
-Uno de los aspectos que
se abordaron en el encuen-
tro fue la responsabilidad
social de los programas
para mayores en el ámbito
universitario. ¿En qué con-
siste este compromiso con
el colectivo senior? 
En el ámbito de esta respon-
sabilidad social que hay en las
universidades, los programas
universitarios para mayores
buscamos fomentar iniciativas
educativas para este colecti-
vo. Consideramos, además,
que muchos de nuestros
alumnos, que son personas
que ya tienen un gran bagaje
de conocimiento, pueden tam-
bién compartir experiencias y
dedicar buena parte de su
tiempo a acciones concretas
en el ámbito social y cultural. 
Y es que son los mejores vehí-
culos y los mejores embajado-
res de esa responsabilidad so-
cial universitaria que desarro-
llamos en colaboración con
instituciones, empresas, con
la propia universidad y con el
entorno social, pero donde los
protagonistas esencialmente
son las personas mayores. 
-¿Se está concediendo res-
paldo suficiente por parte
de las Administraciones
para poder desarrollar de
manera satisfactoria estos
programas?
Las comunidades autónomas,
en general, están respondien-
do bastante bien a apoyar es-
tas iniciativas. Pero realmente
quien ha tomado la responsa-
bilidad y el empeño para que
estos programas sigan ade-
lante son las universidades.
Y es que muchas veces, den-
tro de los capítulos de finan-
ciación, no hay una partida
presupuestaria destinada a
costear los estudios de estos
alumnos, ya que no son oficia-
les. Ante esto, las universida-
des, dentro de sus planes de
formación estratégicos, han
decidido que los programas
universitarios para mayores sí
son lo suficientemente impor-
tantes como para que haya
una financiación, una ayuda
específica a estas acciones. 
También hay ayudas en algu-
nos ayuntamientos, por ejem-
plo, a las acciones que se re-
alizan en los programas uni-
versitarios para mayores en
sedes y municipios donde a
veces la universidad no tiene
su base central. Estos ayun-
tamientos colaboran para

que puedan llegar allí estos
programas y la formación
que estos ofrecen. 
Lo que reivindicamos es que
desde la Administración cen-
tral, desde el Ministerio de
Educación, haya un reconoci-
miento explícito de que estas
enseñanzas específicas para
mayores son un objeto y un fin
de las universidades, para que
así realmente estén considera-
das desde el principio.
-¿Cuál es el papel de las
nuevas tecnologías en es-
tos programas para mayo-
res? ¿Se están aprove-
chando lo suficiente?
Las nuevas tecnologías han
irrumpido en los siglos XX y
XXI de una manera brutal y
nos están afectando a todos.
Nos benefician pero, al mismo
tiempo, nos imponen unos re-
tos de adaptación y de conti-
nuo cambio. Si esto en una
población de edad media es
ya un reto, pues cualquiera de
nosotros estamos continua-
mente teniendo que reciclar-
nos y que adaptarnos, en per-
sonas mayores supone un
hándicap mucho mayor. 
Es importante destacar la ne-
cesidad de que los programas
universitarios para mayores
formemos y demos las com-
petencias necesarias para
que los senior sepan gestio-
nar esa avalancha de las Tec-
nologías de la Información y la
Comunicación (TIC) porque si-

no se van a quedar fuera del
sistema. Si conseguimos que
ellos entren en este proceso,
habremos logrado un gran éxi-
to a favor de su calidad de vi-
da y su inclusión social. 
Además, creemos que esto
se debe producir de manera
transversal en todas las ma-
terias que se imparten en los
programas de mayores. No
se trata de que tengan una
clase en la que aprendan
TIC, sino de que, en cada
una de las materias que se
imparten, las nuevas tecnolo-
gías sean importantes, que
se normalicen.
Por otra parte, considera-
mos que las TIC son indis-
pensables porque hay mu-
chas personas que no tienen
la posibilidad o la facilidad de
desplazarse a los centros
universitarios o a los lugares
en los que se desarrolla la
formación. Con estas herra-
mientas se les puede acer-
car la formación. 
Por eso estamos intentando
que se manejen con las TIC,
que entiendan como algo na-
tural el hecho de tener que vi-
vir en un mundo tecnologiza-
do. Una vez que sean capa-
ces de asumir esto, que deci-
dan como quieren afrontarlo.
Normalmente deciden hacer
formación presencial, porque
quieren sociabilizar, pero eso
no quiere decir que no haya
otras opciones, otras situa-

ciones personales que lo im-
pidan, y a estas particularida-
des también hay que darles
cobertura.
Otra cosa que me preocupa
es que, a pesar de todo esto,
habrá un porcentaje de gente
que no va a entrar nunca en
el mundo de las nuevas tec-
nologías. Para ellos también
tenemos que tener un espa-
cio concreto. Y es que que no
hayan podido aprender o que
no tengan el suficiente inte-
rés, porque capacidad yo
creo que siempre hay, no se
les puede excluir. También
hay que darles satisfacción y
oferta de formación. Esto lo
estamos haciendo, estamos
contemplando esa diversidad
generacional que hay en los
programas.
Además, en nuestros planes
formativos participan perso-
nas desde los 50 hasta los
100 o más años. Es decir,
que hay prácticamente tres
generaciones conviviendo y
en muy distintas condiciones
y eso es algo que tenemos
muy en cuenta.
-¿Qué retos de futuro se
plantean desde la Aepum?
Nos estamos dando cuenta
de que hay grupos de perso-
nas diferentes en su nivel de
formación de partida, en sus
necesidades, en sus peticio-
nes, etcétera. Lo que vamos
a tener que ir haciendo, aun-
que ya lo hacíamos antes,

es una formación adaptada
a esas querencias pero, ca-
da vez más, vamos a tener
que especializarnos en las
distintas realidades. Más
que nada, porque es la ma-
nera de realmente conseguir
nuestros objetivos. 
También, entre los grandes re-
tos, está que los alumnos se
sientan muy cómodos en los
programas. De hecho, hay ya
gente que lleva 20 años parti-
cipando en ellos y que no quie-
re dejar de estudiar. Ahora es-
tamos invitándoles a que for-
men parte de propuestas acti-
vas, de que ellos sean capa-
ces de colaborar con los pro-
gramas y, en su entorno inme-
diato, ser capaces de repro-
ducir muchas de las activida-
des que hacen con nosotros. 
De esa manera, se llegará a
más personas, a aquellas que
desde los programas no llega-
mos. Con esta idea de forma-
ción permanente y ciudadanía
activa, el ciclo se cierra. Es
decir, si una persona que ha
estado en un programa ha
aprendido esas habilidades y
se siente feliz y capaz de com-
partirlo con otros, lo que hace
es una formación entre igua-
les y multiplica el efecto. 
Otro reto es el de seguir in-
vestigando. Todas estas
cuestiones las estamos de-
sarrollando a través de pro-
yectos de investigación y de
buenas prácticas.
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“Reivindicamos a la Administración
central que haya un reconocimiento

explícito de la enseñanza para mayores”
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