
 

                   XIII CONGRESO LARES 
Madrid, 26 de octubre de 2018 

 

EL LIDERAZGO DE LAS PERSONAS MAYORES Y LA FORMACIÓN A LO 

LARGO DEL CICLO VITAL 

 

 
 

CAUMAS, compartió con CEOMA, CEATE, SECOT, la mesa redonda sobre el 

liderazgo de los mayores en la sociedad y la formación a lo largo del ciclo vital, 

moderada por Sonia García, Directora Editorial Grupo Senda. 

CAUMAS, agradece enormemente a LARES la oportunidad de participar en su 

décimo tercer Congreso, con un tema tan importante para el buen hacer dentro del 

colectivo de las personas mayores como es “la formación a lo largo de toda la vida”. 

 

Los gobiernos -los dirigentes políticos- quieren, intentan o pretenden aplicar las 

resoluciones y recomendaciones de los grandes Organismos como la ONU, la OMS, la 

UNESCO, etc., que se dictan con el objetivo de ir hacia una sociedad más justa y solidaria, 

pero, lamentablemente, la mayoría de las veces se quedan en buenas intenciones. 

Para dar un empujón a esas buenas intenciones y por la necesidad de aplicarlas   

en la mejora de la calidad de vida de las personas, existen las asociaciones ciudadanas 

como CAUMAS, CEOMA, CEATE, SECOT y cientos más, tanto estatales como locales. 

 

Un “buen hacer” con los mayores, tal y como reza el lema de este XIII Congreso, 

es conseguir ser Líder del propio proyecto vital y, una herramienta muy buena y práctica 

para conseguirlo, es mantener “la formación a lo largo de toda la vida”, fomentando la 

actividad intelectual de las personas mayores. 



 

 

Según la definición oficial: El aprendizaje, o la formación, a lo largo de la vida 

es un principio organizativo de todas las formas de educación (formal, no formal e 

informal) con componentes mejor integrados e interrelacionados que la educación 

académica ortodoxa. 

-Formal: doctorados, máster y títulos profesionales- 

-No formal: cursos de formación o de actualización de conocimientos- 

-Informal: mantenerse informado en temas concretos a través de conferencias, 

charlas, etc.- 

 

En CAUMAS nuestro campo de trabajo es liderar “La Formación continua a lo 

largo de la vida” para mejorar la oferta de los Programas Universitarios de Mayores y, 

en consecuencia, mejorar la vida de las personas que se inscriben en estos programas. 

 

Sabemos que los mayores estamos en un ciclo vital tan apasionante y rico como 

pudieran ser cualquiera de las etapas que le preceden. 

Con los proyectos que desarrollamos en CAUMAS y las organizaciones de 

personas mayores presentes en el XIII Congreso Lares, demostramos la utilidad de las 

personas mayores en la sociedad, con una participación activa. Reclamando participar en 

los órganos e instituciones que tienen capacidad de toma de decisiones en los ámbitos que 

afectan al colectivo de las personas mayores.  

 

 Fomentando la igualdad de oportunidades y la igualdad de género. 

La capacidad de aprender no tiene límites, por eso, desde CAUMAS, animamos a 

todos para que sigan Formándose a lo Largo de toda la Vida, es, sin duda, un “buen 

hacer” en el colectivo de las personas mayores, fomentando su liderazgo a través del 

conocimiento. 
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