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Editorial

Que no estamos viviendo tiempos de bonanza es indiscutible, pero
también es cierto que cada éxito nace de un cambio, que cada cambio
necesita de movimiento y cada movimiento lo produce una energía viva.
Lo decía Ortega y Gasset: “vivir es lo que nos pasa”.
Y en esa etapa nos encontramos, en aprovechar la energía del cambio
y en reutilizar los vientos a nuestro favor... eso es, el arte es hacer que
las cosas pasen. La escritora madrileña Almudena Grandes sabía de
obstáculos cuando escribió de rumbos y de cambios “como esos aires
difíciles que soplan bonancibles o borrascosos en la costa atlántica, sus
vidas se agitan al dictado de un destino inhóspito, pero ellos afirman su
voluntad de encauzarlo a su favor”.
No vivimos tiempos óptimos pero hasta el viento puede enseñarnos qué
tenemos que llevar cuando sopla: que si un paraguas, que si mangas
de camisa, que si un jersey de hilo, que si una sombrilla...“ Juan Olmedo
miró a los ojos de aquella mujer, que a veces eran pardos, y a veces
eran verdes, y siempre del color de las tormentas, y en la mirada que
le devolvieron leyó que el único camino posible es avanzar, seguir
adelante, recorrer las vias de hierro hasta donde empiezan a florecer las
amapolas, imaginar un lugar al que no lleguen los trenes, y encontrarlo,
y detenerse al borde del océano para aprender que si sopla por la
derecha, es poniente, y si sopla por la izquierda es levante, y si viene de
frente es sur, pero que todos borran el camino de vuelta...”.
Corren tiempos regulares pero aires nuevos, entusiastas y esperanzadores, como todos los testimonios que en este número reproducimos.
Por aquellas personas que saben vivir el infinito.

María José Castro Nieto
Directora General de Personas Mayores
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía

M

aría José Castro Nieto es la nueva responsable de la Dirección General de
Personas Mayores para la Legislatura
2007-2011 del Gobierno Andaluz. Diplomada en
Trabajo Social, su andadura profesional resume
su disposición ante los retos de colectivos que
han necesitado impulso. Ha ocupado el cargo de
Teniente de Alcalde y Concejala de Cultura, Sanidad y Consumo en el Ayuntamiento de Morón
de la Frontera (Sevilla); Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, y Delegada Provincial de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Sevilla. Confiesa su ilusión por esta nueva etapa y su admiración por un sector de la población
“que suma siempre y nunca resta”, que no es un
colectivo, sino una “realidad social”, y al que le
va a dedicar toda su prioridad, una vez que se ha
consolidado la Ley de Dependencia.

“Cambiamos de rumbo y concepto porque
ya se ha cubierto la etapa de la Dependencia”
¿Qué balance se encuentra cuando se ha hecho cargo
de la Dirección General de Personas Mayores?
Que estamos avanzando y cambiando los conceptos y creo
que nos podemos permitir este “lujo” porque en la Legislatura anterior se ha hecho un gran trabajo de consolidación
en la atención a las personas con Dependencia. Se trataba
de garantizar el Cuarto Pilar del Estado, y esto ha supuesto
para esta Dirección General que se hayan enfocado todos
los esfuerzos en generar recursos y en dar respuesta a ese
derecho a la ciudadanía que ha generado la nueva Ley.
¿Puede ofrecer algún avance de esta nueva etapa?
En esta nueva Legislatura nos planteamos cambiar el
rumbo de la Dirección General porque ya hemos cubierto una etapa, como es el atender a aquellas personas
que más lo necesitan. Hasta ahora cuando pensábamos en Mayores se nos venía a la mente personas dependientes, residentes, unidades de estancia diurna…
es lógico. Por tanto, a partir de ahora, nos marcamos
como un reto el atender y dar respuesta a un 80% de
los Mayores de nuestra Comunidad Autónoma, porque
sólo el 20% son Mayores dependientes. Se trata de personas vitales, física y psicológicamente; con expectativas de desarrollar muchas actividades; con formación;
con muchas iniciativas, y en definitiva, una población
importante de nuestra Comunidad a la que hay que dar
respuesta. Se estima que en el año 2050 el 50% de la población tenga más de 50 años, esto significa que no es un
sector de la población, ni un colectivo, los Mayores son
una realidad social y parte activa de la sociedad.
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¿Qué se plantea para dar esa respuesta?
Nuestro planteamiento es trabajar bajo las directrices
que ya anunciara el Presidente de la Junta de Andalucía
en el Discurso de Investidura: el desarrollo del Libro Blanco del Envejecimiento Activo. Esto supone una revolución
porque tenemos que cambiar muchos conceptos, pensar
de otra manera, remover obstáculos, transformar valoraciones predefinidas y modificar cosas… sobre todo poner
en valor lo que significa ser Mayor. Hay que pensar que
vamos a partir de la idea de que una persona prejubilada
es joven, tiene una vitalidad envidiable, una formación
cualificada, una larga experiencia laboral y, por tanto, es
gente que suma, no que resta. El Envejecimiento Activo es el desarrollo de otra etapa de la vida, como otra
cualquiera, y en este sentido tenemos que llenarla de
contenido, quizás más ideológico porque las Personas
Mayores ya están demostrando diariamente que van
más allá de lo que podamos ir las Administraciones. Sin
embargo, el mayor valor que puede tener una persona
es la experiencia que ha adquirido y con eso no se nace.
Esa veteranía nos hace ser libres y utilizar la sabiduría
que sólo se puede adquirir con la edad.
¿En qué lugar de prioridades están los PUM?
En este momento los Programas Universitarios para Mayores son nuestra punta de lanza del Envejecimiento Activo,
porque definen con toda claridad el perfil de ese concepto
de “Persona Mayor” que defendemos: activa, con formación, inquieta, con expectativas, que sigue aprendiendo
para seguir enseñando… creo que tenemos que apostar

por ese criterio, y repito, poner en valor lo que supone ser
Mayor: que trabajemos un programa de actividades; que
escuchemos a la gente lo que quieren hacer (elaboración
del Libro Blanco, o documento de consenso donde participe todo el mundo); que no se identifique el Mayor con
una persona dependiente; que cuando digamos “Mayor”
la gente se sienta identificada con otra etapa de la vida,
que es además muy valiosa, y que la sociedad tengamos
la obligación y responsabilidad de aprender de lo que han
hecho otros. Tenemos que seguir sumando como lo están
haciendo ellos diariamente.
¿Cómo se traduce el “cambio de concepto”?
Cuando hablamos de ese cambio se tiene que ver reflejado con programas concretos, con actuaciones específicas, con intervenciones definidas, como puede ser por
ejemplo el Aula de la Experiencia, la potenciación de
actividades en los centros de día, el incremento de esa
red de Mayores en turismo social, en voluntariado… son
muchos los proyectos que están en marcha pero son muchos más los que debemos poner. Tenemos que involucrar a toda la sociedad en este nuevo concepto, hablar
de ciudades habitables y accesibles para todos, donde la
convivencia sea perfectamente normal, habitual.
Valorar el tránsito de la vida laboral a la madurez como
atractivo, como apetecible, con una media de vida de 30
años por delante y con todo el tiempo del mundo es lo que
pretendemos. Es ilusionante y ejemplificante cómo las personas de más de 60 años te dan lecciones de vida, mucho
más que una persona con menos edad. Cuando las cosas la
ven con una perspectiva más amplia, disfrutan de todo.
De este modo, hoy por hoy nos encontramos en una posición completamente diferente y vamos a hablar de otra
cosa. ¡Ojo! no empezamos de cero, porque llevamos mucho tiempo dedicándonos, por ejemplo, a los Programas
de Mayores, que ya cumple 12 años el más antiguo.
¿Será posible entonces iniciar una homogeneización
en los Programas Universitarios para Mayores?
Ahora mismo todo es posible. Yo no puedo decir ni que
sí ni que no, sino que estamos en una etapa idónea para
entrar en un proceso de análisis, reflexión y planificación. Una fase de saber qué quieren los Mayores, qué
expectativas tienen. Yo ya me he reunido durante estos
años con alumnos de las Aulas de Mayores y me dicen
que el Programa se les ha quedado pequeño; preguntan qué vamos a hacer al respecto, porque hay muchas
personas que llevan más de 9 años en las aulas y no se
les puede contar de nuevo la misma historia. Tendremos que repensar. No hay ningún problema. Estamos
hablando de una situación viva, de una realidad que
cambia y lo que hoy vale mañana hay que rectificarlo.
Es una cuestión de movimiento, de vida.
Los Mayores se están uniendo para unificar esfuerzos
¿Ve la Dirección General positivo este asociacionismo?
Por supuesto, el movimiento asociativo me parece vital,
y no sólo en Mayores. Hay que tener en cuenta que ese
movimiento es la sociedad civil, que tiene mucho que
aportar, mucho que colaborar y mucho que reivindicar,
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y el hecho de que un colectivo se asocie, y aún más las
Personas Mayores, con objetivos y planteamientos comunes, permite que tenga mucha más fuerza a la hora
de trabajar y elaborar proyectos, y en definitiva, en
buscar una mayor calidad de vida de las personas a las
cuales representan. Por tanto, tenemos que potenciar
el asociacionismo en cualquier sector; Administración y
asociaciones pueden ir de la mano porque tenemos que
saber lo que quiere hacer la gente. Es mejor que estén
representadas y colaborar juntos.
¿Alguna actividad para fomentar esa sinergia?
Aún es pronto pero desde luego siempre ha habido
receptividad por parte de esta Dirección General y de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social con el
movimiento asociativo. Existe una línea de colaboración económica tanto de programas como de mantenimiento de esas asociaciones pero quizás tendríamos
que ir más lejos, potenciar ese asociacionismo más allá
de mi barrio o de mi ciudad porque, al fin y al cabo,
tenemos los mismos intereses.
¿Y proyectos a corto plazo?
Por supuesto el Día del Mayor, y estamos elaborando
cuál van a ser las propuestas del próximo año. Las acciones y actividades a partir de ahora van a ser muy diferentes porque seguimos con la idea de cambiar el concepto.
Estamos innovando. Realmente, la madurez es una etapa plena y no se puede vivirla con miedos, con incertidumbres, con resignación… ¡a todos nos duele la espalda
alguna vez! Precisamente, el Envejecimiento Activo es
una parte de la Ley de Dependencia (Ley de Autonomía
Personal) porque se contempla que para prevenir la dependencia está el Envejecimiento Activo. Mientras que
tengamos ilusión, actividad y motor, estamos retrasando
esa dependencia, que puede aparece en cualquier etapa de nuestras vidas por falta de actividad. Estamos para
potenciar esa diligencia y a aquellas personas que han
aportado conocimiento y siguen haciéndolo.
¿Mensaje de aliento para las Personas Mayores?
Pues si: no voy a hacer nada por ellas, lo vamos a hacer
juntos. Hay que construir de abajo hacia arriba, y no al
revés, porque yo puedo suponer lo que quieren ellas pero
no saberlo. Uno de mis objetivos es trabajar junto a, y por
tanto necesito esa colaboración y apoyo. No se puede formar toda la vida a una persona para que a los 65 años
quede al margen. Hay que contar con ellas para que no
se produzcan los saltos generacionales y no perder esa
transmisión oral de experiencia y de sabiduría.
¿Qué le ha supuesto este cargo?
Un reto muy importante. Me ilusiona mucho, porque
me supone y me va a suponer un enriquecimiento personal. Este contacto me va a permitir “robar” sabiduría
de los demás, aprender todos los días y recibir ese regalo constantemente. Me gustan los Mayores porque
estoy convencida de que es un mundo por explorar,
que está todo por escribir, por pensar, por desarrollar…
cuando hablamos de Mayores tenemos que hablar de
que tenemos el futuro por delante.
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Mª Dolores Calero Fernández. Universidad de Córdoba

¡Abuela!
n pleno verano me dirijo a las alumnas de la Cátedra Intergeneracional de Córdoba a la cual pertenezco, sintiéndome orgullosa de todas vosotras
y de ser una alumna más. El día de la Clausura, durante
el acto, muchas nos sentimos emocionadas al oír la exclamación de un niño que, al subir su abuela al estrado para
recoger su diploma, exclamó: ¡Abuela!
Al ir a recoger vuestro diploma os vi guapas, elegantes,
activas e inteligentes y, sobre todo, avanzando para integraros en el mundo y tiempo actual, lleno de ideas e intereses para los cuales no fuimos preparadas en nuestra
juventud… Porque no fuimos preparadas para ser iguales
a la mujer de hoy. La que llega a un alto cargo en el Gobierno, la mujer que preside el Consejo de un banco o de una
importante empresa, para bien o para mal… Para bien:
gestionando derechos en educación, igualdad, economía,
bienestar ciudadano, apoyo a la mujer maltratada… Una
mujer que no habla de machismo pero que, considerándose igual, trabaja codo con codo con el hombre. No se
considera inferior ni superior a su marido, a su jefe o sus
empleados, pero sabe resolver un problema cuando surge
sin atacar, sin malas actitudes, prepotencia o inseguridad. Sin
revindicar. ¿Qué palabra es ésa? Y para mal: la mujer nueva,
inteligente, académicamente preparada, alucinada por unos
derechos que considera se les debe como propios, sin ponderar el tiempo o el lugar para su desarrollo, obsesionada por el
poder y la libertad. Ataca a un sistema que ella cree, de privilegios del hombre y que ella aborrece, provocando siempre
que puede la descalificación y humillación del mismo, acogiéndose a recuerdos de tiempos pasados donde la
seguridad de la mujer, económica y social, estaba
en manos del hombre. ¡Qué tristeza!
Sé, por supuesto, que aún perdura el machismo,
como la mala educación y la violencia. Mentes y
comportamientos arcaicos que desembocan en el
maltrato a mujeres, ancianos y niños. Hombres obtusos, violentos, carentes de valores morales, que
considero son hombres asustados e inseguros.
Se sienten inferiores y dependientes de la
mujer, de la cual, desde el momento de
la concepción, la crianza y la juventud han
dependido y reaccionan con el mal y la violencia. Pero no son todos… El hombre normal,
trabajador, centrado… agradece esa dependencia.
Ama, respeta y cuida a su familia, sean hijos o hijas, y
da por igual a unos y a otros oportunidades de educación
y trabajo; éste es el hombre para el cual el cariño hacia su
madre o hacia su esposa es lo más grande, considerando a
la mujer digna de respeto. Afortunadamente son mayoría.
Así que… ¿Por qué la mujer que se proclama moderna
siente ese antagonismo? La eficacia y la madurez no es
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prerrogativa femenina, es una conquista día a día con la
inteligencia, la tolerancia y la comprensión. Mujeres normales y corrientes o, por el contrario, mujeres que han
llegado a donde están dando codazos a diestro y siniestro,
algunas de ellas creyendo que por el hecho de ser feministas, son superiores. Si en la actualidad ocupan puestos
relevantes, no han demostrado valores ningunos, al contrario, se comportan prepotentes, frívolas e ineptas. Sus
intereses principales son la vanidad y el lujo. La familia les
importa un rábano, el matrimonio y la educación de los hijos es cosa de otros: ¡menuda pesadez! El respeto al hombre, y al prójimo en general… una lata. Lo importante es
figurar, salir en las fotos, crear plataformas de lo que sea,
para reivindicar los derechos femeninos (¿derechos o exigencias?), preservar la vida del “pipirigallo” verde, y otras
zarandajas por el estilo y bla… bla… bla. Afortunadamente,
son minoría.
No hay que desorbitar las cosas, cada ser humano tiene su
tiempo y su lugar. Y a cada ser humano se le debe respetar
su personalidad y sus creencias.
¡Pero qué maravilla! Un salón de actos lleno de hombres y
mujeres aplaudiendo, y en el ocaso de sus vidas todos por
igual con un mismo propósito, cultivar la mente y el espíritu.
¡Abuela! Esto lo explica todo.

Exprésate
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Mayte Tudea Busto. Universidad de Málaga

Homenaje a Zenobia Camprubí Aymar
n el presente 2008 se conmemoran los cincuenta años de la concesión del Premio Nobel a nuestro gran poeta
Juan Ramón Jiménez. Si fuera cierta la famosa frase “detrás de cada gran hombre siempre hay una gran mujer”,
nunca como en este caso sería tan acertada y merecida.
Zenobia reúne todas las características para ser considerada como un ser humano extraordinario. Culta, educada de
manera liberal y exquisita, adelantada a su tiempo, concienciada con los problemas de la sociedad injusta que le tocó
vivir, amante de la libertad, luchadora tenaz por los derechos de esas otras mujeres a las que en aquella España retrógrada ni siquiera les era permitido votar…; pues bien, esa mujer que brilló con luz propia y que podía haber
sido un universo en sí misma, lo entregó todo a la causa de un hombre, de Juan Ramón Jiménez.
Ella tradujo y corrigió su obra, impulsó al poeta, le procuró la intendencia, se preocupó por su
bienestar físico y psíquico, se convirtió en la sombra protectora que lo mantuvo al margen de
vendavales y tormentas. Cumplió a la perfección con una frase que ella misma había incluido en una carta dirigida a Juan Ramón: “Sólo espero serte útil”.
“Serte útil”. ¿Cabe mayor entrega, mayor desprendimiento? Aunque el dios que eligiera Zenobia fuera
un dios menor y con los pies de barro, la trayectoria de esta mujer singular y la forma en
que vivió el destino por ella misma escogido,
logró hacer olvidar las imperfecciones del
hombre y sublimar las aptitudes del poeta.
En su memoria y con mi admiración.

