PRESENTACIÓN
La población mundial envejece y, esta realidad da pie a nuevos perfiles de personas
mayores, nuevas necesidades y escenarios de actuación requiriendo de respuestas
actuales e innovadores que permitan satisfacer las nuevas demandas económicas,
culturales, sanitarias, sociales y educativas. En nuestro país, a partir de la puesta en
marcha de la Ley 39/2006, se han implementado y desarrollado numerosas normas y
distintas recomendaciones para fijar, en la estructura social, económica y jurídica un marco
de estrategias que oriente la atención y el cuidado a las personas de edad proporcionando
un envejecimiento digno y saludable. No obstante, la pandemia ha acentuado muchas de
las debilidades y realidades ya existentes que han incumplido los derechos básicos
humanos, evidenciando la necesidad de complementar y actualizar las actuales iniciativas y
los modelos de atención a las personas mayores. Tal y como se recoge en la AGENDA
2030 el objetivo de los ODS es “no dejar a nadie atrás” atendiendo el desarrollo de sus
actuaciones, también, a la perspectiva de edad.
La longevidad y la cultura de envejecer han evolucionado pasando de un envejecimiento
tradicional, a un envejecimiento activo encontrándonos actualmente en el paradigma del
envejecimiento saludable. La Década del Envejecimiento Saludable centra sus bases en
aprender a vivir y sentir el envejecimiento de manera que se potencien y fortalezcan las
capacidades de las personas mayores, se fortalezca el entorno social y comunitario, se
potencie la red de servicios sociosanitarios, se garanticen las prestaciones económicas
adecuadas y dignas, se promueva el aprendizaje a lo largo de la vida, entre otros retos,
incluyendo también el fortalecimiento de los sistemas y servicios que garanticen una
atención, en situaciones de apoyo y cuidados, de calidad desde un modelo centrado en y
con las personas.
El espacio socioeducativo, en la atención a las personas adultas mayores, está siendo
uno de los escenarios que forman parte de esa nueva mirada en la Década del
Envejecimiento Saludable en el que lo socioeducativo y sociocomunitario son elementos
claves que facilitan y promueven ese envejecimiento saludable. La Educación Social y sus
profesionales, en el marco de sus principios, funciones y competencias forman parte de este
renovado fenómeno de longevidad y envejecimiento. Por todo ello, se plantea la iniciativa de
este encuentro, en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores y el Día
internacional de la Educación Social, en el que profesionales, personas mayores, alumnado
y sociedad en general se encuentren para compartir y aportar iniciativas a estas nuevas
realidades.

Envejecimiento saludable desde lo social y comunitario: retos
para la Educación Social.

OBJETIVOS
o Promover la importancia para un envejecimiento saludable de la atención y apoyo
desde los espacios socioeducativos y comunitarios.
o Visibilizar las buenas prácticas de intervención desde la Educación Social en personas
mayores.
o Facilitar los procesos de participación ciudadana y comunitaria en las personas
mayores desde los ODS.
o Reflexionar acerca de las necesidades e inquietudes de las personas mayores en esta
etapa de la vida.

9.00-9.30

Acreditaciones.

9.30–10.00

Acto Inaugural.

Blanca Esther Hernando Ibáñez
Presidenta del Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias.
Germán Gallardo Campos
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
Prisco Alfonso Navarro Melián,
Concejal delegado de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.

10.00-11.00

Ponencia Experta: Sociedad y comunidad elementos claves para una

longevidad y envejecimiento saludable.
Lourdes Bermejo García.
Doctora en Ciencias de la Educación, Gerontóloga y Educadora Social.
Facilita:
Paloma Sánchez Santandreu. Consejo Local del Mayor del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria. Miembro Comisión de Envejecimiento Saludable del CESSCAN

11.00-11:30 Descanso

11.30-13:00 Mesa Dialogada: Buenas Prácticas de Intervención Socioeducativa con
Personas

Mayores.

Nuevos

modelos

de

atención

desde

la

participación

sociocomunitaria.
Modera:
Paula Morales Almeida. Profesora Doctora Grado de Educación Social de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.
Haicha Medina Cabrera. Educadora Social
Fundación Canaria Lidia García
Marta Martín Rivero. Educadora Social

Asociación Cultural y Social Trib-Arte
Francisco Ángel Ramírez Moreno. Educador Social
Concejalía delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria. Consejo Local del Mayor.

13.00-13.45 Mesa Dialogada. Conversando con Personas Mayores: Necesidades y
demandas de las personas adultas mayores para un envejecimiento activo y saludable.
Modera:
Arminda Mª Teresa Álamo Bolaños. Profesora Doctora Grado de Educación Social de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Josefa Lorenzo González, Domingo Santana López
Asociación Peritia et Doctrina
Isabel Talavera Quevedo, Nicasio Torres Padrón
Plataforma de Pensionistas de Gran Canaria contra la privatización de las pensiones.
Cristina Suárez Lacalle
Confundadora miPlaza. Asociación Jubilares

13.45 Diálogo abierto.
14.00 Clausura de la jornada

DESTINATARIOS
Educadores y Educadoras Sociales, alumnado de Educación Social, alumnado de las ramas
social y socioeducativa, profesionales sociales, sociosanitarios, personas mayores.

FECHA, LUGAR y HORARIO DE CELEBRACIÓN
23 de septiembre Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación, de 9.00h a
14.00 h

ENTRADA E INSCRIPCIÓN
Entrada gratuita. Aforo limitado. Se certificará la asistencia a las personas inscritas a la
jornada.
Inscripción https://bit.ly/3xaNeFe

ORGANIZA Y COLABORAN

Organiza
Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias

Colaboran
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Grupo de Cooperación Universitaria “Educación para el Desarrollo” (GEDE) de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Concejalía delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria. Consejo Local del Mayor.

