Jornada: “El cambio de perfil social de las personas mayores en
España. Situación actual y futura. Estrategias de actuación”
Madrid, 15 de Noviembre de 2016
Salón de Actos de los Servicios Centrales del Imserso
Av. de la Ilustración esquina a Ginzo de Limia, 58
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Con la presente actividad se pretende:








Analizar el nuevo perfil de las personas mayores que surge de los cambios educativos, culturales, laborales,
sanitarios y tecnológicos en curso, con especial incidencia en las mujeres.
Comparación con países de nuestro entorno.
Estudiar el fenómeno en una doble perspectiva de perfil: personas mayores en buen estado de salud y
capacidades (hasta los 75/80 años); y personas longevas con condiciones de salud y capacidad generalmente
reducidas.
Conocer la situación de la investigación actual en materia de personas mayores y en situación de dependencia
en España y en el entorno internacional y de la Unión Europea en las diferentes administraciones públicas,
universidades, centros públicos y privados desde una visión global.
Analizar, definir y fijar las estrategias de acción en esta materia para los próximos años.

La jornada se agrupará en cuatro partes diferentes pero relacionados entre sí:
1)
2)
3)
4)

Ponencia marco: Cambios en la sociedad española y sus implicaciones para los procesos de envejecimiento en
marcha: demografía, educación, sociedad, economía y salud.
Aspectos transversales: Las implicaciones de los cambios sociales de cara al envejecimiento
Aspectos pertinentes para personas con salud y capacidades relativamente buenas: Implicaciones de los cambios
sociales de cara a la vida en salud
Aspectos pertinentes especialmente para personas con salud y capacidades deterioradas: Cambio social y su
importancia para la etapa final de la vida.

Se abordarán, entre otros, los siguientes contenidos:




El perfil de las personas mayores en el pasado siglo.
Estudio de las características de trabajo y empleo y aprendizaje permanente. Uso de la tecnología.
Valoración de la igualdad de oportunidades y atención a situaciones de exclusión social. Seguridad de ingresos.





Cambios en el voluntariado y participación en la toma de decisiones.
El apoyo a la familia y cuidados no formales a personas en situación de dependencia.
Perspectivas y consecuencias de estos cambios en: salud y prevención de enfermedades; alojamiento y servicios
adaptados; transporte accesible y asequible; entorno, productos y servicios adecuados a las personas mayores
Debilidades y fortalezas de la investigación en materia de personas mayores y en situación de dependencia.
Necesidades patentes y latentes.




Este evento está organizado por el IMSERSO en colaboración con el Centro de Estudios del Envejecimiento (CEE) y el
Grupo de Estudios Población y Sociedad (GEPS)
DESTINATARIOS
Se trata de una Jornada de difusión dirigida a técnicos, investigadores y profesionales del sector de los Servicios
Sociales y otros ámbitos de bienestar social: educación, cultura, sanidad.
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Programa

8,30

Recepción y entrega de documentación

9:00

Presentación oficial

9:15

Ponencia marco
Cambios en la sociedad española y sus implicaciones para los procesos de
envejecimiento en marcha: demografía, educación, sociedad, economía y
salud.
David Reher. Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid

10.00

Sesión temática 1
Las implicaciones de los cambios sociales de cara al envejecimiento.
Aspectos transversales
Moderador. Alberto Sanz Gimeno. Profesor titular de la Universidad Complutense
de Madrid
Participantes:
“Seguridad de ingresos y las políticas para el Envejecimiento: propósitos y
realidades”
Miguel Haro Izquierdo. Abogado. Profesor de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid.
“Cambios familiares”
Miguel Requena. Catedrático de la UNED
“Cambios educativos y culturales. El uso de la tecnología. Patrones de
consumo.”
Belisa Tarazona. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
“Relaciones de género en las poblaciones mayores y su previsible
evolución.”
Teresa Gómez Barroso. Responsable de Programas de ADEPS/FUNDADEPS
Debate. ¿Pesimismo u optimismo ante un futuro incierto?

12:15
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Pausa café

12:30

Sesión temática 2
Implicaciones de los cambios sociales de cara a la vida en salud.
Moderador. José Antonio Serra Rexach. Jefe de Servicio del Hospital
Universitario “Gregorio Marañón”
Participantes:
“La prolongación de la vida económicamente activa. Capacidad de ahorro de
las personas. Fiscalidad”
José Antonio Herce. Director asociado de Analistas Financieros Internacionales
“Claves para la prolongación de la vida activa y en salud”
José Antonio Serra. Jefe de Servicio del Hospital Universitario “Gregorio Marañón”
“Transferencias intergeneracionales de bienes y servicios
Concepción Patxot. Profesora titular de la Universidad de Barcelona. Miembro de
la Red “SIMBIEN”
“La importancia social de los mayores activos: ocio, familia, voluntariado.”
José Carlos Baura. Miembro de la Junta directiva de Unión Democrática de
Pensionistas
Debate. Implicaciones políticas y económicas de los mayores activos

14:45

Pausa

16:00

Sesión temática 3
Cambio social y su importancia para la etapa final de la vida.
Moderador. Francisco Bolúmar Montrull. Catedrático de la Universidad de Alcalá
Participantes:
“Implicaciones psicosociales de los cambios sociales para el
envejecimiento”
Rocío Fernández-Ballesteros García. Profesora emérita de la Universidad
Autónoma de Madrid
“Retos en el conocimiento sobre el proceso del envejecimiento humano”
José Antonio López Trigo. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG)
“El futuro de los modelos de atención a las personas que necesitan ayuda.
La atención centrada en las personas.”
Mayte Sancho. Directora científica de la Fundacion Matía Instituto Gerontológico
“La discapacidad y su evolución previsible.”
Dolores Puga. CSIC
“El papel de los cuidadores en la última etapa de la vida.”
Leonor Ventura. Empresaria
Debate. La gestión de la etapa la cuarta edad: realidades y retos

18:30
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Clausura