A Zenobia

¿Cómo decir de ti?
¿Cómo nombrarte?
Avanzada en el tiempo, precursora,
amante de las letras,
educada
por poetas y clásicos de otrora.

Por esa otra mujer,
la sometida,
la que nadie valora, y nadie aprecia,
luchaste con tesón,
comprometida
con tu fe, tu valor, tu inteligencia.

Sólo mujer,
mujer resuelta y libre, decidida,
dispuesta a combatir por las ideas,
de entrega generosa
y compasiva,
preñada de bondad y de quimeras.

Y después te inmolaste...
La razón de tu vida
fue el poeta. Adusto, extraño y dueño,
dueño de la belleza
y la palabra,
y con él conseguiste tu gran sueño.
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Antonia Aguilar del Pino. Universidad de Córdoba

Desde el Tendido 4

uando el tercer número de “Cambio de Tercio”
vea la luz, la “Feria más importante del mundo”
(al decir de la empresa que la organiza) estará a
pocos días de su comienzo. Los aficionados habremos
asumido la importancia y las carencias del abono más
largo de cuantos se celebran en el mundo taurino y como
es imposible satisfacer a todos, cada aficionado tendrá
sus reservas en cuanto a determinados toreros y ciertas
ganaderías, para algunos faltarán elementos que podían
haber completado el cartel ideal que cada taurino tiene
en la mente.
Es natural que en un abono tan largo se eche de menos a
determinados toreros y alguna ganadería, pero es difícil
asegurar que, los que figuran en el cartel, no van a estar
a la misma o superior altura que los ausentes, sobre todo
cuando esta ausencia es voluntaria como la de Paula,
Camino o Litri, que por diferentes causas no han creído
conveniente para sus intereses estar en el abono.
La importancia de los intereses en el ámbito taurino tiene un orden de prioridades muy estricto, empresarios
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y toreros con sus correspondientes séquitos de testaferros y vividores se disputan la primacía. En nuestro caso,
el tercer puesto pertenece a la Comunidad, propietaria
del coso y cogestionaria de la explotación del mismo, y
solamente el cuarto lugar es para el espectador, que es
el que paga y con su aportación hace posible que unos y
otros se disputen esa primacía crematística. Sólo así se
comprende la inclusión de ciertos festejos en el abono,
a todas luces indignos de figurar en la “Primera Feria
del Mundo”, como algunos de los ofrecidos durante los
fines de semana, que sumados a las novilladas, hacen
bajar sensiblemente el tono del abono y producen cortes en el ritmo ascendente que debe tener una feria en
cualquier plaza de primera.
Pero una vez más, el aficionado tendrá que callarse y
esperar el resultado de la feria. Si es positivo, deberá
sentirse satisfecho y alabar la buena organización; si es
negativo y protesta porque se siente engañado, será tachado de intransigente y de no entender nada de toros
(de los toros que ellos intentan pasarnos por buenos).
En fin, la eterna canción, la eterna lucha entre especuladores que quieren imponer el fraude como norma y
aficionados que defienden la pureza del toro y del
arte de torear. ¡Casi “ná”!
Toña

Hablar de
mayores
es hablar de
futuro por
delante

III
UNIVERSIDADES ANDALUZAS
ESPECIAL

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

Formación
Rosalía Martínez García
VICERRECTORA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

“Los Mayores pueden asesorarnos sobre qué
tenemos que hacer en la formación de los jóvenes”
Es Doctora en Antropología y Catedrática de Sociología. En junio de 2007, la estructura del Vicerrectorado
cambió para ofrecer mayor especialización en las áreas, quedando así un departamento de Voluntariado, de
Salud, de Extensión Cultural y de Igualdad. Ésta última se ha estructurado con líneas de actuación orientadas a
tres grandes sectores: Mayores, Discapacidad y Oficina de Igualdad. “La demanda es la que manda”, afirma esta
entusiasta Vicerrectora, y precisamente “ellos siempre piden más”.

E

l Aula Abierta de Mayores se define en esta Universidad como un programa de formación científica,
cultural y social que persigue mejorar la calidad de
vida de las Personas Mayores y fomentar su participación
como dinamizadores sociales. Rosalía Martínez argumenta que entienden que
el papel de las Personas
Mayores es cada vez menos
pasivo y que se están incluyendo en todos los ámbitos
de la vida universitaria. “En
este sentido, ellos pueden
aportar su experiencia sobre las carencias que han
tenido para darnos a nosotros pautas que orienten
la propia formación de los
jóvenes. Y por supuesto, si
hablamos de la formación
integral de la persona aparte de la académica, pues el
papel es completo”, argumenta la Vicerrectora.
El alumno de la UPO es
muy exigente y participativo, en unos municipios
más que en otros, “por la
antigüedad quizás, aunque,
por ejemplo, este año se ha
incorporado Gines y me comentan los profesores que son una cantera importante a
la hora de tomar decisiones”, explica Rosalía Martínez.
Título propio de “especialista”
El Aula Abierta de Mayores consta de los cursos básicos
“obligatorios”, pero ha habido que añadir un postgrado,
“y cuando se termine aún no sabemos que va a pasar”,
comenta la Vicerrectora, porque “ellos piden más, y por
lo que se ha estado hablando en algunos foros internos
del Gobierno de la Universidad, se está proyectando hacer un título propio para Mayores, de especialista, que
interese a este tipo de alumnado, y que lleva asociado un
segundo aspecto, como es el planificar una titulación pro-
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pia”. Aunque esto último aún no se ha hablado en firme,
Rosalía Martínez explica que existe cierta prisa, porque
incluso algunos alumnos se plantean el hacer tesis doctorales y cursos de doctorado… “Evidentemente tiene que
ser algo semejante a lo que
puedan acceder porque el
doctorado es muy complicado”, confirma.
Para atender esta demanda de cursos y materias,
la Universidad Pablo de
Olavide está estudiando la
posibilidad de que los Mayores puedan matricularse
en las asignaturas de Libre
Configuración de titulaciones regladas: “en teoría no
tiene que haber complicación si consideramos el
Primer Ciclo como una especie de selectividad, que
es lo que estoy tratando de
defender. Porque, en realidad, no se puede homologar totalmente a los estudiantes oficiales si no hay
un examen de ingreso”,
sostiene la Vicerrectora de
Participación Social.
Según Rosalía, uno de los
principales problemas a la
hora de abordar este Programa es que sólo se imparte
en municipios y por tanto “les llevamos la Universidad
a sus propios pueblos, y sin embargo, si acceden a asignaturas de la Universidad es obligado que asistan a las
clases en la sede física de la Pablo de Olavide, por lo que
se tienen que desplazar”, comenta. En este sentido, son
los profesores los que se desplazan también a los Programas de los Municipios y alternativamente imparten
clases con los profesores de institutos.
En cuanto a las actividades extraordinarias, explica la
Vicerrectora que se está presentando un programa de
estímulo del voluntariado, “que está teniendo bastante éxito, pero que aún está en los inicios”, se trata de

Especial Universidades
la Asociación de Voluntariado, intergeneracional, cuyo
nombre aún está en papel: AVUPO (Asociación de Voluntarios de la UPO). Las actividades son conjuntas y
cada vez van a más, por ejemplo en el ámbito del Arte,
se van a realizar conjuntamente con lo que hagan los
jóvenes, y se montará una exposición común con el objetivo de llevar a cabo proyectos intergeneracionales.
Con respecto al Asociacionismo y al aprovechamiento del
papel de las Asociaciones, la Universidad Pablo de Olavide
quiere plantearse programas comunes con los objetivos
de las distintas asociaciones. La Vicerrectora pone como
ejemplo el programa común que mantiene FADAUM con
la UPO en la ayuda al Alzheimer, en cuyo proceso colaboran las dos asociaciones y la Universidad. “El asociacionismo en mi opinión tiene una riqueza infinita para avanzar
en determinados temas, y es por eso que todavía puede
explotarse mucho”, asevera Rosalía Martínez.
Todos los programas relacionados con la UPO, como el Observatorio de Voluntariado Universitario Andaluz, que está
en la propia Universidad, pueden ser cauces de potenciación de la acción voluntaria, sobre todo en Mayores. Así lo
argumenta la Vicerrectora: “Debe ser un ejemplo para que
se creen más asociaciones de este tipo en otras universidades, y poder legitimar la Federación de Asociaciones Universitarias de Mayores, en este caso, dirigida al Voluntariado y a la Participación Social. Las posibilidades pueden ser
infinitas y aún más si lo trasladamos a los municipios”.

Nombre: Aula Abierta de Mayores
Fecha en la que comenzó: 2002-2003
Número de Alumnos: 365 alumnos (+55 años)
% Mujeres y Hombres: 95 hombres y 270 mujeres
Sedes: Alcalá de Guadaira, Almensilla, Aznalcóllar,
Carmona, Gines, Marchena y Montellano
Cursos: Programa Básico de tres cursos académicos
(3 años), con 135 horas cada uno, que se reparten
por un Plan de Estudios de cinco bloques temáticos de conocimiento. Una vez superado, se inicia el
Post-Grado, de tres cursos académicos (3 años), con
100 horas cada uno, dotado de bloques temáticos
más especializados y a demanda de los alumnos.
Para lo que superan los dos ciclos, se inicia un curso
de Ampliación, con talleres y otras actividades.
Características específicas: La Universidad no tiene sede en Sevilla, sus sedes están en los distintos
municipios.
Novedades: Se regula la estructura del Aula de
Mayores en junio de 2007. Se está estudiando que
los alumnos mayores que superen el Ciclo Básico y
el Post-Grado puedan matricularse en asignaturas
de Titulaciones Regladas de la UPO.
Expansión: En el Curso 2008-2009 se abren las sedes de El Coronil, Gilena, La Rinconada y Salteras.
Página Web: www.upo.es
Enlace Aula: http://www.upo.es/general/vivir_upo/
social_participacion/index_promocion_spu.html

Plan de Estudios Andaluz
“Soy de las que pienso que nada es imposible –asegura
Rosalía con respecto a un Plan de Estudios homogéneo
para Andalucía- Lo que sí puntualizo es que ahora mismo estamos en un momento confuso, porque incluso
los Planes de Estudios de los Jóvenes están actualmente desorientados dentro de las propias universidades:
nuevos grados, los créditos europeos, lo que se quita, lo
que se introduce… es un momento difícil para plantear
este tema en lo que respecta a los Mayores. Ahora bien,
si con sus propias peculiaridades se está manteniendo
lo que puede ser un Plan de Estudios, se puede trabajar
en ello. No pienso que sea imposible, pero sí le veo más
dificultad al hecho de que las universidades tengan que
reunirse y ponerse a plantear”, puntualiza.
Para la Vicerrectora de Participación Social, los Mayores
exigen lo mejor, “porque es el pleno regocijo del conocimiento”, a diferencia de los jóvenes, que cuando entran
en la Universidad “se llevan un tiempo muy desorientados”. Rosalía anima al alumnado que está y se ha matriculado para este curso: “sirven de un gran estímulo para

el resto de estudiantes y de la sociedad en general”, y
añade que son ellos “la verdad de que se valora el conocimiento... su aportanción en esencial para trabajar en
nuestra universidad del futuro”, asevera.
A este respecto, desde el Vicerrectorado de Participación Social se siguen sumando iniciativas a la continua
“tormenta de ideas” que surgen de cada demanda. De
este modo, y con un admirable apasionamiento, nos comentan que no sólo se puede hacer una titulación propia específica para Mayores, sino muchas titulaciones
propias por temáticas, “eso si que puede dar juego: curso de especialista en temas de Salud, o de Historia…e incluso se puede contar con las asignaturas de Libre Configuración de cada Universidad, que es donde se van a
poder visualizar claramente las peculiaridades de cada
una… son mundos diferentes, con demandas diferentes
y recursos humanos distintos”. En este sentido y con el
mismo fervor, Rosalía Martínez quiere subrayar que su
avance se dirigie, sobre todo, a promover las relaciones
intergeneracionales facilitando la tolerancia.

María José Marco Macarro. Directora de Igualdad e Integración Social.
Doctora en Psicología.
La nueva legislatura la ha colocado en un área de dónde dependen los Mayores,
el Servicio de Atención a las Personas con Discapacidad y la futura Oficina de
Igualdad, para lograr mayor capacidad de atención y servicio.
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Mª Rocío Cárdenas Rodríguez
COORDINADORA ACADÉMICA DEL AULA ABIERTA DE MAYORES

“Es productivo el creciente interés de otras
instituciones por complementar la formación
académica de las Personas Mayores”

D
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octora en Pedagogía, trabaja en el Departamento de Ciencias Sociales, del Área de Teoría e Historia de la
Educación. Lleva con todo lujo de detalles un programa extenso que abarca numerosos municipios, pero
sorprendentemente lo lleva al día uno a uno. Por su actividad y experiencia, Rocío Cárdenas cree que el futuro
inmediato de los PUM pasa por aumentar las actividades “extraescolares” que sean impartidas por otras instituciones que tienen interés en trabajar con Mayores, “por productivo y enriquecedor”.
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Una coordinación de este calibre debe ser dura
Trabajar con los municipios es arduo pero no difícil porque contamos con la ayuda de las distintas autoridades
y responsables. Es más complicado el hecho de crear un
Plan de Estudios Específico, aunque pienso que ya las
Universidades han adaptado al Programa de Mayores
los bloques temáticos básicos… que puede ser un primer paso. También contamos con el alumnado, que es
muy participativo, porque si hay algo que destacar de los
Mayores es que saben perfectamente lo que quieren. No
tienes que tirar de ellos como con los jóvenes. Y en cuanto
a los profesores, el 95% del Aula Abierta de Mayores son
universitarios propios de la UPO (de un total de 190 personas) y se desplazan hasta cada municipio.
¿Qué proyectos nuevos hay en marcha?
Este año vamos a hacer el primer encuentro entre las sedes a demanda del alumnado. No se ha realizado antes
porque estaban tan llenos de actividades que no querían
duplicar tareas. Queremos que ese encuentro vaya rotando cada año en un municipio diferente.
¿Y perspectivas de expansión?
La metodología de expansión es limitada porque como
la Universidad es muy joven, no podemos crecer por
crecer, sino que tenemos que dar una respuesta de calidad. Es a demanda de los mismos pueblos cuando llevamos la Universidad y una respuesta que la satisfaga, y
tiene que ser importante para que el esfuerzo que supone poner en marcha un Programa Universitario merezca la pena (un mínimo de 12/15 alumnos de media en
el primer curso). En este aspecto tenemos buen apoyo
de los Ayuntamientos tanto económicamente como de
espacios y de coordinación. Son una pata fundamental
para la Universidad de Mayores.
¿Cuáles son las áreas de interés?
Depende del municipio. Por ejemplo: Aznalcóllar con las
minas les interesa más las Ciencias de la Tierra y Medio
Ambiente. En este caso dan más horas de ese bloque temático. Otro ejemplo: en Carmona es la Historia la que
demanda, por su condicionante de patrimonio histórico;

o bien, en Gerena se trabaja con el Centro de Día junto
con el Aula de Mayores y por tanto tienen un interés especial en estudios sociales y sanitarios, porque también
hay buena coordinación con el Centro de Salud. En esta
localidad, el alumnado está recibiendo cursos de primeros
auxilios para Mayores en incidentes de la vida cotidiana.
¿Cómo se ha configurado el Postgrado?
Es más problemático que el básico, requiere más coordinación y especialización porque aquí es a demanda total
del alumnado. Lo único que está establecido es 100 horas
por curso. En Marchena tenemos los dos bloques completos, y en 2008-2009 comienzan tres localidades más con
el primer curso de Postgrado. ¡Este año se nos ha dado el
caso de que querían 70 horas de Historia! por eso estamos
haciendo cambios y proponiendo nuevos temas, porque
no sólo hay que satisfacer demanda sino abrir otras necesidades que desconocen, así que vamos a incorporar
temas sociales y de deportes en mayores, voluntariado,
Informática… en definitiva, todo lo que pueda aumentar
la calidad de vida. También nos parece interesante que algunos organismos externos
quieran colaborar, como Consumo o
varias Consejerías. Creemos productivo que aparte de una formación
académica existan actividades “extraescolares” que sean impartidas
por otras instituciones que tienen
interés en trabajar con mayores.
Y los Cursos de Ampliación...
Han nacido en Carmona, porque había
alumnos que terminaron el Postgrado
y no se querían ir. Creamos un curso
que se denomina “ampliación de estudios”, con talleres, módulos y actividades de temas diversos... En
esta localidad se comparte clases
con el Aula de la Experiencia, que
pueden acceder al Postgrado si
han cursado los tres años básicos
de la US... ¡son imparables!

