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Resumen de las X Jornadas sobre Asociacionismo de 
los Programas Universitarios de Mayores. Valladolid 
26, 27, 28 y 29 de octubre de 2011 

 

Más de cien alumnos mayores representando 

30 asociaciones universitarias de toda España 

y dos federaciones se han reunido en 

Valladolid para trabajar sobre su formación en 

la Universidad. 

Al Acto inaugural asistieron el Rector de la 

Universidad de Valladolid, Marcos Sacristán 

Represa; El Secretario de Estado del 

Ministerio de Educación, D. Mario Bedera 

Bravo; la Directora General del Imserso, D.ª Purificación Causapié Lopesino; el 

Director General de Universidades de la Junta de Castilla y León, Ángel de los Ríos 

Rodicio; La concejala de Bienestar Social y Familia del Ayuntamiento de Valladolid, 

Rosa Hernández del Campo; el Presidente de CAUMAS, Felipe Martín Moreno; la 

Presidenta de la Asociación de alumnos de la U.P. Millán Santos, Ana González 

Barajas. 

El Rector de la Universidad de Valladolid agradeció a las asociaciones universitarias 

de mayores la labor que están realizando de apoyo a la Universidad en cuanto a su 

participación y trabajo con los alumnos que quieren seguir aprendiendo, e insistió en 

que los Programas Universitarios de Mayores son un pilar básico del Aprendizaje a lo 

largo de la vida, y por tanto un gran impulso para el gobierno autónomo de la persona 

y el desarrollo de las propias capacidades. 

Por su parte, la Directora General del Imserso aludió al Libro Blanco del 

Envejecimiento Activo, en su capítulo que dedica a la Formación, como una respuesta 

de las políticas públicas a las demandas de los mayores universitarios. De hecho, el 

alumnado, a través de CAUMAS, “ha colaborado activamente en el mismo”. Causapié 

subrayó que participar en Educación significa alargar la vida de las personas mayores 

de 65 años y acentuar su calidad de vida. 
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Rosa Hernández del Campo apoyó el avance del asociacionismo como uno de los 

indicadores de calidad en los Programas Universitarios de Mayores, y aplaudió el 

carácter práctico de las jornadas, que buscan la transformación social desde las aulas. 

El secretario de Estado del Ministerio de Educación, Mario Bedera, fue el encargado 

de pronunciar la conferencia inaugural, la que adelantó la próxima aprobación del Plan 

de Aprendizaje Permanente que el Ministerio ha elaborado, atendiendo a las 

directrices europeas, que tiene objetivos muy concretos para cumplir en materia de 

formación universitaria de personas mayores. Bedera, que fue fundador de la 

Universidad Permanente Millán Santos de Valladolid, hace ahora diez años, insistió 

que la mercancía de mayor valor es la del conocimiento: “Necesitamos competir en 

conocimiento, y por eso es tan importante invertir en educación”. 

El conferenciante anunció que todas las estrategias políticas educativas españolas y 

europeas se dirigen a cumplir objetivos en el 2020, y por tanto, “¿por qué no reconocer 

o certificar las competencias de educación a través de los Programas Universitarios de 

Mayores?” y explicó que estas aulas han contribuido a democratizar el conocimiento, a 

promover la ciudadanía activa y la participación social, además de desarrollar las 

relaciones intergeneracionales. “Por todo ello, estamos obligados a ser responsables 

con este compromiso y seguir trabajando para mejorar la calidad de estos estudios 

para personas mayores”, concluyó Mario Bedera. 

El acto finalizó con la actuación el coro de la Universidad Permanente Millán Santos, 

que entonando el “Gaudeamus Igitur” pusieron un brillante broche académico. 

 

TALLERES DE ALUMNOS 
 

Durante el desarrollo de las Jornadas han 

desatacado, entre otras actividades 

académicas, la intervención de alumnos 

representantes de distintas asociaciones 

de España que han presentado ocho 

trabajos de investigación a través de 

comunicaciones que se han presentado 

en público. Asimismo, han sido pioneros 

los cinco talleres que los alumnos 

universitarios mayores han realizado de manera paralela para definir sus funciones en 

cada uno de los temas que les preocupa. De esta manera, han sacado unas 

conclusiones (se adjunta) que pudieron ampliar en una mesa debate donde, por 

primera vez, tres responsables de Programas Universitarios de Mayores y un joven 
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representante del Consejo Estatal de Estudiantes Universitarios respondieron a las 

preguntas de cuatro representantes de Asociaciones Universitarias de Mayores, que 

debatieron sobre el Estatuto del Estudiante Universitario y su repercusión en el 

estudiante mayor. 

