comisión Europea, dentro del proyecto
europeo horizonte 2020.
Su objetivo: Mejorar la comunicación entre los ciudadanos, las empresas y la
administración publica, evitando los desplazamientos, utilizando para ello las tic’s
Participan en el proyecto diversos socios, de España, Reino Unido e Italia.
Se busca la simplificación del lenguaje para llegar al ciudadano,
Se comentan la especiales particularidades en Galicia: Población dispersa, envejecida,
gran diferencia en usos de la tecnología, bilingüismo, o falta de difusión.
Se citan los programas a los que se aplica ahora, a modo de test: Bienestar en balnearios,
reconocimiento del grado de discapacidad, y solicitud de ayudas individuales para la
adquisición de servicios de autonomía. Se pretende en principio la dualidad de formas de
solicitud, bien presencial o a través de la sede electrónica.
Se proyecta y comenta un caso práctico del proyecto SIMPATICO.
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Termina la disertación con las conclusiones: Simplificación de textos y procedimientos,
mejoras en la usabilidad, con una abierta admisión de sugerencias del usuario,. Se
considera que ha sido probado de forma amplia ( 800 usuarios).

(Termina con contestación de preguntas, y cruce de sugerencias respecto a la limitada
extension de la red internet en Galicia y el grado escaso grado de difusión/conocimiento
general de las tic’s.)

12:50 h.- Se procede a la CONSTITUCIÓN FORMAL de La Red Mundial de Proyectos
Educativos + 50 años
Concurren: Presidente de RUTIS, Presidente de FEGAUS, Universidad de La Coruña,
Pontificia Universidade Católica de GOIÄS (Brasil), y University of the Third Age in Technicsl
University Zvolen ( Eslováquia)
Se cursa a la audiencia Invitación para la próxima conferencia, (la IV) que será en en Brasil
(Goiäs).
Se Firma el acta de admisión de un nuevo miembro: En este caso, se trata de CAUMAS

14:00 h.- Se Clausura de la III Conferencia.
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Se produce un cruce de felicitaciones, menciones a la
importancia de este tipo de eventos, importancia de las
alianzas.
Interviene Marina Troncoso resaltando la presencia de
CAUMAS y la necesidad de colaboración mutua futura.
Y cierra la III Conferencia: Luis Jacob: Presidente de la
Red de Universidades de la tercera edad (RUTIS),
Como colofón interviene la agrupación coral AULAS ABERTAS de la Universidad de Vigo
(España), con diversas piezas musicales y diferentes estilos.

Por último, se interpreta, junto con el público
asistente el himno universitario: “Gaudeamus
Igitur”.

15:00 h Comida de clausura, en el hotel Puerta del Camino
17:00 h Visita guiada optativa al casco histórico de Santiago de Compostela
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