Nuestro más sincero agradecimiento al Rector Mgfco. Juan Jiménez Martínez; a Dª. Rosalía Martínez García;
a Dª. Rocío Cárdenas Rodríguez; a Dª. María J. Marco Macarro y a Dª. Esther Prieto Jiménez.

Especial Universidades
Mª del Rosario García-Doncel Hernández
VICERRECTORA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y PARTICIPACIÓN DE LA UNIA

“Esta Universidad no tiene programa específico
para los Mayores porque nunca hemos hecho
distinción entre nuestros alumnos”

E

s Profesora Titular de Filología Inglesa en la Universidad de Cádiz. Responsable de los Cursos de Verano,
Formación Permanente, actividades culturales y el programa “ArteyPensamiento” de la Universidad Internacional de Andalucía. Se sorprende cuando le pregunto si la UNIA es Intergeneracional, porque nunca han
tenido que hacer referencia entre generaciones: “sólo hay alumnos, nada más”. Con una entusiasta disposición quiere recordar a los Mayores que esta Universidad continúa con programas formativos de múltiples
temas, donde siempre han sido bienvenidos. Con una voluntad enérgica quiere extender esa información a
todas aquellas personas que aún no conocen esta peculiar y gratificante experiencia formativa.
¿Cómo desarrolla la UNIA la formación para toda la vida?
La Universidad Internacional de Andalucía lleva desde el
año 1994 contribuyendo a la creación, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. Esta grata
tarea la desarrolla mediante la docencia, la investigación
coordinada y el intercambio de información científica y
tecnológica en ámbitos internacional e interregional. La
UNIA es una universidad distinta al resto, porque tiene
una serie de características diferenciales, como lo es que
no tiene enseñanza reglada en Grados, tan sólo en los
Post-grados, Master y Cursos de Experto. Sin embargo
cuenta con actividades docentes de enseñanza no reglada, que es donde se encuentran los cursos de formación.
Esta Universidad se ha conocido siempre por los Cursos
de Verano, pero queremos difundir que esa formación es
permanente, y actualmente estamos reforzando los cursos en otoño y en invierno. A esta enseñanza no reglada
se unen las Jornadas sobre un tema determinado, que
están abiertas a todo el mundo, porque no hace falta ser
universitario para matricularse.
En vuestro Plan Estratégico ¿hay prioridades?
Cada vez estamos apostando más por la formación permanente, hasta tal punto que en ese Plan Estratégico se
han aprobado unas líneas de actuación que ya se están
desarrollando, por ejemplo, se está haciendo un estudio sobre la demanda de intereses (ya sea formación
profesional o por el gusto de saber) y encauzarla para
aplicar una metodología más acertada en nuestra oferta
a la sociedad. La característica de no tener licenciatura
nos diferencia de otras Universidades pero también nos
hace flexible para dedicarnos a un tipo de formación
que es más exhaustiva en esfuerzos.
¿Ya hay primeros resultados de ese estudio?
Puedo decir que los temas sanitarios se llevan la palma, aunque también han aumentado las peticiones de
cursos de Nuevas Tecnologías. Por otra parte, hay que
reforzar las Humanidades, porque existe un concepto

equivocado en cuanto a que son cursos de poca rentabilidad. Hay que tener en cuenta que su provecho y
rendimiento se ven a largo plazo en la formación, flexibilidad y apertura al conocimiento de las personas, y
por supuesto todos sabemos que la formación da más
libertad para elegir y más disposición de ser feliz. Por
tanto, todo lo que cuesta, tarda, y no podemos comparar las Humanidades con las Tecnologías, que tiene una
rentabilidad inmediata en formación.
¿Cómo se planean los cursos de Verano?
La Universidad plantea los cursos según la demanda y
procurando que tengan cabidas distintas áreas temáticas, o bien se encargan a profesionales de reconocido
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prestigio que configuren esos cursos y los lleven adelante, y no tiene que ser universitario. Por ejemplo, hay
un curso que se denomina “más allá de la Narrativa”,
que se centra en la vida de grandes autores contemporáneos, como Ángeles Caso, Fernando Delgado, Andrés Trapiello… ellos vienen y cuentan su experiencia a
la hora de elaborar una novela. La verdad es que es un
tipo de formación que todos necesitamos y a los que
todos estamos abiertos. También hemos apostado este
año por temática para personas mayores; por ejemplo,
hay cursos para el “bienestar” sobre la Ley de Dependencia, “prevención de riesgos y atención a los Mayores”, “Innovación para la Calidad de Vida de las personas”, que se realiza en Málaga, etc.
¿Hay límite de edad en la Universidad Internacional?
Ni hay limitación de titulación ni tampoco de edad.
Cualquier persona que le interese puede realizar estos cursos. De hecho, nosotros atendemos todas las
propuestas que llegan, las analizamos, las estudiamos,
vemos si es viable en la Comisión de Organización Académica (una al mes) y si se le da el visto bueno, nos
ponemos en contacto con las personas responsables.
Suelen transcurrir tres o cuatro meses para poder darle
la difusión adecuada. Las propuestas deben venir con
algún tipo de financiación, aunque hay una disposición
fantástica por parte de las instituciones. Se solicitan objetivos, profesionales o profesores que van a impartir el
curso, la temática principal y difusión que se quiere dar.
Luego se decide por la temática si pasa a ser un Curso
de Verano o de Formación de curso académico.
En este crecimiento de la UNIA ¿cabría un Programa
Universitario para Personas Mayores?

madurez activa Nº 6/08

Entraría dentro de la enseñanza reglada, o al menos, sería lo ideal, en Ordenación Académica. Porque si de la
nada hace tres años ya hay varios cursos de Postgrado
e incluso se está planificando para el curso 2009-2010…
¿por qué no se puede plantear un programa para este
tipo de alumnos, que además lo demandan cada vez
más? Por la experiencia que tengo en la Universidad,
todo lo que pide ser regularizado termina siéndolo, y
este tipo de alumnado es especial y va aumentando. Yo
pienso que es lógico que si hay una población con ansia
de aprender (que es lo mejor que se puede encontrar
un profesor) estoy segura que terminaremos con un
Postgrado especial para Personas Mayores.
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Entonces estará de acuerdo que haya un programa específico en las Universidades…
Pues de la misma forma que de la nada ha surgido este
tipo de programas, que no se sabía cómo iba a salir, estoy segura que dentro de la misma Facultad existirá un
programa específico que no creo que tarde mucho. En
la Universidad Internacional, no obstante, en lo que se
refiere a la enseñanza No Reglada, nunca se ha distinguido a los alumnos Mayores, porque son uno más; es

Año: La UNIA comenzó su andadura en 1994
Sedes: Para desarrollo de su actividad, la UNIA cuenta con sedes permanentes en cuatro de las provincias
andaluzas: Sevilla (Sede La Cartuja | Rectorado, en el
Monasterio de La Cartuja), Huelva (Sede Santa María
de la Rábida, en Palos de la Frontera), Jaén (Sede Antonio Machado, en Baeza) y Málaga (Sede Tecnológica
, en el Parque Tecnológico de Andalucía). Tánger y Tetuán (Marruecos), en colaboración con la Universidad
Abdelmalek SEADI y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (Consejería de la Presidencia)
Web: www.unia.es
Número de Alumnos: más de 2.000 en Cursos de Verano; en Cursos de Formación de octubre a junio puede
haber una actividad docente (jornada, curso, seminario) por semana, a razón de entre 15 alumnos en
cursos específicos y 90 alumnos en cursos de carácter
general. (En los 12 cursos que se hacen en Marruecos,
se matriculan más de 600 alumnos)
Edad: Desde los 18 años
Becas: Si, abiertas a todos los alumnos de cualquier
edad. Aproximadamente un 10% por curso.
Estrategia: El Objetivo número 2 del Plan estratégico
2007-2009 se refiere a “Dar respuesta a las necesidades formativas a lo largo de la vida”.

decir, no existen programas específicos porque pueden
matricularse en todos como cualquier persona.
¿Cómo se colabora en el ámbito Internacional?
Todos los programas que vengan fuera de España pasan a otro departamento de la UNIA, el de Cooperación
Internacional. Sin embargo, en los cursos de formación
tenemos una colaboración con la Universidad de Marruecos, en Tánger y en Tetuán, donde se matriculan
más de 600 alumnos. Como para los marroquíes la matrícula es gratuita intentamos que sean nuestros alumnos lo que acudan allí, para fomentar el intercambio, la
interculturalidad, el que se conozcan, que se establezcan complicidades… así que para los españoles también
ha sido gratuita la matrícula este año.
¿Contáis entonces con actividades extraordinarias?
Tenemos muchas actividades culturales paralelas en
verano: teatro, danza, visitas… Y por supuesto, hay que
destacar el proyecto “UNIA ArteyPensamiento”, que
pretende incorporar la institución universitaria a los
debates, la producción, la difusión y la consolidación
de las creaciones contemporáneas dentro del entorno
cultural y social. Por ejemplo, se han puesto en marcha
debates sobre “representaciones árabes contemporáneas”, o “Mayo del 68: el comienzo de una época”, entre otras. Estos temas y los que componen la Formación
Complementaria (cursos, jornadas y seminarios sobre
salud, deportes, arquitectura, asociacionismo, patrimonio, humanidades, artes, ciencias sociales y tecnología)
están en nuestra página Web ¿a qué esperan?

Nuestro más sincero agradecimiento al Rector Mgfco. D. Juan Manuel Suárez Japón; a Dª Mª del Rosario García-Doncel y a Dª Inmaculada Trenado
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Carta de una experiencia

Otra forma de ocio y aprendizaje

P

Ésta es una carta de una socia de FADAUM
llegada a nuestra Redacción tras el verano.
La reproducimos por su interés como experiencia personal y el descubrimiento de la
Formación de la Universidad Internacional
de Andalucía, que esta alumna aún desconocía, y de la que informamos en este especial Universidades.

róxima a terminar las vacaciones, con una gran incógnita (sobre todo para los que hemos terminado 3º) y a
la espera de saber qué podremos hacer el año próximo, os quiero contar una experiencia que he tenido este mes
de agosto, y que estimo puede ser muy válida. Al menos,
para mí lo ha sido.
Casualmente, visitando la Feria del Libro, me acerqué a un
stand de la Universidad y allí me facilitaron información sobre los Cursos de Verano de la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía). Yo, que particularmente viajé a Holanda
en fin de curso en el mes de junio, pensé que el verano iba a
ser demasiado largo, y hojeando esta información vi que había un Curso sobre Tartessos en La Rábida (Huelva). La fecha
me pareció idónea y el tema me atraía, así que “ni corta ni perezosa” me fui al Monasterio de Santa Mª de Las Cuevas y me
matriculé. Me sorprendió el hecho de que me preguntaran si
deseaba pedir Beca… No muy convencida, la solicité, y al poco
tiempo recibí un correo electrónico donde me comunicaban
que estaba admitida y que tenía una Beca Total (clases, alojamiento y manutención). Sólo debía realizar una transferencia
de 8 euros en concepto de “Gastos de Secretaría”. Hasta aquí
el trámite a seguir.
¿Qué me encuentro cuando llego a La Rábida (a una hora
aproximadamente de Sevilla)? Lo primero que me sorprende
es un ambiente muy tranquilo (casi de monasterio), un grupo de personas (sobre 25 o 30), casi todos arqueólogos (no
olvidemos que el tema del Curso era “Tartessos”) y con una
horquilla de edad entre 30 y 60 años aproximadamente. Entre
ellos también había “docentes” y “curiosos” en general, entre
los que me encontraba yo. Las clases fueron interesantísimas,
con profesores de diversas universidades, al nivel que estamos acostumbrados… y un abanico de actividades culturales
bastante amplio.
¿Qué me aporta esta nueva experiencia? En primer lugar, la
posibilidad de viajar sola (no es lo mismo vagar por una ciudad
sola sin posibilidad de comentar con nadie, que tener compañía más o menos afín, aunque muchas veces dependa de tu
actitud); en segundo lugar, conocer más de cerca un tema que
aunque sólo sea por proximidad, nos debe interesar (siempre
es importante saber quiénes fueron nuestros ancestros); y en
tercer lugar, disfrutar de una verdadera convivencia con chicas y chicos de una generación que bien podrían ser mis hijos,
pero con los que te relacionas de igual a igual (mi compañera
de habitación era arqueóloga, 30 años). Nada que objetar en
cuanto a la convivencia.
La información que recibo al respecto me dice que hay cursos en
Tánger, Tetuán, Málaga, Baeza y Sevilla. Os animo a todos a que probéis esta otra forma de ocio y aprendizaje. Además,
me permito hacer una última reflexión: quiero dar las gracias a los “jóvenes sobradamente preparados” por la gran ayuda recibida, la comprensión de todo lo escuchado, sin lo cual no habría sido posible entender y aclarar dudas, ya que no
me encontraba preparada para el nivel de dicho Curso. Animaos a aprovechar esta iniciativa que la Universidad pone a
nuestra disposición. Un abrazo.
Salud Pérez Colomé. Universidad de Sevilla
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Cultura

Las Aulas de la tercera Edad en España
celebran su Treinta Aniversario
En su X Congreso Nacional subrayan la apuesta por la Cultura y la Formación
de los Mayores para potenciar un envejecimiento activo

L

as Aulas de Tercera Edad en
España conmemora este año
el Treinta Aniversario de su
creación, y ha elegido Santiago de
Compostela para celebrar con este
motivo el X Congreso Nacional de
estas instituciones, organizado por
su Confederación (CEATE) bajo el
lema de “XXX años al servicio de la
cultura y los Mayores”.
Precisamente la ciudad gallega de
Santiago fue la testigo en 1978 de
la primera reunión nacional de las
primeras 22 Aulas promovidas por
el Ministerio de Cultura en otras
ciudades españolas. Este encuentro
siguió el ejemplo de las “Universidades de Tercera Edad” fundadas por
Pierre Vellas cinco años antes en
Toulouse (Francia) y fue promovida
a través de la Subdirección General
de Desarrollo Comunitario y de la
Subdirección General de la Familia.
Estas Aulas nacen como una respuesta a las demandas culturales y
educativas de las Personas Mayores,
a su necesidad de estar al día en una
sociedad de cambios acelerados y a
su deseo de seguir activas, participativas y útiles a la sociedad.
En el año 1983, varios directivos de
centros españoles crearon la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE) con el principal
objetivo de promover, coordinar,
asesorar técnicamente y desarrollar
las Aulas de España, respetando su
autonomía y funcionamiento propios. CEATE está integrada a su vez
en cuatro organizaciones internacionales: Asociación Internacional
de Universidades de Tercera Edad
(AIUTA), con sede en Viena; Federación Internacional de Asociaciones de
Personas de Edad (FIAPA), con sede
en París; “Red Europea de Personas
Mayores, Cultura y Arte (EUROLINK
AGE), con sede en Londres; y por últi-

16

MANIFIESTO

mo, en la Federación Iberoamericana
de Asociaciones de Adultos Mayores
(FIAPAM), con sede en Santander, de
la que se informó en el número 6 de
“Madurez Activa”.
En la actualidad, unas 100.000 Personas Mayores se benefician cada año
de los programas y de las múltiples
y variadas actividades socioculturales que se realizan en el centenar de
Centros integrados en CEATE.
Su presidente, Miguel Bordejé Antón,
recibió con entusiasmo al equipo de
redacción de esta revista celebrando
el tesón de las distintas asociaciones
autonómicas que trabajan en la formación de los Mayores, dada la importancia de este sector y la influencia que
tienen las Aulas en cuanto a la mejora
de su autoestima en el plano personal
y de actividad y participación ciudadana en sus respectivas comunidades.
Miguel Bordejé argumenta que en
el Congreso se puso de manifiesto
que los desvelos por las Personas
Mayores deben ser objetivo prioritario de todo Estado que se interese por el desarrollo integral de los
ciudadanos. “Las Aulas –señaló- son
organizaciones responsables de los
sistemas y políticas relacionadas

