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Conclusiones para fijar objetivos y lograr metas 
Las asociaciones de Aulas Universitarias de Mayores de toda España se reunieron en la 

Universidad  Pontificia  de  Salamanca  en  las  “VI  Jornadas  sobre  asociacionismo  en  los 

Programas Universitarios para Mayores”. Las reflexiones que se presentaron en Salamanca 

son las bases para marcar objetivos y nuevas metas:

• Los Programas de Mayores (PUM) deben moverse en un espacio más europeísta, es 

decir,  insertándose en el  Espacio  Europeo de Educación  Superior,  dentro de las 

medidas de apoyo a favor de la Educación y la Formación Permanente.

• Los PUM deben fomentar la  cooperación entre sus universidades en favor de la 

movilidad en el intercambio entre alumnos, tanto a nivel nacional como europeo.

• Se  debe  conseguir  el  reconocimiento  legal  de  los  Programas,  así  como  su 

integración en los Campus al mismo nivel que otras titulaciones, y no dependan de 

las decisiones unilaterales de responsables políticos y/o académicos.

• Perfeccionar  el  contenido  de  los  Programas,  sobre  todo  en  las  materias  de 

Humanidades como transmisoras de los valores de nuestra cultura y  las Nuevas 

Tecnologías para una mejor integración en la sociedad.

1



• Mayor  implicación  de los sectores relacionados  e implicados  con los  Programas, 

como  la  Asociación  Estatal  de  Programas  Universitarios  para  Mayores  y  la 

Confederación Nacional de Asociaciones de Alumnos para la mejora y consolidación 

definitiva de dichos Programas. 

• Se constata que las actividades comunes son parecidas en todas las Asociaciones. 

La mayoría de las actividades están orientadas al  conocimiento artístico,  social  y 

cultural del entorno.

• Se constata  la  necesidad  de  fijarse  objetivos  a  corto,  medio  y  largo  plazo  para 

potenciar,  difundir  y  mejorar las  asociaciones  y  sobre  todo  para  impulsar  la 

Confederación Nacional, quien recopilará diferentes actividades tipo para que sirvan 

de  orientación  a  otras  asociaciones  y  que  favorezcan  el  aprendizaje  de 

conocimientos aprendidos en el Programa de Mayores.

• Total y absoluto conocimiento de los posibles  canales de captación de recursos, a 

través de la oferta pública y privada local, provincial, autonómica y estatal. 

• Creación de un banco de datos debidamente actualizado.

• No perder la ilusión ni cesar ante los intentos fallidos en base a la constancia, tesón 

e imaginación.

• Facilitar el intercambio de información entre las asociaciones españolas.

• Estrechar  las  relaciones  entre  asociaciones  y  Programas  de  Mayores  para  el 

fortalecimiento de ambos. El futuro de las asociaciones va ligado a los Programas de 

Mayores así como a la implicación de los responsables.

• Conveniencia  de  diseñar  planes  de  actuación  tanto  en  las  asociaciones, 

federaciones y confederación.

En general, todos los asistentes subrayaron la necesidad de aunar esfuerzos para conseguir 

una mejor situación de las asociaciones de mayores universitarios.

Una labor en la que deben implicarse todos los entes relacionados, desde las asociaciones 

hasta la misma Confederación Nacional, y una tarea de la que deben concienciarse ante la 
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evidencia de que el futuro de estas asociaciones depende, en gran medida, de las acciones 

que se tomen en el presente.
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