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Recientemente, Santiago de
Compostela acogió el XV En-
cuentro Estatal de Programas
Universitarios para Mayores y
el VI Encontro Galego de Pro-
gramas Universitarios para
Maiores. Un evento conjunto
que reunió a profesionales de
la educación y a alumnos de
estas iniciativas bajo el lema
“Los programas universitarios
para mayores como elemento
estratégico en la formación
para toda la vida”. 
La ponencia inaugural corrió

a cargo del escritor y periodis-
ta Manuel Rivas, que dio el pis-
toletazo de salida a unas jor-
nadas en las que se aborda-
ron tres líneas temáticas: la
educación permanente en el
ámbito universitario, la interna-
cionalización de estas pro-
puestas educativas y la res-
ponsabilidad social en el ámbi-
to universitario con respecto a
este tipo de iniciativas.
La primera de las conferen-

cias fue la protagonizada por
José Aray Puerta, de la Univer-
sidad de la Laguna, que se ti-
tuló “Los programas universi-
tarios para mayores: paradig-
ma y eje estratégico de la for-
mación a lo largo de la vida”.
Durante su intervención, este
señaló que, en los últimos 20
años, los Programas Universi-
tarios para Mayores (PUMs)
“han cumplido un papel funda-
mental a promover una oferta
educativa específica destina-
da a los senior” y que, “sin es-
ta posibilidad, la vida de estas
personas probablemente hu-
biera sido distinta”.
“En España los mayores so-

mos invisibles”, denunció. Sin
embargo, como recalcó, las
universidades “han hecho una
contribución de primer orden
a la hora de favorecer una vi-
sión distinta sobre quiénes so-
mos, nuestros intereses, ex-
periencias, formas de vida,
etcétera”. Y es que “la visión
que hasta el momento se te-
nía del envejecimiento era, bá-
sicamente, una visión mediati-
zada, cargada de estereoti-
pos negativos”. Además, se
manifestó en contra del esca-
so interés de las Administra-
ciones por conocer los intere-
ses del colectivo senior y que
es por ello que una de las po-
cas alternativas para afrontar
el envejecimiento de un modo
distinto en España sean las
universidades para mayores.
En esta misma línea trans-

currió la mesa redonda “Los
PUMs en la formación de ma-

yores como activos sociales”.
En ella, Amparo Pérez Carbo-
nell, directora del Programa
de Mayores de la Universidad
de Valencia, destacó que con
estos planes “ganamos to-
dos”, ya que “dotamos al
alumno de las herramientas
necesarias para que él tam-
bién incida sobre su entorno”. 
El Instituto de Mayores y

Servicios Sociales (Imserso)
estuvo representado por
Mercedes Castro López, que
destacó que “no hay mejor
empoderamiento para este
colectivo que darles la máxi-
ma formación”. Igualmente,
recordó que “los programas
universitarios para mayores
en este país los inició el Im-
serso junto con las universi-
dades, en concreto, la Ponti-
ficia de Salamanca”. Sin em-
bargo, denunció la escasa
participación de los senior
en este t ipo de ofer tas,
pues, según dijo, actualmen-
te tan solo se suman a ellas
el 10% de los mismos.
Por su parte, Mercedes

Castro, directora xeral de Fa-
milia, Infancia e Dinamización
Demográfica de la Xunta de
Galicia, reconoció la importan-
cia de estos programas y de
que estos lleguen, a través de
las nuevas tecnologías, a las
personas que no se pueden
desplazar a los centros.

Una educación sin fronteras
“La internacionalización co-

mo estrategia de formación e

innovación en los PUMs” fue
la ponencia dedicada a hablar
de las iniciativas en educa-
ción más allá de las fronteras
españolas. El principal prota-
gonista de esta charla fue el
programa Erasmus que, en el
caso de los senior, funciona
de un modo similar al de la
educación universitaria no es-
pecífica para mayores. Este
implica un intercambio dentro
de las organizaciones de edu-
cación de personas adultas
que puede durar días, meses
o un año.
Las pos ib i l idades que

ofrece a los mayores fueron
explicadas por Andrés Ajo,
director de la Unidad de
Educación Escolar de Per-
sonas Adultas del Servicio
Español para la Internacio-
nalización de la Educación
(Sepie). El aprendizaje de
otras culturas, la sociabiliza-
ción y la posibilidad de acce-
der a becas de financiamien-
to de estas experiencias
fueron algunas de estas ven-
tajas que señaló. Es por ello
que animó a los senior pre-
sentes en la ponencia a par-
ticipar en el Erasmus. “Que
no les de miedo el tema del
idioma y de la movilidad por-
que las posibilidades son
enormes”, aseguró. 
Además, insistió en que el

presupuesto para educación
para mayores a nivel euro-
peo ha aumentado en los últi-
mos tiempos en torno a un
40% y que, por tanto, “es in-

teresante aprovechar estas
oportunidades”.
La visión del alumnado la

dieron dos universitarias se-
nior de A Coruña, Manuela y
Elena, que contaron su expe-
riencia como participantes de
programas europeos de inter-
cambio. Así, pudieron expli-
car, por ejemplo, un proyecto
de investigación que realiza-
ron sobre Rosalía de Castro,
que después presentaron a
otros alumnos europeos que
viajaron a Galicia. “Ver a una
persona de Gante en la casa
de Rosalía de Castro leyendo
un poema suyo en gallego es
muy emocionante”, asegura-
ron. También abordaron sus
experiencias en el extranjero,
en las que “disfrutamos mu-
chísimo y conocimos los paí-
ses de manera diferente a si
lo hiciéramos como turistas”. 
Por su parte, Pilar García

de la Torre, de la Universidad
de A Coruña, resaltó que “el
ser capaces de moverse por
otro país y por otra cultura
les hace aumentar su autoes-
tima”. En este sentido, anun-
ció que, en la actualidad, es-
tán trabajando para que los
intercambios se realicen en
domicilios de otros mayores,
para así hacer la experiencia
“más completa”.

Unas jornadas con espacio
para la cultura
El encuentro contó, ade-

más, con la celebración de
diversas actividades de ca-

rácter lúdico y cultural. Así,
los participantes pudieron
asistir a las actuaciones de
los coros universitarios de
las universidades senior de
Ferrol y A Coruña y a una
exhibición del alumnado de
danzaterapia de la Facultad
de Ciencias de la Educación
del campus de Lugo. Otra
de las actividades llevadas
a cabo en el transcurso de
las jornadas fue una visita
guiada por el casco históri-
co de Santiago de Compos-
tela, que estuvo dirigida por
el Departamento de Educa-
ción e Cidadanía del ayunta-
miento local.

Premio a la investigación
El último día del evento

contó, además de con una
conferencia plenaria a cargo
de Luis Espada, profesor
emérito de la Universidade
de Vigo, que se tituló “Voca-
ción académica y longevi-
dad”, con la entrega del Pre-
mio Investigación Aepum
2016. Este fue concedido al
trabajo “La implicación en
actividades educativas for-
males en la vejez y su rela-
ción con indicadores psico-
lógicos y sociales: un análi-
sis con estudiantes del aula
de la experiencia de la Uni-
versidad de Huelva”, realiza-
do por Susana Menéndez,
del propio centro universita-
rio, y por J. Pérez Padilla, de
la Universidad de Jaén.

La formación universitaria para mayores,
a debate en Santiago de Compostela
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Un momento del encuentro de programas universitarios para mayores.
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