Extracto del Manifiesto de Santiago de Compostela, que se
puede descargar completo en
la Web: www.fadaum.org
YY Las Personas Mayores en
España superan los ocho millones. Su necesidad de apoyos
sociales y culturales, su saber,
poder y querer participar en los
diversos campos y en sus respectivas comunidades, tienen
carácter de urgencia.
YY Dado el carácter y los objetivos de promoción cultural y social de las Aulas se impone que
sea tenida siempre en cuenta
toda propuesta pedagógica de
interés, así como la inclusión de
nuevos contenidos, donde prime
el interés y la preocupación por
la mejor atención a las personas.
YY Dentro de esta filosofía motivante, flexible y no competitiva,
y por la que la participación debe
ser reconocida entre los compañeros, el Aula y la propia comunidad, es necesario tener en cuenta que la manera de mostrarse
y de atender a quienes acuden
y forman como una familia en
cada Aula es más eficaz que las
propias técnicas de enseñanza
que se puedan emplear.
YY Mirando al futuro, la labor
de las Aulas sólo se puede entender desde la interrelación,
aplicable tanto al diseño de los
programas, a la creación de circuitos de intercambios nacionales e internacionales, y al valor
del “trabajo en red” que ofrece
la posibilidad de una estrecha
relación para un mejor trabajo.
YY Los profesores y responsables deben ser personas especialmente sensibles ante los colectivos de mayores, empáticos
y dispuestos a enriquecer.
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con cualquier aspecto de la Educación de Adultos a nivel local, regional o nacional”. Según CEATE, las
Personas Mayores son, sin duda las
de mayor presencia en múltiples
campos en un futuro hecho ya presente, no sólo por su número, sino
especialmente por el peso específico que aporta a la sociedad.
En el Congreso que celebró los Treinta años de las Aulas también se presentó el llamado “Manifiesto de Santiago de Compostela”, un documento
que expresa la clara unidad de criterio de todas las Aulas, dentro de la
riqueza cultural humana que encierra la diversidad de sus programas,
así como su procedencia de regiones
distintas e incluso su dependencia de
diferentes instituciones. Asimismo se
nutre de propuestas renovadas en
sus múltiples expresiones de carácter psicosocial y pedagógico.
El presidente de CEATE argumenta
que una de las labores prioritarias
concluidas en este encuentro es
“realizar una llamada a las diversas
autoridades políticas y culturales,
de todos los ámbitos y niveles, con
el fin de que se tome conciencia de
las posibilidades de estos programas
de formación para Personas Mayores”, objetivo común para numerosas organizaciones españolas, como
FADAUM, que trabajan al unísono
desde otros frentes estratégicos.
“Desde esta Confederación entendemos la cultura como herencia,
como saber, como motivación, como
expresión, como creatividad y como
participación”, explica su presidente, quien aclara que CEATE agrupa
aulas tanto universitarias, como
culturales y de formación permanente. Por ello, entre las múltiples
actividades de esta Confederación
destaca su “Programa de Voluntariado”, donde las personas Mayores
se preparan y ofrecen para enseñar
museos, catedrales y rutas turísticas
en su lugar de origen. Es lo que se
denomina “voluntarios culturales
mayores”, una de las iniciativas con
más aceptación entre los integrantes de las Aulas. El programa nació
en 1993, con motivo del “Año Europeo de las Personas Mayores y de

PARA QUÉ FORMARSE
YYPara participar en actividades en las que enriquecerse. Son espacios
de Comunicación, de encuentro interpersonal, de aprendizaje.
Incluso de pasarlo bien.
YYComunicarse con otras personas y buscar juntos propuestas de
mejora y solución a aquellos problemas que encontramos día a
día, en nuestra vida, en los tiempos que nos toca vivir ahora. Para
aprender juntos a ser más felices.
YY Poder adaptarnos mejor a los cambios para poder participar también
mejor en nuestro entorno físico y social. pues cambiar es vivir…
YY Formarse es educarse para toda la vida, disponer de más conocimientos,
habilidades, capacidades, aptitudes, mejor predisposición.
YY Adquirir conocimientos es leer, investigar sobre temas que a uno le interesan,
profundizar en lo que sabe, iniciarse en lo que no sabe (saber ser).
YYObtener habilidades, es decir, optimizar las capacidades propias
como es escuchar, analizar nuestras formas de actuar, aprender
formas de comportamientos diferentes, buscar información, tomar
decisiones (saber hacer).
YY Desarrollar actitudes para mejorar la predisposición para la convivencia,
intentar comprender los puntos de vista del otro, para debatir, para
escuchar y respetar turnos de palabra, aceptar las diferencias de los
tiempos (antes y ahora entre personas), y hacer felices (saber estar).
YYTener más proyecto vital y más motivo cada mañana para ponerse
en marcha y mirar adelante.
Foto: Juan José Jiménez

la Solidaridad Intergeneracional”,
y por su gran repercusión social y
cultural recibió en 1998 el Premio
Extraordinario del IMSERSO. “Hay
que aprovechar a esas personas que
rebosan salud, tiempo libre disponible y que son verdaderas bibliotecas
ambulantes”, añade Miguel Bordejé
y aclara que estas personas voluntarias reciben un curso específico antes de ser destinadas a su destino.
La Confederación de Aulas de Tercera Edad edita una revista (“Etapa-3”)
que distribuye a nivel nacional, donde
difunde sus programas y artículos de
fondo de profesionales que trabajan
por y con las Personas Mayores. En
su directiva cuenta con una vocalía
andaluza y está presente en varias
ciudades de Andalucía, entre ellas, las
Aulas de Tercera Edad de Cajasol, en
Sevilla, de la que se informa en las páginas de actualidad de este número.

CEATE ha sido galardonada recientemente por la Fundación de Geriatría y
Gerontología con el “Premio Nacional
2008”, por “su importante aportación
en los últimos treinta años, fomentando
la salud y la cultura como cara de una
misma moneda en la formación permanente. Desde estas páginas nuestra
enhorabuena y apoyo en el trabajo de
fomentar una madurez activa.
Más información: www.ceate.org.es
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“Prepárate para vivir la vida”
Día Internacional de las Personas Mayores:
“Ser mayor es ser grande”

E

l 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las guna forma es la etapa laboral, pero nada más. Según sus
Personas Mayores. Una fecha que fue instaurada por palabras, “todas las personas tienen siempre asignaturas
Naciones Unidas para llamar la atención a nivel mun- pendientes, por lo que una vez que se es mayor, hay que
dial sobre las características, problemas y posibles solucio- dedicarse a llevarlas a cabo”.
Navarro recordaba entonces la necesidad de aprovechar el
nes de este sector social.
Para conmemorarlo, la Dirección General de Personas Ma- tiempo al máximo yendo al Centro de Día, al Teatro, a la Uniyores organiza la I Jornada de Promoción del Envejecimien- versidad… pues, según ella, “los dolores de cabeza se quitan
to Activo en Andalucía, que tendrá lugar en las instalacio- teniendo cosas que hacer”. En su discurso pedía a los mayones del Parque Temático de Isla Mágica, en Sevilla. Según res que fueran egoístas y pensaran en ellos antes que en los
lo previsto, las actividades comienzan a las 10.30 horas con demás: “Porque no sólo hay que darle años a la vida, sino
la intervención de la Consejera para la Igualdad y Bienestar vida a los años, para mejorar la calidad de vida.”
Social, Micaela Navarro, y continúan con un programa Por su parte, la nueva Directora General de Personas Mayoque incluye una Mesa Redonda sobre cuestiones rela- res, Mª José Castro, en una entrevista concedida a esta Reviscionadas con la “Promoción del Envejecimiento Activo ta, anuncia que esta Dirección va a cambiar el rumbo que lleen Andalucía”, almuerzo, paseo fluvial, animaciones
y vaba hasta ahora, ya que se ha cubierto la etapa de atención
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
prioritaria a las personas con dependencia. Por tanto, se van
otras actividades de entretenimiento.
Entre los objetivos de esta jornada está crear un espacio a cambiar algunos conceptos, se van a remover ideas preconadecuado donde celebrar este día con un programa que re- cebidas y se va a poner en valor lo que significa ser Mayor:
coja asuntos de interés; difundir los valores y oportunidades “Otra etapa de la vida más que hay que llenar de contenido;
existentes para las personas mayores y fomentar la filosofía porque después del período de los estudios y del período de
del envejecimiento activo, así como constituir un foro de en- la vida laboral, viene la etapa del envejecimiento activo”.
cuentro para las personas mayores desde el que se impul- Mª José Castro insiste en que esa actividad durante la madurez es, a su vez, herramienta de prevención de la depensen las relaciones intergeneracionales y la solidaridad.
La propia Consejera, Micaela Navarro, ya aseguraba el año dencia, por tanto, la Dirección General de Personas Mayores
pasado en Jerez (Cádiz), durante los actos de celebración subraya que potenciar el envejecimiento activo será su priode este día, que a los 65 años lo único que termina de al- ridad en esta legislatura.
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 Más de 130.000 personas mayores han participado en el programa de Turismo Social desde su creación.
El perfil medio de la persona beneficiaria es el de una mujer de entre 60 y 70 años.
 La Consejería de Igualdad y Bienestar Social edita una Guía Práctica de Turismo Social para Personas Mayores. La publicación informa sobre los requisitos para poder participar, lugares que se visitan o dónde se
puede obtener la solicitud correspondiente.
 El Servicio de Orientación Jurídica atendió a casi 12.500 personas mayores desde 2003. Vivienda y sucesiones son las principales consultas de los beneficiarios de este servicio gratuito de la Junta de Andalucía.
 El Servicio Andaluz de Teleasistencia supera ya las 75.000 personas usuarias. Durante el primer semestre
se han dado de alta en esta prestación 9.844 mayores.
Nuestro más sincero agradecimiento al Paqui Bonachera, de la Dirección General de Personas Mayores.

Nuevos aires
Foto: Juan José Jiménez

para
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E

n una etapa de cambio de conceptos y nuevos
rumbos, la Federación Andaluza de Asociaciones
de Aulas Universitarias se está preparando para
una mayor consolidación de sus fundamentos.
La Federación ha conseguido hacerse oír en otros colectivos regionales y nacionales y ya tiene presencia activa
en páginas Web institucionales y organismos que trabajan en pro de los intereses de los Mayores.
Este año académico se prevé cargado de experiencias
que fortalecerán las decisiones de cada Asociación
miembro de FADAUM.
VII Jornadas sobre Asociacionismo de los Programas
Universitarios para Mayores
Un año más, FADAUM tiene presencia activa en estas
Jornadas que organiza la Asociación de Mayores de la
Universidad de La Laguna (AMULL), en Tenerife, que
dedica esta edición a “Las Asociaciones Universitarias
para Mayores ante el envejecimiento activo: el papel de
la Educación Superior”. Durante los días 6, 7 y 8 de noviembre se dan cita numerosas asociaciones de Aulas
Universitarias de Mayores españolas, y entre ellas un
número elevado de socios de la Federación Andaluza
que volaran rumbo a las Islas Canarias para debatir sobre la enseñanza en la madurez.
En el desarrollo de las ponencias se descubren los indicadores sobre pautas para envejecer activamente, y qué
papel juega la educación en ese proceso. Hay que tener
en cuenta que Tenerife recoge el testigo de Salamanca,
donde se celebraron las VI Jornadas sobre los objetivos
de futuro de las Asociaciones y la dinamización de las
mismas, y por tanto se revisan las conclusiones para conocer su efecto de aplicación en este año de transcurso.
Durante las Jornadas, tendrá lugar la Asamblea General
de la Confederación de Asociaciones y Federaciones, de
la que daremos puntual información en el próximo número y en la página Web de FADAUM: www.fadaum.org
Asimismo, se han publicado en este sitio Web las conclusiones de las distintas Jornadas de Asociacionismos

y de los Congresos de Programas Universitarios para
Mayores (PUM), para que los visitantes puedan seguir
la evolución del cumplimiento de los mismos.
Asamblea General de la Federación
En este curso académico también se va a celebrar la
Asamblea General de FADAUM, donde se revisarán los
fundamentos y principios que a partir de ahora deben
regir el funcionamiento de las distintas Asociaciones,
ante la extensa difusión con la que se está dando a conocer la Federación andaluza. La necesidad de potenciar
la participación de las asociaciones miembros a nivel regional, y el mayor aprovechamiento de las herramientas de comunicación con las que cuenta la Federación,
son los pilares básicos de un debate que debe concluir
con un documento de trabajo real.
El anuncio por parte de la Dirección General de Personas Mayores de realizar un Libro Blanco sobre el Envejecimiento Activo y la ferviente necesidad de aumentar el
asociacionismo en pro de la mayor difusión y mejora de
los PUM, han hecho que FADAUM remueva cimientos y
quiera seguir trabajando con más ahínco para prestar
su colaboración, experiencia y fuerza a los responsables
de esta iniciativa. Para ello, se necesita de la energía de
cada una de las Asociaciones miembros y de aquellas
que aún está por llegar.
Encuentro Asociaciones Andaluzas
Es por ello que FADAUM está proyectando un encuentro
de Asociaciones de Mayores Universitarios (de diversa índole), ya sean o no miembros de la Federación, para favorecer el asociacionismo y conseguir trabajar conjuntamente con los responsables académicos y políticos de los
distintos programas de “envejecimiento activo”. Las bases
de este encuentro y las conclusiones que se obtengan de
él servirán como herramienta de trabajo a un sistema que
necesita dar respuesta a esta realidad social creciente.
Nuevos aires, nuevo rumbo y nuevos conceptos para
ideas que estaban adormecidas
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ALMERÍA
Asociación de Mayores en la Universidad de Almería “Concha Zorita” (AMUAL)

NOVEDADES Y MEJORAS

Presidenta: Mª Carmen Úbeda Alonso
C/Gerona, 35 04002 Almería
CIF: G-04383956. Nº Reg: 2661/1ª. Tel: 950 25 46 48

La Asociación de Almería por fin tiene ordenador y correo
electrónico propio, que pondrá a disposición de todos en
cuanto proceda. En nombre de los socios, y en el suyo propio, la Presidenta Mª Carmen Úbeda, agradece enormemente esta mejora a la Universidad. Ella considera que ha sido un muy buen comienzo de Curso y confía en
seguir desarrollando todos los proyectos que quedan pendientes.

No somos inmortales, ni vivimos dos veces,
ni falta que nos hace
Veamos la afirmación que nos da el final del título
de esta Conferencia: para qué queremos la inmortalidad o la reencarnación; no nos hace falta. Vivamos nuestra vida felizmente.
La reencarnación en otros cuerpos no implica la consciencia de la vida anterior, pese a que de vez en cuando se dice
que alguien recuerda algo que experimentó en existencias
previas. Personalmente no me resulta atractivo; me lo
sería si al vivir nuevamente mi preexistencia, me percatara de las mismas vivencias, las mismas experiencias, de
modo que pudiera estar más atento a lo que me sucede o
me va a suceder, que pudiera vivirlo con más intensidad,
con más decisión, corrigiendo errores o irresoluciones,
con más sabor. Pero entonces ¿puedo seguir disfrutando
de mi libertad? Al rehacer mi vida no obligo a los demás,
y ellos a mí, a vivir de otro modo, al que yo escogí. ¿Es eso
posible? ¿Para qué vivir, entonces, dos veces?
Vivir, pues, una nueva vida, que ni siquiera sé que es otra,
en la que no sé que yo soy aquel que era, que carezco de
mi libertad y de mi identidad, en la que he perdido mi yo,
mi sí mismo; eso no interesa.
Esto es lo que nos hace interesante la vida presente: saber que,
pese a los cambios a las diferencias, yo soy siempre el mismo
que era, aquella criatura excitada y expectante en su primera comunión; aquel adolescente jadeante porque rozaba el
cuerpo de su primer amor; aquel muchacho orgulloso en su
licenciatura, y mudo de admiración cuando advertía que la
muchacha más maravillosa del mundo avanzaba sonriente por
las escaleras para unirse a él, ante el altar, por toda una vida;
aquel joven que temía tomar en sus brazos inexpertos la carne
palpitante del hijo recién nacido, aquel padre emocionado al
ver cómo su hija afloraba desde el vientre maternal… Si en mi
reencarnación no voy a revivir esto, ¿para qué la quiero? Quiero que mis recuerdos sean mi segunda vida.
¿Y qué de la inmortalidad? Sospechoso es ya ver que, en los
mitos griegos, entre los males que los dioses pueden enviar
a los hombres está el condenarlos a no morir. ¿La inmortalidad para qué? ¿Para descubrir, con Borges, que ser inmortal
es baladí; que menos el hombre, todas las criaturas lo son,
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pues ignoran la muerte; que lo terrible e incomprensible
–aunque sea lo divino- es saberse inmortal? (...)
Con la inmortalidad, además, cada acción, cada conducta,
es reverberación de otras precedentes, pero sobre todo son
anuncio exacto de otras gestiones afines, repetidas, de modo
incesante, hasta el aburrimiento. La muerte, por el contrario,
hace válida y bella la vida del hombre, que aprecia que cada
acto suyo, o cada pensamiento, pueden ser últimos, y por
eso tienen el valor de lo irrecuperable y de lo arriesgado.
Por fortuna se muere. Comprende que ser inmortal, en
nuestra condición, es un perpetuo envejecer. Aprende
que hay que aceptar morir para ganar la vida, para lograr
que ésta tenga sentido y valor, estando al corriente de qué
hacer con ella; sabiendo que no interesa una vida dilatada
y mustia, sin significado, que es mejor una vida efímera y
memorable; es decir, que viva en mi memoria y en la de
los míos, una vida en la que se sabe vivir, porque se sabe
que se ha de morir, y cómo morir.
Con tal de vivir, no podemos estar dispuestos a renunciar a las
razones para vivir; es el sentido de la sentencia clásica “propter vitam vivendi perdere causas”, pues ¿de qué sirve una
larga existencia cuando no va acompañada de motivaciones
para vivirla? ¿Acaso la prolongación indefinida de una vida
poco más que vegetativa puede ser considerada un logro?
La vida es valiosa no ya por ser vida sin más, o sin final, sino
porque es propiamente humana, provista de dignidad, de libertad, de consciencia, de justicia, de relaciones, de diálogo,
de amistad. Lo válido o valioso no es la vida en sí misma, sino
lo que hacemos en ella y con ella, cómo la vamos cumpliendo,
cómo la llenamos de contenido y cómo le damos sentido.
Y aunque sí es cierto que ya marcamos unos cuantos años,
y aún calzaremos más, la vida nos seguirá siendo valiosa si
mantenemos en vilo ilusiones hasta el final, por ejemplo el
poder daros, desde aquí, a todos un abrazo.
Con esto, ¿para qué nos hace falta la inmortalidad?
Muchas gracias por su atención.
Nazario Yuste Rossell
Clausura del Aula de Mayores de Roquetas de Mar. Almería
Conferencia completa en: www.fadaum.org
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CÁDIZ
Asociación de Estudiantes Universitarios “Gaudeamus Igitur”