Entre las conclusiones de este debate final, moderado por la periodista Eva Leal, 

directora de Madurez Activa, destacó el hecho de que, aunque la Formación 

Permanente está presente en el Estatuto del Estudiante Universitario, el alumno mayor 

no está representado en el mismo explícitamente. En este punto, la Presidenta de la 

Asociación Estatal de Programas Mayores, AEPUM, Concha Bru, animó a los 

participantes a seguir trabajando en pro de un reconocimiento en las administraciones 

públicas y en las propias Universidades, ya que se ha avanzado mucho en este campo 

en los últimos cinco años, en lo que respecta a certificaciones propias, trabajos de 

investigación sobre los Programas Universitarios de Mayores y su desarrollo y 

aplicación en los distintos ámbitos profesionales en los que éstos trabajan. 

Como colofón, Eva Leal ofreció cinco conclusiones generales tras el debate de tres 

días de duración, que resumen los deseos y peticiones de los participantes, 

verdaderos protagonistas de estos Programas: 

- Todos los alumnos universitarios mayores, que son miembros de asociaciones 

universitarias de mayores, piden un reconocimiento oficial de sus estudios en 

las distintas universidades, que según anunció el profesor Juan Antonio 

Lorenzo Vicente, de la Universidad Complutense de Madrid, está muy cerca y 

cada vez con menos dificultad de lo que se piensa. 

- El alumnado mayor universitario desea tener representación en los órganos de 

Gobierno de las Universidades, como cualquier otra asociación universitaria. 

En las jornadas se recomendó, por parte de la subdirectora General del 

Ministerio de Educación, Angels Alegre, entre otras, que las asociaciones 

universitarias de mayores acudan y vayan de la mano de sus representantes 

universitarios reglados en el Consejo Estatal de Estudiantes Universitarios, que 

pueden ser una voz indiscutible, aunque sean jóvenes, para defender sus 

intereses como alumnos universitarios. Esta acción también propiciaría una 

relación intergeneracional que desarrollaría una empatía positiva y un camino 

hacia la oficialidad. 

- Por parte del Consejo Estatal de Estudiantes, los jóvenes les piden a los 

alumnos mayores universitarios que les hagan llegar una enumeración de 

requerimientos para que puedan conocer en qué aspectos necesitan los 

alumnos mayores universitarios sentirse representados. 
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- Las asociaciones universitarias de mayores son una plataforma para dinamizar 

los programas y buscar soluciones comunes, aunque sean “reinos de taifas”, 

tal y como ellos definen a los programas universitarios de mayores. Al igual que 

piden que se homogeneicen sus estudios en toda España, las asociaciones 

pueden buscar estructuras comunes con la flexibilidad y las peculiaridades de 

cada una de ellas. 

Y como conclusión final, todos acordaron que lo importante es seguir manteniendo la 

ilusión por la educación por encima de todo, y así lo corroboró la pionera de los 

Programas Universitarios de Mayores, de la Universidad de Salamanca, Adoración 

Holgado: “Cuando me preguntan qué se me ha perdido en la Universidad de los 

Mayores, yo les contesto que a mí no se me ha perdido nada, pero sí he encontrado 

muchas cosas”. 

 

LIBRO DE ACTAS 
 

Hay que destacar que la Universidad de Valladolid ha 

editado por primera vez el libro de Actas de las 

Jornadas, que con motivo del décimo aniversario, 

también ha publicado en la misma edición un resumen 

de los diez años de encuentro. De este modo, la 

petición de los alumnos mayores de publicar sus 

investigaciones en los Programas Universitarios de 

Mayores se ha hecho realidad, y ha marcado un punto 

de inflexión en la celebración de las Jornadas 

Nacionales sobre Asociacionismo en los PUM. En 

esta publicación también se incluye un directorio de 

todas las Asociaciones Universitarias de Mayores existentes en España; todos los 

Programas Universitarios de Mayores a los que se vinculan y una bibliografía 

especializada sobre asociacionismo y PUM. 

El libro, coordinado por la periodista y profesora Eva Leal Gil, puede consultarse en las 

bibliotecas de las universidades españolas y en los organismos oficiales relacionados. 

 


