INAUGURADAS LAS XVIII JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE
ASOCIACIONISMO EN LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE
MAYORES

Martes 10 de septiembre
Presidido por el rector de la ULPGC, D. Rafael Robaina, se han inaugurado las XIII
jornadas sobre Asociacionismo de los PUM. Le acompañaron en la mesa de
presentación, D. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, Dña.
Encarna Galván, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas, D. Marcos
Peñate, vicerrector de la ULPGC, D. Enrique Sánchez-Patón, subdirector general
adjunto de la Subdirección General de Planificación del Imserso, Dña. Marina
Troncoso, presidenta de CAUMAS y D. Víctor Manuel Girona, presidente de la
asociación Peritia et Doctrina.
El acto tuvo lugar en el Auditorio Alfredo Kraus, de Las Palmas, donde se homenajeó a
los exrectores D. José Regidor y D. Manuel Lobo, haciéndoles entrega de una placa
conmemorativa.
Al finalizar se realizó una recreación de Risco Caído, a cargo del profesor Yeray
Rodríguez, y cerró con un concierto de Timple por Althay Páez.

Del martes 10 al domingo 15 de septiembre se celebran en la capital grancanaria
las XVIII Jornadas Internacionales de Programas Universitarios de Mayores,
organizada por la Asociación Peritia et Doctrina surgida de los estudiantes graduados
en los programas de Mayores de 55 años de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Bajo el lema ‘Comunicación e intercambio entre asociaciones’, estas jornadas cuentan
con el aval de CAUMAS, la Confederación Estatal que agrupa a las Asociaciones de los
Programas Universitarios de Mayores (PUM) vinculados a las Universidades Públicas y
Privadas del territorio español. Se calcula que existen más de 100.000 mayores
estudiando en 67 universidades.
Estas jornadas son retransmitidas en directo vía Internet, a través de la plataforma de
CAUMAS, pudiendo ser seguidas por todas las personas que estén interesados,
registrándose en la web de CAUMAS, e interactuando dirctamente.
Del miércoles 11 al viernes 13 se celebran las sesiones en el Paraninfo de la ULPGC,
con diferentes ponencias entre las que destacan una sobre los programas de mayores
de la ULPGC, a cargo del Vicerrector de Titulaciones y Formación Permanente, Marcos
Peñate, (Miércoles 11, 9.30 horas) y otra sobre el papel de las personas mayores en
la sociedad actual, a cargo del ex Rector de la ULPGC, José Regidor (Miércoles 11,
10.30 horas). El viernes 13, a las 12.15 horas, intervendrá el ex Rector Manuel
Lobo sobre la Historia de Canarias; y a las 20 horas, de nuevo en el Auditorio Alfredo
Kraus, habrá un concierto especial de Los Gofiones para todos los congresistas.
Los asistentes también realizarán diferentes visitas al Jardín Canario (miércoles 11, a
las 15.30 horas), al Poema del Mar y la Plocan (Jueves 12) y a Maspalomas y Mogán
(Sábado 14).

Concierto de Timple por Althay Páez.