Final de una etapa y cambio
de Junta Directiva

D

espués de seis años
consecutivos
como
Presidenta de la Asociación de Estudiantes Universitarios
“Gaudeamus Igitur” de la Universidad
de Cádiz, Paquita Morilla deja su cargo
para dar paso a nuevos aires de renovación: “Ha sido todo un placer pero ya es
hora de que me retire, entre gente nueva y se
alcancen otros logros”.
Asegura haber contado con un buen
equipo y unos compañeros estupendos, con los que ha tenido un
gran nivel de compenetración
y junto a los que cree haber
conseguido importantes
avances dentro de la
Universidad. “Ahora tengo ganas

de hacer cosas distintas, continuar mi camino
con otros objetivos… Le dejo mi sitio a otra persona para que continúe con esta labor y a ver si
ahora se animan los hombres, pues hasta ahora sólo ha habido mujeres en la presidencia de
nuestra Asociación”.
Antes de que comience el nuevo Curso a finales de octubre, la Junta Directiva saliente tiene
previsto reunirse para cerrar todos los temas.
El siguiente paso será convocar a todos los socios para que ejerzan su derecho de presentarse a las Elecciones. Aunque todavía no hay
una fecha prevista, que irá en función de la
disponibilidad del Aula Magna, todo apunta
a que podrían celebrarse a mediados del mes
de noviembre. Entre los deseos de la todavía
Presidenta está organizar una jornada de convivencia para despedir su mandato y dar la
bienvenida al nuevo Curso.

Presidenta y Vicepresidenta en el despacho de la Asociación

Foto: Juan José Jiménez

Gracias

Tras mi graduación del primer ciclo, quiero
agradecer tanto a profesores como a todos mis
compañeros la oportunidad que me han dado
de ampliar aún más mis horizontes culturales,
pues más vale tarde que nunca, así como el ver
acrecentado el círculo de amigos/as que me han
brindado su amistad, con un recuerdo cariñosísimo a José del Río Gómez, con el que me unía
una gran cercanía que conservo y conservaré
siempre. Manuel Criado Martín
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CARMONA
Asociación Universitaria “Ciudad de Carmona”

Un verano muy activo

Presidente: Manuel Fernández Santos
Casa Palacio de los Briones. C/ Ramón y Cajal, 15. 41410 Carmona (Sevilla).
CIF: G-91305169. Nº Reg: 9710/1ª. Tel: 954 14 43 55
mfsantos@fdana.es.telefonica.net

A

cabó el curso y cada uno se retiró a sus refugios
de verano, ¡dicen que para descansar! Ésa es una
frase que no entiendo en la jubilación… pues creo
que la mayoría de nosotros estamos suficientemente
descansados y lo que necesitamos es actividad en otros
campos que nos hagan la vida más feliz y variada.
No obstante, antes de que los calores apretasen, fuimos requeridos por el Colegio de América, institución
de la Universidad Pablo de Olavide para sus relaciones
con las Universidades Americanas, para que atendiésemos a un grupo de catorce catedráticos de diferentes
Universidades de Colombia, que se encontraban aquí
haciendo un doctorado sobre la historia de la enseñanza en su rama del saber.
Fue un encuentro muy bonito, ya que ellos se lo tomaron con el mayor interés y estaban muy atentos en las
explicaciones que les dábamos, haciendo el recorrido
por nuestra ciudad y mostrándoles los encantos históricos que tiene. La comida se desarrolló en plan informal
a base de abundantes tapas en el mostrador de uno
de lo restaurantes más representativos de Carmona
y tuvimos tiempo sobrado para hablar e intercambiar
impresiones acerca de nuestro país, recibiendo amplia
información del de ellos.
A las cinco de la tarde fue el acto magistral. Cada profesor
nos explicaba cuál era su asignatura y en qué consistía el
trabajo de doctorado, como siempre destacando alguno
de ellos, sobre todo el Rvdo. Luís Abraham Sarmiento.
En estos momentos estamos trabajando para ver si podemos publicar un libro que él ha escrito titulado “Acpo,
una Experiencia Educativa: Desarrollo Integral de la Humanidad”. El costo va a ser de 4.000 euros. Esperamos
que alguna Asociación aporte un granito de arena.

Imagen del Curso de Verano “Participación Social y Actividad Física
para una Jubilación con Calidad de Vida” de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla

Por otro lado, aparte de los viajes que cada uno
haya realizado en esta época estival (como tenía que
“descansar”, yo me he escapado con mi esposa y mi nieto
a Argentina…) un grupo de socios hemos realizado varios
Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide.
Entre ellos, “El Teatro y las Artes en el Siglo de Oro
Español”; “5º Encuentros Sostenibles: Comunicación,
Ciencia y Medio Ambiente. El reto del cambio global”;
y “Participación Social y Actividad Física para una
Jubilación con Calidad de Vida”.
Como broche final, el martes 9 y el miércoles 10 de
septiembre llevamos a cabo las Jornadas Interculturales Gastronómicas, habiendo participado Bolivia, Brasil,
Georgia, México, Argentina, Sahara y Senegal. El primer
día estuvo amenizado con un recital de rancheras cantadas por un mariachi mexicano, y el segundo día por
un tremendo grupo de música andina. Fue un verdadero éxito en todos los sentidos.¡Ánimo y a “descansar”!
Manuel Fernández Santos. Presidente

ONG Asociación Fe y Futuro

E

ste verano se han concluido los trabajos que tenía
pendiente la ONG ASOCIACIÓN “FE Y FUTURO”. Por
fin las personas de Mangauni (Kenia, África) no tienen
que caminar 45 minutos para coger agua. Se ha terminado
el pozo en el pueblo y se les suministra agua directamente.
En Sedhiou (Senegal, África) se ha finalizado el montaje
de la Cooperativa Agrícola. En estos momentos se está
recolectando la cosecha de la época de las lluvias.

22

madurez activa Nº 7/08

Desde esta Revista damos las gracias, en nombre de
todas las personas que hoy tienen un modesto ingreso,
a todos aquellos que de alguna forma han colaborado y
han hecho posible esta realidad.
Como cada año, la ONG celebrará a principios del mes
de noviembre el Potaje Solidario. Estáis todos invitados.
Esperamos contar con vuestra presencia.
Para más información: www.feyfuturo.org

especialfadaum
CEUTA
Asociación de Alumnos y Ex-Alumnos del Aula Permanente
de la Universidad de Granada en Ceuta (AULACE)

¡Vamos a la escuela!...

B

ajo este título se publicó el día 18 de septiembre, en el
periódico El Faro de Ceuta, un estupendo artículo de
mi querido amigo D. Manuel Abad, Vice-Presidente
de la Fundación Machado, titular del Departamento de Literatura Española de la Universidad de Córdoba y miembro del
Jurado del I Concuso de Relatos Cortos AULACE, entre otros
no menos relevantes cargos. Le robo el título, porque en él
me parece que se refleja la ilusionante situación de espera
en que nos encontramos la mayoría de los estudiantes mayores de 50 años, inmersos en los programas diseñados para
nosotros por las universidades españolas.
Acaba de abrirse el Plazo de Matrícula para el Curso
2008/2009 y la inmensa mayoría de los alumnos del
Aula de Ceuta -que iniciará su quinta andadura a mediados de octubre- ya ha cumplido con los requisitos exigidos, lo que les permitirá reanudar, por fin, la asistencia
a las clases interrumpidas a mediados de julio. Confiamos en que otros muchos, nuevos, se unan a nosotros.
Todos pensamos que el periodo vacacional ha sido excesivamente largo –todo lo contrario de lo que opinan
los estudiantes reglados-, pues la asistencia a las clases y
la confraternización que ello entraña, se han convertido
para nosotros en una adicción, a la que resulta imposible renunciar. Tanto es así que algún compañero ha promovido, durante el verano, algún divertido “encuentro”
en el que participaron varias decenas de aulistas que coincidían en considerar aburrido, pesado y largo, el cálido
verano del que ya nos hemos despedido.
Se abrirá este Curso con una importante novedad: el
cese de nuestro Coordinador, D. Ramón Galindo, por
haber sido promovido al cargo de Rector de la Facultad
de Humanidades de Ceuta, a quien sustituye Doña María
de los Remedios Fortes Ruiz, hasta el Curso pasado Coordinadora del Área de Literatura de nuestra Aula y buena
amiga, cuya valía y competencia han quedado demostradas a lo largo de cuatro años de magisterio y convivencia. Queda el testigo en buenas manos, razón por la que
nos sentimos confiados y seguros de que el nuevo Curso

Presidente: Manuel Mata Ortega
Facultad de Educación y Humanidades
C/ Greco, s/n 51002 Ceuta Tlf.: 956 51 35 33
CIF: G-51015543 Nº Registro: 425. mmataortega@gmail.com

El barquito "El desnarigado" sirvió de marco para un picnic marítimo
en una maravillosa tarde agosteña, gracias a la iniciativa de María del
Carmen Rubio

será tan provechoso y fructífero como los precedentes.
Felicidades a ambos por sus nombramientos, en cuyo
desempeño estamos seguros van a dejar meritoria y
profunda huella.
El programa que se nos anuncia nos parece interesante y, sobre todo, atractivo. Aparte de las asignaturas
habituales, se introducen nuevas materias tales como
“Actualidad y Justicia penal”, “Arquitectura y urbanismo
en el caso de Ceuta” e “Historia de la Música”, así como
un Taller que ilusiona, especialmente a quienes colaboran en nuestras publicaciones –la Revista RENACER y el
Suplemento AULACE que se publica mensualmente en
el periódico local El Faro-, que no son pocos.
Desde aquí deseamos a la legión de compañeros andaluces que se encuentran, como nosotros, al pie de la línea de salida del nuevo Curso, una feliz carrera y llegada
a la meta con más conocimientos, más amigos y más satisfechos de sí mismos. ¡Buen provecho, compañeros!...
José Ferrero Fort
Vocal de Publicaciones

Otros apuntes breves
 El Aula Permanente de la Universidad de Granada
en Ceuta estrena Coordinadora para este nuevo Curso
2008-2009. El anterior, D. Ramón Galindo, le ha dado
paso a Dña. María Remedios Fortes, hasta ahora Responsable del Área de Literatura de esta Universidad.
Con ella habrá nuevas actividades y proyectos.

 La Asociación de Alumnos y Ex-Alumnos del Aula
Permanente de la Universidad de Granada en Ceuta ha
conseguido introducirse en un periódico diario, El Faro
de Ceuta. El lunes 15 de septiembre salía publicado
como Suplemento su publicación AULACE, que alcanza
ya el número 14.
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CÓRDOBA
Asociación de Alumnos y Ex-Alumnos de la Cátedra Intergeneracional
“Profesor Francisco Santiesteban” de la UCO

Presidente: Rafael Santos Priego
Facultad de Medicina. Avda. Menéndez Pidal, s/n, 14004 Córdoba.
CIF: G-14688220. Nº Reg: 5343/1ª. Tel: 957 21 87 36
rasanpri@yahoo.es www.uco.es~malcapoa/AACI/

En este Nº 7 de Madurez Activa queremos aprovechar la página de nuestra Asociación para difundir el texto ganador
del I Certamen de Micro-Relatos organizado por la Cátedra Intergeneracional “Profesor Francisco Santiesteban” de la
Universidad de Córdoba, otorgado a Joaquín De Miguel Rivas (el jubilado-dinosaurio), en los actos de celebración de su X
Aniversario. Nuestra más sincera enhorabuena al premiado.

Y cuando se despertó el jubilado estaba allí

A

Augusto Monterroso y a mis compañeros de clase.
Y cuando se despertó, el jubilado estaba allí.
Vio cómo sus compañeros salían del aula. Había
oído los asientos tabletear en los pupitres al levantarse, y las luces apagarse en parte.
Recogió sus apuntes y los guardó en la carpeta, y apresurándose hasta donde su artrosis le permitía, fue a
la parada del autobús; al llegar blasfemó en arameo
“¡Maldición! ¡Voto a bríos!”, recordando los juramentos de los héroes de su niñez. El autobús acababa de
pasar y tardaría 20 minutos el siguiente.
Parodiando a su GPS, pensó en voz alta “reprogramando su recorrido”, “reprogramando su recorrido”. Tenía
tres opciones pensadas: a) ir al cine, pero perder 20
minutos de película no era coherente; b) visitar a un
amigo enfermo, pero el ecuatoriano ya le habría dado
de cenar y lo habría acostado; c) ver la exposición de
Cajasur, pero al llegar estarían cerrando.
Decidió irse a casa. Mientras se quitaba la chaqueta, el jubilado encendió automáticamente la TV: debates electorales, chismorreos, concursos ridículos, deportes aburridos...
La apagó exclamando “¡merde et mille fois merde!”.
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Abrió el frigorífico y miró con odio un trozo de queso de
Burgos, un precocinado y un batido rico en omega-3;
de pronto su cara se iluminó, vio una lata casi escondida de IKRA en caracteres cirílicos, regalo de un ruso
a quien había ayudado en los papeleos del permiso de
residencia. Recordó que en la despensa tenía un vodka
Moskowskaya y lamentó que no estuviera a menos 18º
C, como lo hubiera preparado Luis Buñuel.
Tomando una bandeja, depositó sus medicamentos nocturnos: la pastilla roja para el colesterol, la verde para
la próstata, la rosa, un omeprazol protector gástrico, el
ginkgobiloba para recordar que la memoria le flaqueaba
y una benzodiacepina para soñar que podría dormir.
En la misma bandeja colocó un libro polvoriento de Chéjov
– La señora del perro y otros cuentos - ya que prefería estos “microrrelatos” al tedioso y decimonónico Tío Vania.
Puso también unos pistachos, la botella de vodka y el
caviar sobre unas galletas ácimas con mantequilla.
Se puso a oír en su viejo tocadiscos un vinilo: la Sinfonía
Nº 6 en si menor de Tchaikovsky, “La Patética”.
Al tercer vodka, el jubilado exclamó: “¡Señor, Señor!,
¡Qué noche tan palmaria!”
El jubilado-dinosaurio

especialfadaum
GRANADA
Asociación de Alumnos y Ex-Alumnos del Aula Permanente
de Formación Abierta de la Universidad de Granada (ALUMA)

El Curso comienza con un
Programa cargado de actividades

Presidente: José Luís Andrade Jiménez
Vicerrectorado de Estudiantes.
C/ Severo Ochoa, s/n. 18071 Granada.
CIF: G-18429068 Nº Reg: 2976/1ª.
Tel: 958 24 28 35 aluma@ugr.es

El Curso 2008-2009 arranca en el Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada y el Programa
de Actividades que la Asociación ha preparado para este primer trimestre del año está repleto de actividades.
A continuación, se detallan las más significativas:

OCTUBRE
 DÍA 24
Día de convivencia con una comida en el Restaurante Aguas Blancas, como todos los
años, donde compartimos los exquisitos platos que todos preparamos con especial
cariño y esmero. Esto nos sirve para estrechar las relaciones y conocernos mejor.
No olvidemos que ALUMA invita, además del bus, a la bebida y al café.
 DÍA 31
Visita a la Colegiata de San Justo y Pastor, y al Convento de la Encarnación.

NOVIEMBRE
 DÍA 4
Santa Misa por nuestros compañeros y familiares difuntos.
 DÍA 14
Viaje cultural a Antequera (Málaga)
 DÍA 21
Visita al Monasterio de la Concepción y al Museo Arqueológico.
 DÍA 28
Viaje cultural a Loja (Granada).

DICIEMBRE
 DÍA 12
Comida de Navidad.

