
I JORNADAS SOBRE ASOCIACIONISMO EN LOS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS 
PARA MAYORES

LUGAR: UNIVERSIDAD DE ALICANTE

FECHA: 15 AL 17 DE ABRIL DE 2002 

(APROVECHANDO EL VI ENCUENTRO DE LOS PUM)

OBJETIVOS

Objetivos: Con estas jornadas se pretende tener un primer contacto entre las Asociaciones 

de  las  Universidades  de  Mayores  de  toda  España,  aprovechando  la  realización  del  VI 

Encuentro de los Programas Universitarios de Mayores, que tendrá lugar los días 15 al 17 

de abril, en esta Universidad, y al que se desplazarán representantes de las Universidades 

de  Mayores  de  todo  el  territorio  nacional,  con  el  fin  de  crear  una  Federación  de  las 

Asociaciones de los Alumnos Universitarios Mayores, así como el estudio de la integración 

de estas Asociaciones en las Organizaciones de Mayores, a nivel nacional.

PROGRAMA

Creación de una Federación Nacional de Asociaciones de Alumnos Mayores, dentro y fuera 

de las Universidades, con la participación del Coordinador del Plan Gerontológico Nacional 

sobre las Ayudas y punto de vista del IMSERSO sobre dichas Asociaciones.

Debate  sobre  la  integración  en  las  Organizaciones  de  Mayores:  coincidencias  y 

desencuentros  de  objetivos,  con  la  participación  del  Vocal  del  Consejo  Estatal  de  las 

Personas Mayores.

FEDERACIÓN: RECOMENDACIONES

La Comisión integrada por Laura González Muñiz (Ávila), Tomás Marcos Elvira (Salamanca) 

y María Casas Melero (Granada), Portavoz, acuerda:
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Esta Comisión considera en primer lugar cuatro etapas funcionales para el establecimiento 

de  una  Confederación  de  Asociaciones  de  alumnos  y  ex-alumnos  de  los  Programas 

Universitarios para Mayores:

1º- Establecer y apoyar el establecimiento de Asociaciones a un nivel institucional.

2º- Asesorar en la normalización y compatibilidad de Estatutos.

3º- Fomentar la Federación de Asociaciones Autonómicas.

4º- Fundar una Confederación Nacional. Los objetivos de esta Confederación serán:

• Apoyar  el  desarrollo  y  funcionamiento  de  Programas  Universitarios  para 

Mayores.

• Fomentar intercambios en cuanto a:

o Temas.

o Actividades.

o Recursos humanos: profesores y alumnos.

• Establecer el principio de representación:

o Universitaria.

o Provincial.

o Autonómica.

o Nacional e internacional.

• Fomentar y asesorar en el desarrollo de asociaciones.

• Buscar financiación para programas y asociaciones por medio de:

o Cuotas.

o Recursos externos.

• Establecer un programa de difusión en:
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o Revistas.

o Publicaciones monográficas.

CONCLUSIONES

1. Crear una Base de datos de las Asociaciones asistentes, así como alguna que no 

asiste a estas jornadas pero de las que se tienen datos.

2. Se  acuerda  la  formación  de  una  Comisión  Gestora  Provincial  que  estudie  los 

Estatutos Provinciales para la creación de una Confederación Nacional,  donde se 

integren las federaciones y Asociaciones de Alumnos Mayores de los Programas 

Universitarios para Mayores.

3. Se acuerda finalmente que todos los acuerdos adoptados por la Comisión Gestora 

se transmitan a las Asociaciones de las que ya se tienen los datos.

4. Se acuerda también que la Comisión Gestora esté integrada por los Representantes 

de: 

a. Alicante: Dª Mª Luisa Mataix (en representación de la Comunidad Valenciana)

b. Murcia: D. German López

c. Burgos: Dª Mª Cristina Lechora ( en representación de Castilla)

d. Madrid: Dª Rafaela Muñoz

e. Cádiz: Dª Mª Carmen Contreras (por Andalucía)

f. Las Palmas: D. Domingo Cruz (Por Canarias)

g. Se decide que el próximo Encuentro se organice para el Primer Trimestre del 

Curso 2002-2003

Alicante a 17 de abril de 2002
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