Nota. Todas estas actividades se irán anunciando detalladamente y con suficiente antelación en los Tablones de Anuncios de las
Facultades de Medicina y Ciencias. Las visitas culturales estarán siempre guiadas por un/a profesor/a de Arte.

REVISTA EL SENADO
ALUMA publica este mes de octubre una nueva edición de su Revista “El Senado”, que alcanza ya el Nº 16. Concretamente esta publicación tiene previsto estar en la calle a principios de mes, y entre sus contenidos recogerá el XII Encuentro
Intercontinental de Aulas Permanentes de Formación Abierta de la Universidad de Granada, en el que participaron las
sedes de Motril, Baza, Guadix, Ceuta y Melilla, así como otros temas directamente relacionados con todas las actividades universitarias. Este vehículo difusor es fiel reflejo del esfuerzo e inquietud de esta Asociación por mejorar cada día.
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HUELVA
Asociación Universitaria del Aula de Mayores
y de la Experiencia de la Universidad de Huelva (AUMAE)

Nuevos medios de
difusión

Presidenta: Rosa Ramos Gordillo
Campus Cantero Cuadrado. C/ Cantero Cuadrado, 6. 21004 Huelva
CIF: G-21318597. Nº Reg: 2385/1ª. Tel: 959 21 82 93
asociacion.amayores@ca.uhu.es

P

or primera vez, la Universidad de Huelva ha dedicado un espacio en su página Web a la Asociación que FADAUM
tiene en dicha ciudad, la Asociación Universitaria del Aula de Mayores y de la Experiencia (AUMAE). En dicho portal se inserta la Guía Docente de la propia Universidad para el Curso 2008-2009, además de ofrecer información
acerca de las actividades de AUMAE, los beneficios que aporta el asociarse a ella, etc. (página 135 de la Guía):

http://www.uhu.es/aulademayores/GuiaDocente08_09_electronica.pdf
VI. ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DEL AULA DE MAYORES
Y DE LA EXPERIENCIA
El Aula de Mayores y de la Experiencia de la Universidad
de Huelva, cuenta desde el curso académico 2000-2001
con una Asociación compuesta por alumnos y ex-alumnos de este programa y su denominación es: ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA DEL AULA DE MAYORES Y DE LA EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (AUMAE).
(...) El principal objetivo que persigue AUMAE es satisfacer las necesidades, inquietudes e intereses del
alumnado asociado y que, de alguna forma, trata de
complementar con las actividades académicas y culturales que se desarrollan en el Aula de Mayores y de
la Experiencia de la Universidad de Huelva. Para ello,
es muy importante la colaboración con el mismo, a
través de su Coordinadora General, y así desarrollar
conjuntamente actividades, seminarios y eventos, y
cuantas iniciativas se propongan por ambas partes,
para un mejor aprovechamiento de los conocimientos
impartidos en la Universidad.

Desde sus comicios, viene
desarrollando
y organizando
actividades
culturales y visitas a lugares
e instituciones de interés, tanto de
Huelva capital, como de
la Provincia, Comunidad Autónoma Andaluza, e incluso fuera del territorio de nuestra
Comunidad. La Asociación Universitaria del Aula de
Mayores y de la Experiencia de la Universidad de Huelva tiene su sede en el Edificio de Servicios Centrales
situado en la c/ Dr. Cantero Cuadrado, nº 6 –21004,
de Huelva. Su extensión telefónica es: 959218293 y su
correo electrónico:
asociacion.amayores@ca.uhu.es

Asimismo, los responsables del Aula de Mayores y de la Experiencia de la Universidad de Huelva están introduciendo información escrita sobre AUMAE en el mismo sobre de matrícula para que, de esta forma, puedan conocer la
existencia de la Asociación desde el mismo momento de su inscripción a la Universidad. Esta iniciativa es la primera
vez que se realiza y ante la que la Asociación quiere mostrar su agradecimiento.
Por otro lado, este mismo Aula de Mayores y de la Experiencia va a llevar a cabo un programa de radio propio que
se emitirá en la Cadena Ser todos los viernes por la mañana. El Rector de la Universidad de Huelva, D. Francisco
José Martínez López, ha querido que sea AUMAE la que decida y canalice esta actividad, que brevemente se pondrá en marcha. El programa se basará en temas cotidianos y de actualidad semanal, y contará con la participación
pública a través de llamadas telefónicas.

X Aniversario del Aula de Mayores y
de la Experiencia
Este año se celebra el X Aniversario del Aula de Mayores y de la Experiencia de la Universidad de Huelva,
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por lo que ya se están poniendo en marcha los preparativos de los distintos actos que se han proyectado
para su conmemoración. Aunque de momento no podemos adelantar nada, daremos puntual información
en esta publicación y en la página Web de FADAUM
www.fadaum.org

especialfadaum
MÁLAGA
Asociación de Mayores Amigos de la Universidad de Málaga (AMADUMA)
Desde AMADUMA queremos aprovechar este Nº 7 de Madurez Activa para dar
a conocer el Grupo de Investigación de la Universidad de Málaga. Una iniciativa
admirable, ejemplar, que nos sirve a todos como espejo para seguir creciendo en
ilusión, expectativas y aptitudes.

T

Presidenta: Mª Teresa Tudea Busto
Pasaje de Trini, 8. Edificio Victoria
(Huerto del Conde) 29007 Málaga.
CIF: G-92120245. Nº Reg: 4907/1ª.
Tel: 952 35 53 24
maytetudea@iservicesmail.com

Un proceso continuo de aprendizaje

odo comenzó, como suelen
ocurrir las cosas casi siempre,
por una casualidad. Estábamos
allí en el momento oportuno. Un ya
pluridoctorado que, en su tercera
edad, quiere doctorarse de nuevo
y, en este caso, sobre “La calidad de
vida de las personas mayores”.
La manera más adecuada de buscar
información, de recoger material,
es implicar a las personas mayores. Y allí estábamos nosotros, en el
Aula de Mayores de la Universidad
de Málaga. El grupo, pues, en sus
inicios, fue un grupo de apoyo y de
colaboración. Nació ayudando. Creció trabajando. Maduró haciéndose
autónomo, proponiendo y realizando las propuestas. Y aquí estamos,
ya como Grupo de Investigación.
El mismo director de dicha tesis
doctoral, el Catedrático de Ciencias
de la Educación de la Universidad
de Málaga, D. Miguel López Melero,
es el eje y el animador del grupo.
Grupo que comenzó con veinte personas pero que, poco a poco y por
circunstancias de la vida, se ha visto reducido a diez o doce, un grupo
muy variopinto, que somos los que,
mensualmente, nos reunimos en la
sede de AMADUMA.
Diez o doce personas que desde que
ESTAMOS LIBRES del trabajo obligatorio, oneroso y remunerado, hemos
empezado a ser conscientes de que
SOMOS LIBRES para este otro trabajo
voluntario, lúdico, gratificante y mucho más formativo. Grupo que, tras
dejar atrás la actividad laboral productiva, hemos iniciado una actividad
útil, tanto individual como social.
Son muchos los mayores que dedican horas diarias o semanales al

voluntariado con grupos sociales en
desventaja. Practicamos, a diario, la
triple gimnasia: gimnasia física (de
mero mantenimiento, no competitiva, con nuestros paseos, nuestra
asistencia a clase allá arriba, en El
Ejido, asistencia a la sede de AMADUMA), gimnasia intelectual (tanto
en las clases como en este Grupo
de Investigación, en la Revista de la
Asociación, en las actividades culturales) y gimnasia social (la cantidad
de compañeros y amigos que uno
conoce y con los que comparte experiencias, viajes…).
Creo que es ahora, más que nunca,
cuando nos sentimos protagonistas y
no meros ejecutores. El Ministerio, la
Consejería y la Universidad deberían
ser más conscientes y consecuentes.
Desde que nacemos y nos inscriben
con un nombre y apellidos en el Registro Civil hasta que aparece nuestro
nombre en una esquela mortuoria y
en una lápida, es un proceso continuo
de aprendizaje. La vida toda, entera, es
una y la misma etapa de formación. Vivir es aprender practicando y practicar
aprendiendo. Eso es lo que este Grupo
de Investigación está llevando a cabo.
En el mes de octubre celebramos
nuestra primera reunión. Proponemos asuntos a desarrollar. Dialogamos. Discutimos. Acordamos el tema
y las posibles partes a tratar. Nos
distribuimos las tareas y, mes a mes,
vamos exponiendo lo trabajado, los
progresos, las dificultades… y sometiéndolo a la consideración del grupo.
A veces hay unanimidad, a veces oposición, a veces, la mayoría, llamadas
de atención, recomendaciones, llamadas, petición de justificaciones.
Normalmente (aunque este Curso no

ha sido así, y bien que se ha notado)
los trabajos se exponen, incluidos en
el programa normal del Aula de Mayores. También presentamos los trabajos
en las extensiones del Aula de Mayores diseminadas por la provincia.
Hemos trabajado sobre diversos temas. Este Curso, teniendo en cuenta
que Málaga, quizá más que ninguna
otra provincia, tanto por su histórico carácter abierto, extrovertido,
como por su situación geográfica y
su variada actividad económica, es
multicultural, multirracial y multimuchas cosas… hemos trabajado
sobre “Multiculturalidad, Interculturalidad, Supraculturalidad”.
En octubre volveremos a arrancar
motores. ¿El destino y el camino?
Tendremos que decidirlo conjuntamente. Son demasiados los inconvenientes y muy escasas las ayudas
(ya sea siquiera morales) que este
grupo recibe por parte de la Universidad para seguir manteniendo los
ánimos iniciales…
Grupo de Investigación
Universidad de Málaga
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MOTRIL
Asociación de Alumnos y Ex-Alumnos del Aula Permanente de Formación
Abierta de la Universidad de Granada en Motril (UGRAMOTRIL)

Agradecimiento

R

ecordando desde Motril mi época estudiantil…
sus clases… sus métodos tradicionales… sus viajes imaginarios… he gozado estos días y he vivido, las que se han impartido en el Aula Permanente de
Formación Abierta, sobre la Historia de Granada.
Felicito a Dña. Cristina Víñes Mollet, Coordinadora, quien
nos ha hecho soñar y renacer a ese ayer que llevamos dentro todos los mayores. Como Profesora, no sólo explica y
comenta, sino que vive, escenifica, sueña, recita de viva voz

Presidenta: Carmen Pérez Hita
C/ Rodríguez Acosta, 2. 8ºD. 28600 Motril (Granada).
CIF: G-18471235. Nº Reg: 3363/1ª. Tel: 958 60 07 76.
carmenperezhita@yahoo.es

todas sus enseñanzas y las sabe transmitir con entusiasmo.
La asignatura nos ha parecido muy interesante, el tiempo
asignado algo corto, ya que dichas clases fueron claras y
amenas, pudiendo participar activamente en ellas.
Junto a mi agradecimiento, me atrevo a compartir mi
romántico e imaginario poema de esos ríos granadinos,
que se enamoran y se besan, en el Peñón de Salobreña.
Conchita

ROMANTICISMO SIGLO XXI
“Boda Catedralicia”

Tiene ríos, tiene vega,
tiene sierra, tiene mar,
tiene el Darro y el Genil
y como broche de cristal
Puerta Elvira y Plaza Nueva
en medio de su “Grana”.
Estos dos ríos se besan
y se declaran su amor
en el Peñón de Salobreña,
sobre sus transparentes aguas
y junto a sus fértiles tierras.

En su petición de manos
el Darro prometió al Genil
fundir sus pepitas de oro
para mercar en el Zacatín,
ese su anillo de bodas
que con garbo lucirá
a eso de la “madrugá”.
El Albaycin será el Padrino
la Madrina Puerta Real
y la Virgen de las Angustias
con gusto bendecirá,
este cortejo nupcial.
Al llegar al Violón
la Tuna les tocará
embrujando a sus mujeres
hasta llegar al Ferial,
donde bailarán gozosas
llenas de felicidad.

Foto: Antonio García Maldonado

Granada tuvo que ser
bajo su luna plateada
la tierra de los amores
nazarí y castellana,
tejida de mil colores
como la Bella Sultana.

Peñón de Salobreña visto desde la Caleta
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especialfadaum
SEVILLA
Asociación Universitaria del Aula de la Experiencia
de la Universidad de Sevilla

Futuro
y amplios horizontes

Presidenta: Salud Pérez Colomé
Facultad de Comunicación Américo Vespucio
s/n. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.
CIF: G-91004440. Nº Reg: 7468/1ª.
Tel: 954 37 57 78 asaulaexp@gmail.com

 Visita a la Torre de Los Perdigones y al Parlamento
de Andalucía.
 Visita a la Biblioteca Colombina y Casa de la Contratación.
 Visita a las Reales Academias y al Palacio de los Pinelos.
 Visita al Convento del Dulce Nombre de Jesús.
 Visita al antiguo Convento de San Acasio.
 Visita a la Casa-Olea / Casa Salinas.
 Visita a la Parroquia de San Lorenzo.
 Visita al Palacio de Las Dueñas.
 Visita al Hospital de Los Venerables.
 Visita a la Parroquia de La Magdalena.
Momento de la entrega de diplomas a los alumnos de Tercer Curso

L

a Asociación Universitaria del Aula de la Experiencia
de la Universidad de Sevilla sigue creciendo y ya tiene
preparado un intenso y extenso Programa de Actividades para este Curso 2008-2009 que ahora comienza.
En este mes de octubre, el día 14 concretamente, llevarán a
cabo una jornada de convivencia en el Parque del Alamillo,
a la que invitan a todos los alumnos en general. Los interesados pueden contactar con la Asociación, que se encargará
de poner las bebidas. El único requisito imprescindible es
llevar algo para comer, demostrando las dotes culinarias de
cada uno y compartirlo con las personas que se reúnan allí.
Por otro lado, el primer viaje de la temporada será a
Marruecos. Para los días 24, 25 y 26 de octubre está
planificado un recorrido que tendrá la primera parada
en Ceuta, donde pretenden visitar a los compañeros de
la Asociación que FADAUM tiene en esta ciudad, AULACE. Luego está prevista la estancia en las ciudades de
Chaouen y Tetuán. Los socios que estén interesados,
pueden solicitar más información a la Asociación en
cualquier momento.
Respecto al resto de visitas culturales ya hay
planificadas muchas actividades, que se irán ajustando
en el calendario conforme se vaya confirmando su
disponibilidad. Entre ellas se encuentran:

Entre las excursiones de un día previstas para este
Curso, también se adelantan las siguientes:
 Travesía a Cádiz capital
 Zahara de La Sierra – Setenil de Las Bodegas (Cádiz)
 Castaño del Robledo – Fuenteheridos/Galarosa (Huelva)
 Fregenal de La Sierra – Zafra (Badajoz)
 La Puebla de Los Infantes – Lora del Río (Sevilla)
 Lucena y Cabra (Córdoba)
 Medina Sidonia – Alcalá de Los Gazules (Cádiz)
 Sanlúcar La Mayor - Castilleja de Thalara (Sevilla)
La Asociación da la bienvenida a los nuevos socios, saluda y da las gracias a los que ya estaban, a las personas
que finalizan Curso, así como a los compañeros de Mairena del Aljarafe, que este año se unen a los alumnos de
Sevilla. Las solicitudes de matrícula son cada vez más numerosas. Este año han realizado las pruebas de selección
alrededor de 370 personas y cada vez hay una mayor
demanda e interés. En palabras de la propia Presidenta,
Salud Pérez Colomé, “auguramos un Curso muy movido y
dinámico”. Síntomas de futuro y nuevos horizontes.
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La madurez, representada en el Arte
a través de los siglos
a madurez, como constante preocupación existencial
de la humanidad, ha tenido
siempre su reflejo en ese escaparate
de la historia que constituye el Arte. A
lo largo de estas líneas expondremos
cuál ha sido la imagen de la edad madura en la plástica de las diferentes
civilizaciones occidentales, desde la
Antigüedad Griega hasta el Barroco,
en un intento por comprender el lugar ocupado por las personas mayores y la preocupación originada por
la senectud. En este recorrido nos
acercaremos a la interpretación de la
“vejez” en el arte, desvelando los estereotipos creados en torno a ella.
El mundo griego presenta una cesura
muy acusada entre la época clásica y
el helenismo. La aversión por mostrar
la madurez en un siglo V a.C. presidido por el culto a la belleza corporal,
interpretó la ancianidad desde una
idealización sempiterna que reflejaba el rechazo. A ello se contrapone el
gusto por lo pintoresco, lo extremo o
lo insólito del helenismo, que alimenta su inspiración con temas extraños e
infrecuentes hasta entonces: infantes,
hermafroditas y, por supuesto, ancianos. La vieja ebria o el viejo pedagogo
del Louvre, el pescador y la pastora del
Capitolio, son ejemplos sorprendentes.
Con la escultura helenística asistimos a
la introducción del anciano, el verdadero, en el arte, merced a la adopción
de un punto de vista neutral, común
en el tolerante ámbito helenístico.

Roma encumbrará la
relevancia social de las
personas mayores
Siguiendo la estela, Roma encumbrará la relevancia social de las personas
mayores, especialmente durante la
República, una auténtica edad de oro
en la consideración de la senectud,
debido en gran parte al enorme poder conferido por el derecho romano
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Vieja hilando. Murillo

al pater familiae. Paralelamente, esta
gerontocracia explica la impopularidad de los ancianos y los profundos
conflictos generacionales, consagrados en las comedias de Plauto, con la
concupiscencia y la avaricia como tópicos seniles que se prolongarán hasta el Barroco. Contrariamente a las invectivas literarias, el arte constituye el
único terreno donde siempre se trató
loablemente la vejez, presidida por el
cliché halagüeño de la virtuosa sabiduría senil. El culto a los antepasados

impuso la práctica de las imagines
maiorum en el arte, retratos a base de
mascarillas de cera, donde el exacerbado realismo marca la pauta de una
escultura funeraria, acaparada por los
ancianos, como así lo atestigua el llamado Patricio Barberini.
El paso al medievo supone una transformación absoluta en la representación de la madurez, pues como
todo lo impregnado por la época, el
simbolismo va a sustituir al acusado
realismo romano. Este simbolismo,

Un viejo y su nieto. Ghirlandaio.

presente ya desde el paleocristiano,
se traduce en una reducción a temas
religiosos, donde el retrato particular no tiene cabida; y en una serie de
rasgos estereotipados que van de los
largos cabellos y barbas blancas a la
calvicie o las arrugas, con ese matiz
naïf tan característico del periodo.
Carlomagno y el rey Arturo, los faros
iluminadores de la época, encarnan
una modélica madurez gloriosa y vigorosa, falso reflejo, sin embargo, de
una frustrada sociedad rural, donde
nadie tiene idea precisa de su edad.
La llegada del Renacimiento supone
una proliferación de la presencia de
personas mayores en la escultura y,
especialmente, en la pintura, desde el
siglo XIV y XV, reflejando la relevancia
que poseen en una época, tendente nuevamente a la gerontocracia.
El arte del Renacimiento, ávido por
erigirse en fiel reflejo del clasicismo,
retoma las claves romanas, recuperando, por tanto, una presencia personalizada del mayor, tal como es, con
un inferior predicamento de la temática alegórica. A partir de entonces, se
representará menos la vejez y más a
los ancianos, a través de una imagen
digna y respetuosa, hasta la llegada
de la cruel caricatura en los albores
del siglo XVI. Ejemplos señeros de
esta vertiente “bondadosa” son el Retrato del canónigo van der Paele, de
Van Dyck, y el emotivo Un viejo y su
nieto de Ghirlandaio.
Pero el siglo XVI, época de adoradores
de la juventud, expresa una violencia
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sin precedentes hacia la madurez, recreándose en los aspectos más banales.
La imposibilidad de vencer al envejecimiento, “enemigo” por excelencia, lo
hace detestable y fascinante a un tiempo. Muchos de los leiv-motiv renacentistas giran en torno a la madurez: la
cruel visión de la ancianidad femenina,
el viejo rico explotador, el viejo libidinoso (encarnado en el tema religioso
de Susana y los viejos) o el violento
contraste entre la juventud y la vejez. El
tratamiento, en paralelo a la zahiriente
comedia dell´arte será encarnizado y sin
miramiento alguno, especialmente por
parte de los pintores nórdicos, entre
los que destacan Hans Baldung Grien,
Quentin Metsys o Lucas Cranach.

El Barroco dignificará
de nuevo la madurez
otorgándole un lugar
destacado en su repertorio

De entre todos los motivos, es en el
de la mujer mayor, tema favorito del
siglo XVI, donde se resaltan los crueles
estereotipos de la época, quizás por
acusar el contraste entre las dos etapas
de la vida. La equiparación entre la
mujer anciana y las fuerzas del mal, un
rasgo arrastrado desde la antigüedad
(ya en Grecia se alegorizaba la vejez
con una anciana con capa negra,
bastón y una clepsidra agotada), es
total, convirtiéndose en uno de los
símbolos más reconocibles del ideario
colectivo. La vieja como símbolo de la
decrepitud física y moral reproduce la
realidad social de la mujer mayor sola
y pobre en el punto más bajo de la
escala social. Así lo reflejan las novelas
picarescas en la literatura (la Celestina
es una vieja prostituta, viciosa y
castigada) y, con un tratamiento feroz,
los pinceles de los alemanes, como
la Vieja mesándose los cabellos de
Metsys y, especialmente, el obsesivo
Baldung Grien, cuyo lienzo Las edades
de la mujer y de la muerte constituye
el símbolo por antonomasia de la
visión renacentista.
Tras semejante pesimismo, el Barroco dignificará de nuevo la madurez

otorgándole un lugar destacado en
su repertorio, merced al triunfo del
Naturalismo. El gusto por modelos
tomados de la realidad representará
a filósofos y personajes bíblicos en los
rostros de hombres mayores coetáneos, como los pintados por Ribera,
siguiendo la tónica habitual de la imagen de la sabiduría, pero sustituyendo
la idealización por los tipos populares.
La pintura barroca española ofrecerá
una de sus mayores aportaciones a
la Historia del Arte, a través de estos
temas con Murillo y Velázquez. En
esta complacencia por las escenas de
la vida privada, la mujer y, por tanto,
también la mujer mayor, adquieren un
papel de primer orden, como demuestran la Vieja friendo huevos de Velázquez o la Vieja hilando de Murillo.
Para abandonar todos estos patrones
atávicos, espoleados en su crueldad por
el abrumador poderío senil en los ámbitos político y económico, habrá que
esperar el advenimiento de la visión
contemporánea, con todos los favorecedores aspectos que ello conlleva, desde las ciencias sociales a la medicina geriátrica. Entonces se logrará un cambio
de signo positivo en la consideración de
la edad madura en el Arte.
Escardiel González Estévez
Licenciada en Historia del Arte

Patricio Barberini. Anónimo
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Programa de Termalismo Social 2009

T

odavía son muchas las personas que desconocen el Programa de Termalismo Social que proporciona el IMSERSO a aquellos pensionistas que
por prescripción médica necesiten los cuidados
que se prestan en los balnearios. Para acceder a él,
sólo hay que rellenar una solicitud (disponible en
Internet) y presentarla junto a un informe médico
en los Centros de Mayores o Direcciones Territoriales que el IMSERSO pone a disposición en cada
Comunidad Autónoma.
Para que las personas interesadas se hagan una
idea respecto al tema de solicitudes, la Resolución
de Convocatoria para 2008 contemplaba dos plazos
para la presentación de las mismas:

El BOE publicará mediante Resolución la concesión y
número de plazas, duración de los turnos, establecimientos posibles, precios a pagar por los beneficiarios, etcétera. Entre los requisitos que se tendrán en
cuenta para poder acceder a las ventajas de este Programa primará el grado de necesidad de la persona
debido a su enfermedad, la edad, situación económica y ser familia numerosa. La adjudicación de plazas
se efectúa de acuerdo con la puntuación obtenida
por los expedientes, teniendo en cuenta los balnearios y turnos solicitados. La resolución adoptada se
notifica por escrito a todos los solicitantes.
Para descargar el modelo de solicitud oficial y encontrar más información pueden acudir a la siguiente
dirección Web: http://www.seg-social.es/imserso/
envejecimiento/may_te2008.html

Foto: Juan José Jiménez

• Para los turnos de los meses de enero hasta agosto, ambos inclusive:
• Con prioridad en la adjudicación de plaza: meses de enero y febrero, hasta el día 12 de diciembre de 2007; meses de marzo a agosto,
hasta el 16 de enero de 2008.
• Para su inclusión en el orden que corresponda,
en la Lista de Espera de Plazas: hasta el día 16
de mayo de 2008.

• Para los turnos de los meses de septiembre a diciembre, ambos inclusive:
• Con prioridad en la adjudicación de plaza: Hasta el día 16 de mayo de 2008.
• Para su inclusión en el orden que corresponda,
en la Lista de Espera de Plazas: hasta el día 31
de octubre de 2008.



Videojuegos para mayores

E

studios recientes revelan que la media de edad de los usuarios de videojuegos va en aumento, lo que está
impulsando el nacimiento de nuevos programas más elaborados intelectualmente. Los que se colocan frente
a las pantallas de ordenador o televisión cumplen años y crecen en número, de forma que el público objetivo de
este tipo de industria ya no sólo está en los niños.
Se calcula que para el año 2010 serán 80 millones de adultos los que utilizarán regularmente la consola o el ordenador para entretenerse, disfrutando así de un mundo que hasta estos momentos se consideraba más propio de la
población infantil y de los adolescentes. Y es que las nuevas generaciones de adultos están descubriendo en el ocio
digital una nueva forma de entretenimiento, más activo e incluso más social de lo que antes se creía, con títulos y
juegos diseñados especialmente para ellos.
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Gran apuesta por la tecnología “accesible”

C

ada vez son más las voces que reclaman a la industria en
general, y muy especialmente a las empresas dedicadas
a las nuevas tecnologías, una mayor implicación en la aplicación y puesta en marcha de las “tecnologías de la accesibilidad”, a fin de lograr una sociedad inclusiva e igualitaria para
los mayores y personas con algún tipo de discapacidad.
La propia Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, aseguraba en
la clausura de las jornadas “Un nuevo reto social para el
siglo XXI: envejecimiento y discapacidad”, organizadas
por el diario ABC, que en la actualidad es todo un “reto”
el progresivo envejecimiento de la sociedad española,
incidiendo en las “enormes posibilidades de las nuevas
tecnologías” para mejorar la calidad de vida y la autono-

mía de las personas con discapacidad y los mayores de
65 años. En este sentido, instó a las empresas a “facilitar
la inclusión social y la independencia de estas personas”,
para lo que reclamó el esfuerzo de “transformar los prototipos en productos reales, que lleguen a todos”.
Todos los sectores implicados como industria, poderes
públicos, asociaciones, colectivos, medios de comunicación y resto de agentes sociales, tienen que trabajar
conjuntamente para desarrollar dichas tecnologías accesibles. España acoge en este 2008 la coordinación de la
Red Europea de Diseño para Todos, que engloba a una
veintena de centros de investigación y desarrollo de tecnologías para la inclusión de toda Europa. Con este esfuerzo se podrá conseguir dicho reto.

La importancia de los mayores
en el cuidado de sus nietos
Un informe revela que el 98% de las personas mayores se sienten satisfechas de atenderlos.
Sin embargo, el 42,6 % reconoce que le cansa desempeñar estas tareas

C

asi el 50% de las personas de entre 55 y 70 años de edad dedica
algún momento del día a cuidar de
sus nietos, según se desprende de
un Informe realizado por la Fundación Gadeso. Si bien seis de cada
diez abuelos reservan parte de su
tiempo para estar con los menores,
sobre todo mientras los padres de
los niños trabajan, la mayoría considera que éstos deberían ser cuidados por sus progenitores.
El estudio revela también que el 66,8%
de los abuelos cuidadores se encarga de
un sólo nieto, mientras que el 26,3% cuida a más de dos y el 6,7% a tres o más.
El 47,6% de ellos afirma dedicar más
de cuatro horas diarias a estas labores,
mientras que el 19,9% destina entre
tres y cuatro horas; el 19,5% invierte de
dos a tres horas; el 11,1% de una a dos
horas y el 1,9% una hora o menos.
Respecto a las tareas que desempe-

ñan, este estudio pone de manifiesto
que el 43,5% de los mayores cuidadores que tienen entre 55 y 59 años
se dedica a llevar o a recoger a los
nietos del colegio; frente al 21,4%
que los cuida en los domicilios de los
padres y el 21,2% que sólo realiza estas labores esporádicamente.
El 98% de los mayores encuestados
se sienten satisfechos de cuidar a sus
nietos, aunque el 42,6% afirma que
les cansa esta tarea. Sólo un 1,2%
admite que no le gusta dedicar parte
de su tiempo a hacerse responsable
de los pequeños. En este minúsculo
grupo están aquellos que dicen resultarles difícil comprender que los
padres trabajen fuera de casa, después de haber sido educados en que
la función de la mujer era la atención
al hogar y a sus hijos.
Otro de los motivos por los que los
abuelos creen que los padres debe-

rían cuidar a sus hijos es una cierta
frustración al no tener espacio en
una relación mucho más personal
y educativa con sus nietos, debido a
que no sólo quieren estar físicamente con ellos mientras éstos juegan al
ordenador o a la consola, sino que
les gustaría jugar con ellos al parchís o a las cartas, reír y
contarles
cuentos.
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Aula de Mayores de la Fundación Cajasol
La Fundación Cajasol ofrece un intenso Programa de Actividades para el Curso 2008-2009 en su Aula de Mayores. Su Centro se encuentra situado en la Ronda de Capuchinos Nº 38 de Sevilla, donde se llevan a cabo numerosos talleres, conferencias, actos… y desde donde se organizan todo tipo de excursiones, viajes, fiestas, etc.
Más concretamente, el Programa previsto para este próximo año se divide en las siguientes áreas:
ÁREA ACADÉMICA
• Historia Universal del Arte y la
Cultura
• Historia del Arte Contemporáneo
• Historia de España
• Sevilla, Arte e Historia
• Poesía
• Geografía
• Cine
• Sevilla Conventual
• Taller de Creación Literaria
ÁREA DE CREATIVIDAD
• Artesanía
• Pintura
• Esmaltes en metal
• Restauración
• Encajes de Bolillo
• Repujado en cuero y marquetería
• Corte y Confección
• Tapices
• Encuadernación
• Orfebrería
• Modelado
• Mosaicos

ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO
ÁREA OCUPACIONAL
• Coro
• Taller de Teatro
IDIOMAS
• Francés
• Inglés
• Italiano
ACTIVIDADES FÍSICAS
• Gimnasia
• Bailes de Salón
• Técnicas de Relajación
• Sevillanas
• Tai-Chi
• Yoga

Además, en este Aula de Mayores se pueden llevar a cabo otras actividades como senderismo, viajes, visitas culturales, conciertos, exposiciones… La participación se formalizará mediante inscripción, otorgándose
las plazas por riguroso orden de matriculación, siendo requisitos imprescindibles tener cumplidos los sesenta años y ser cliente de Cajasol. Otra
forma de compartir nuevas experiencias y conocer a gente en un entorno agradable. Para más información, llamar al teléfono 954 41 78 11.



Publicaciones de interés

Mayores Activos. Revista mensual de información general, con contenidos atractivos y variados en ocio, salud, entrevistas, reportajes, actualidad… dirigidos a las personas mayores. De venta en quioscos y suscripciones. Precio: 2.30 euros.
Entre Mayores. Periódico especializado en información de mayores, formato prensa y periodicidad mensual. Este
medio se define como “publicación independiente de difusión nacional”. De venta en quioscos. Precio: 1,95 euros.
Boletín Portal Mayores. Dentro del Portal de Mayores, se edita un Boletín que publica el IMSERSO con información
sobre congresos y eventos de Mayores (Agenda Científica); los documentos más descargados por los usuarios;
becas, subvenciones y convocatorias de premios; artículos y enlaces recomendados; investigaciones; “El Gobierno
Informa”… etc. Número 66: enlace directo en la Web: www.fadaum.org
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En estos momentos la Web de FADAUM se encuentra en pleno proceso de renovación. Se están actualizando y mejorando todos los enlaces, contenidos, PUM, ampliando contactos, incluyendo publicaciones de cada una de las Asociaciones… así como todas aquellas colaboraciones de socios y lectores
de Madurez Activa que por razones de extensión no se han podido incluir en la Revista. En ella podréis
encontrar, por ejemplo, los siguientes textos completos:

PERFIL

POESÍA

UN PERSONAJE DE INTERÉS: CELIA VIÑAS
Francisco Galera Noguera (Universidad de Almería)

CARMONA, LUCERO DE EUROPA
Antonia Ervilla (Universidad de Almería)

UN ILUSTRE MALAGUEÑO: DON LORENZO ARMENGUAL DE LA MOTA.
Málaga, 1663-Cádiz, 1730. AMADUMA. (Universidad de Málaga)

NOSTALGIA
Mayte Tudea (Universidad de Málaga)

SEMBLANZA
Toña (Universidad de Córdoba)

ARTÍCULO

CONFERENCIA

IDENTIDAD CORTADA
Mª Dolores Calero (Universidad de Córdoba)

UNA EXPERIENCIA POSITIVA
Rafael Santos Priego (Universidad de Córdoba)
Conferencia pronunciada en el VI Congreso
Nacional de Universidades “El papel social de
la Universidad”, celebrado el 24 y 25 de abril
de 2008 en Córdoba.

ENSEÑANZAS: LA MAR (II PARTE)
Manuel Fernández Santos (Universidad Pablo de Olavide. Carmona)
REFLEXIONES
Brenno Benedetti (Universidad de Málaga. Fuengirola)
REFLEXIONES
María Luisa Vázquez (Universidad de Granada)

NO SOMOS INMORTALES, NI VIVIMOS DOS
VECES, NI FALTA QUE NOS HACE
Nazario Yuste Rossell (Universidad de Almería)
Conferencia pronunciada en la Clausura del
Aula de Mayores de Roquetas de Mar, celebrada el 6 de junio de 2008 en Almería.

NOTICIA ÚLTIMA HORA:
Los rectores de las Universidades Andaluzas han decidido establecer un título
universitario de Humanidades para las
Aulas de Mayores, tras la reunión mantenida en Córdoba a finales de septiembre.
Esta noticia se confirmará y ampliará en:
www.fadaum.org por llegar cuando esta
revista estaba en imprenta.
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José Ramón Torres Gil. Universidad de Málaga

“Una semana en Mallorca”

Experiencia en la Universidad Internacional de las Islas Baleares

ido prestado a George Sand su título -“Un invierno en Mallorca”- del relato que hizo sobre los
cuatro meses que pasó allí en varias celdas de la
Cartuja de Valldemossa, con sus hijos y el músico Federico
Chopin, ya que en la semana del 7 al 13 de septiembre
he conocido esa hermosa isla gracias a una iniciativa de la
Universitat de les Illes Balears, organizadora de la I Universidad Internacional de Verano para Mayores. Un mensaje
de mi amigo José Ferrero de Aulace (Aula de Mayores de
Ceuta) me dio noticias de un interesante evento del que
no tenía ninguna información, pese a que Fadaum lo había
difundido. De modo que una compañera de Primer Curso
y de Amaduma, María del Carmen Izquierdo, y yo decidimos asistir “por libre”, sin apoyos de ningún tipo, y fuimos
los únicos malagueños (y, a la postre, los únicos representantes de Andalucía) participantes. Un fax y cien euros
fueron los requisitos de admisión. Cien euros, en efecto,
cubrían alojamiento, manutención y asistencia a las numerosas actividades programadas, más los traslados desde el
aeropuerto al Campus universitario, situado en un paraje
de algarrobos, encinas, olivos y demás flora característica
del bosque mediterráneo.
Oímos tres conferencias: “Promocionar el envejecimiento
activo y prevenir la dependencia”, de Rocío Fernández Ballesteros, Catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid; “Descubrir el Universo”, por el Profesor Josep Lluis
Ballester; y “Sistemas de Protección a la Dependencia en
Europa”, por Pablo Cobo Gálvez, Subdirector de un Departamento del IMSERSO. Visitamos el Castillo de Bellver (con
un Concierto de la Coral de la Universidad de Mayores y un
Cóctel de Bienvenida). Recorrimos la ciudad de Palma, en
autobús y a pie, con guía derrochador de sabiduría y anecdotario. Contemplamos la bahía de Sóller, los montes de
Deiá, donde reposa Robert Graves, el autor de “Yo, Claudio”, y la bella Valldemossa (con visita a la Cartuja donde
vivió Chopin y audición de la “Gran Polonesa” interpretada
por un excelente pianista). Fuimos al Observatorio Astronómico de Costitx, donde, en el planetario, intentamos
aprender algo de la bóveda celeste, enfocamos telescopios a la Luna y a Júpiter, observamos una bella colección
de meteoritos y cenamos al aire libre deliciosas muestras
de la cocina autóctona. Navegamos a la isla de Cabrera,
Parque Nacional con flora y fauna protegidas. También
participamos en dos talleres, a elegir de entre cinco: Ópera (introducción al “Orfeo” de Monteverdi), Cata de Vinos
(dos blancos y dos tintos mallorquines), Gastronomía (platos típicos, recreados en plan fusión, tal que un suquet de
sobrasada y setas), Comunicación Internacional, y Multilingüismo. Quien firma tuvo la suerte de trabajar el segundo y el tercero. Y, por fin, compartimos dos sesiones
de Intercambio Cultural, y una sobre la Dependencia en
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Europa. Sin olvidar las actividades voluntarias de yoga por
la mañana y piscina deportiva por la tarde.
Recuerdo el carácter internacional de esta Universidad de
Verano, y cito las procedencias y el número (aproximado) de
los participantes: 14 eran de la propia UIB (Islas Baleares),
11 procedían de Murcia, 25 eran de la Autónoma madrileña, y 2 -vergüenza me da repetirlo- representábamos a Andalucía. Del Reino Unido vinieron 13: escoceses de Glasgow
e ingleses de Sheffield; 4 eran polacas de Lodz; y 2 volaron
desde Dortmund (Alemania). El objetivo de las Sesiones de
Intercambio Cultural era ofrecernos mutuamente la imagen que deseábamos tuvieran los demás de nosotros, por
encima de los estereotipos habituales. Me temo que no lo
conseguimos del todo: demasiadas alusiones a la paella, al
cocidito madrileño, a las salchichas bratwürst y a la col agria;
demasiado Salzillo y demasiadas fotos de señores con kilt y
chulapas en la romería de San Isidro.
Releo y creo que soy injusto en el juicio. Los malagueños,
conscientes de nuestro escaso trabajo, cedimos el turno
que nos correspondía, de modo que nadie puede criticarnos sino el silencio. Lo más complejo de las intervenciones fue la necesidad de usar una “lengua franca” que era,
por supuesto, el inglés, apenas bien hablado o bien comprendido por unos pocos. De modo que la labor de tres
compañeros (un madrileño que hablaba inglés y alemán,
una inglesa que hablaba español, y una suiza/murciana
que hablaba lo que se precisara) resultó determinante a
la hora de traducir de un idioma a otro. Para terminar diré
que el penúltimo día hubo cena de gala que, por sorpresa,
nos ofrecieron en el propio Campus de la que destaco una
deliciosa ensalada de ibérico con higos, y los emocionados
brindis de despedida de algunos compañeros y organizadores. Para éstos van, como final, los inevitables agradecimientos: para Carmen Orte Socías, Directora de la Universidad Abierta de Mayores, y sus dos brazos ejecutores, las
infatigables Cristina Fernández y Bárbara Ordinas, y para
todos los demás colaboradores y personal de la Residencia, no citados pero presentes en mi cariñoso recuerdo.
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Padre Sol

i visitamos las Grutas de Las Maravillas, en Aracena
(Huelva), y si somos observadores, podemos ver
un milagro de la naturaleza. Entre tanta
penumbra y silencio sobrevive una
tímida y temerosa planta verdusca
entre las rocas bovedosas de
la salida. Es la única vida
vegetal que perdura en
la gruta. Y este milagro
se debe a que a unos
palmos de distancia,
se encuentra una
hendidura por la que
se filtran unos rayos
de sol que inciden
directamente sobre
ella durante unos
minutos al día.
Padre Sol que nos da
la vida…
Durante años se ha
hablado de los riesgos
de la exposición al sol.
Hoy se está consensuando el
equilibrio entre beneficio y riesgo.
Un estudio publicado en el British
Medical Journal ha desafiado el consenso
general acerca de los efectos nocivos del sol sobre la
salud. Parece ser que los beneficios son mayores que
las consecuencias adversas, como contraer cáncer de
piel. En un artículo de Andrew Ness, se confirma que
el sol tiene efectos sobre la salud mental. Depresiones
y suicidios. El sol no es inocuo, pero tampoco es el
Demonio del siglo XXI. Hay que aprovechar sus virtudes
y evitar o minimizar sus daños.
Johan Moan, del Instituto para la Investigación del
Cáncer en Oslo, y Director del estudio publicado en
Proceedings of the National Academy of Sciences,
afirmó que el riesgo del cáncer de piel existe, pero los
beneficios de la exposición al sol son muy superiores
al peligro. Demostró que quienes viven en la línea
del Ecuador en Australia producen 3.4 veces más
vitamina D que los británicos, y 4.8 veces más que los
escandinavos. Esto significa que si bien los cánceres
de colon, pulmón, mama y próstata aumentan de
norte a sur, las personas que viven en latitudes más
soleadas son menos propensas a morir por estas
enfermedades. Johan demostró el efecto protector del
elevado consumo de vitamina D en ciertos cánceres y

enfermedades como el raquitismo, la osteoporosis y
la diabetes.
Los rayos solares aumentan los niveles
de vitamina D en el organismo,
y
protegen
asimismo
de
enfermedades coronarias. No
hay que demonizar al sol,
ya que los tumores de
piel se asocian con la
exposición excesiva, y
la falta de exposición
al sol se asocia con
enfermedades. La
luz solar activa en la
piel la vitamina D. Es
imprescindible para
la formación ósea.
Ayuda a la absorción
del calcio y fósforo a
nivel intestinal. El sol
es necesario para la
vida. Influye en el estado
de ánimo, es imprescindible
para el metabolismo del calcio
y se usa para tratar afecciones
de la piel crónica como psoriasis,
vitíligo, eccemas…Pero las exposiciones
exageradas pueden llegar a producir envejecimiento
prematuro de la piel. De ahí el valor del equilibrio
adecuado de exposición-reposo.
El ser humano no puede ingerir directamente la
vitamina D. Sólo absorbemos las provitaminas D-2
de los rayos UVA solares y la provitamina D-3 de los
aceites de pescado. Necesitamos la acción directa
del sol para obtener la vitamina D activa, que unida
a las dos anteriores llega al hígado y se transforma
en una sustancia que necesita después de la acción
de los riñones para formar la sustancia conocida por
vitamina D, que se almacena en hígado, riñones,
bazo, piel y cerebro.
¿Y cómo tomar el sol de forma segura? Pues,
“seguramente”, el más placentero y bello: el del
amanecer y el del atardecer.
Hay una regla fácil de recordar:
“SI MI SOMBRA ES CORTA, EL RIESGO ES ALTO. Y SI MI
SOMBRA ES LARGA, EL RIESGO ES BAJO”.
Alfonso Salazar Murillo. Médico
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En esta foto se ve el acúmulo de placa bacteriana en las encías, caries cervicales en el canino con signos de periodontitis generalizada
y la formación de granulomas inflamatorios. Las caries cervicales (en
los cuellos de los dientes) son frecuentes en los adultos mayores.
En esta imagen se observa
caries avanzada en el
tercer molar con absceso
periodontal.

Importante retracción de
la encía, con exposición de
diente alveolar (lo que tendría que estar tapado), caries
en cuello y periodontitis.

Nuestra mejor sonrisa

N

uestra boca cumple funciones esenciales, supone
la puerta de entrada al aparato digestivo constituyendo la primera línea en el proceso de la digestión. Cuando introducimos los alimentos, nuestros dientes
los trituran produciendo el bolo alimenticio. Además, una
buena salud bucal nos ayuda a realizar una buena pronunciación y contribuye a mejorar la apariencia personal.
La salud bucal del adulto mayor va a ser un indicador de
los cuidados que ha recibido a lo largo de la vida. Actualmente, la salud oral de los mayores es bastante precaria,
debido fundamentalmente a la falta de programas preventivos y educativos, lo que se refleja en que la mayoría
de ellos carecen ya de dientes. En España el 27% de las
personas entre 65 y 74 años no conserva ningún diente.
Los problemas que con más frecuencia afectan a los adultos mayores en la cavidad bucal son la caries y la enfermedad periodontal, observándose hasta en el 88% de
los adultos mayores que tienen dientes. Se debe a una
deficiente o mala higiene de la boca, ocasionando la acumulación de la placa bacteriana entre el diente y la encía.
Existen otras causas, como las dietas inadecuadas, no visitar al odontólogo y algunas enfermedades que estarían
alterando el funcionamiento de la cavidad bucal.
Las consecuencias de los problemas orales son graves,
pues limitan la gama de alimentos que pueden ser consumidos, especialmente los que son ricos en proteínas y
fibra, alterando negativamente el estado nutricional y funcional. También disminuye la autoestima por empeorar la
apariencia personal y altera la comunicación repercutiendo al final en su calidad de vida. El mantenimiento de la
salud oral en el adulto mayor es importante por las funciones que desempeñan y los beneficios que conlleva.
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Fotos cedidas por el Doctor Manuel Vigo,
Médico Estomatólogo del Distrito Sanitario Sevilla

Cambios bucales en el adulto mayor
La edad puede producir cambios en las estructuras y funciones de la cavidad bucal, aunque estos cambios varían
entre los individuos y pueden o no causar alteraciones en
su función. Entre los principales se encuentran:
YYLa boca tiende a secarse por disminución de la saliva
debido a la edad o por los medicamentos, alterando
la degustación de los alimentos.
YYExiste un mayor desgaste de la superficie de los dientes, pérdida del hueso alveolar, dientes afilados, quebradizos y de color amarillo.
YYSe reduce el tejido nervioso y vasos sanguíneos, provocando mayor sensibilidad.
YYLas encías se adelgazan, favoreciendo la pérdida
de los dientes; se reduce la capacidad para soportar la presión de una prótesis dental y disminuye
la masticación.
YYHay una menor defensa y reparación de los tejidos
frente a la agresión bacteriana. Aumentan las infecciones por hongos y, en caso de lesión, se produce un
retraso de la cicatrización, lo que precipita la pérdida
de los dientes.
YY La piel de los labios en edades avanzadas se deshidrata, aumentando la posibilidad de lesiones cutáneas,
sobre todo en regiones con alta exposición solar.
Medidas de autocuidado para la salud bucal
Hay que tener presente que el cuidado y la buena higiene bucal debe iniciarse en edades tempranas y continuar
toda la vida. Las medidas que a continuación se detallan

están propuestas en términos adecuados para que sean
asumidas por las personas mayores. Entre las medidas de
autocuidado más importantes destacan las siguientes:
YY Cepillarse los dientes adecuadamente después de comer, principalmente tras el desayuno, almuerzo y cena,
para eliminar las partículas de alimentos que constituyen
el medio propicio para el crecimiento de las bacterias.
YYEl cepillo se acomodará a la necesidad de cada persona, pero generalmente será de cerdas suaves o de
moderada consistencia, y pequeño, para poder abordar los recovecos. El cepillo se renovará cuando las
cerdas estén gastadas o abiertas.
YYUsar dentífricos ricos en flúor con índices de abrasión
ADR entre 50-100 para no afectar al esmalte dental.
Se pueden utilizar antisépticos como la clorhexidina
a bajas concentraciones en enjuagues, que reducen
la formación de la placa, aunque presenta efectos
colaterales como alteraciones de la pigmentación y
trastorno del gusto.
YY Emplear hilo dental o hilo de seda después del cepillado
de los dientes. El hilo dental elimina los pedacitos de comida y la placa bacteriana que el cepillo no puede sacar
entre los dientes o debajo de las encías.
YY No utilizar palillos de dientes porque éstos movilizan
las piezas dentarias y producen lesiones en las encías
con la posibilidad de formación de flemones.
YYConsumir una alimentación equilibrada sin exceso
de dulces e hidratos de carbono, ya que aumenta el
riesgo de caries.
YY Usar prótesis dental si faltan los dientes naturales. Son necesarios todos los dientes para una buena masticación.
YYAcudir al dentista al menos una vez cada seis meses,
o cuando sea necesario, e informar si se están tomando medicamentos. Asimismo, cuando existan las
siguientes señales de alarma:
A. Dolor y tensión muscular de la cabeza, cuello y
hombro.
B. Sospecha de caries o pérdida de las curaciones
dentales.
C. Encías rojas, dolorosas, sangrantes o inflamadas.
D. Mal aliento.
E. Movimiento de los dientes.
F. Infección de encías y dientes (aparición de abscesos en encías y dolor).
G. Sangrado de la cavidad oral o en la mucosa al cepillarse.
H. Aumento de sensibilidad al frío y/o calor.
I. Presencia de lesiones producidas por prótesis, herpes, aftas bucales o tumores.
Medidas de autocuidado al usar dentadura postiza
Las medidas que a continuación se detallan están dirigidas a las personas mayores con prótesis dentales. Entre
las principales tenemos:
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YY Durante el período de adaptación a la dentadura postiza
hay que comer pequeñas cantidades de alimentos blandos, en forma de pequeños bocados y masticando bien.
Durante este periodo no son recomendables los alimentos duros o pegajosos. La posible aparición de llagas es
fácil de solucionar acudiendo al dentista, que también
podrá solventar las holguras que presenta la prótesis y
reajustarla si ha pasado mucho tiempo sin utilizarla.
YYSi faltan los dientes se debe colocar una prótesis dental. Ésta, además de mejorar la masticación, contribuye a reconstruir la estructura de la cara y a prevenir la reducción de las encías.
YYHay que limpiar la prótesis o cepillarla tres veces
al día después del desayuno, almuerzo y comida, y
efectuar enjuagues de agua. Las prótesis dentales
deben limpiarse diariamente con un cepillo especial
para prótesis, o con un cepillo pequeño y suave para
la higiene de las uñas, con jabón sin perfumes. Posteriormente, tras enjuagarla, se debe introducir toda la
noche en una solución limpiadora. Es recomendable
que mientras se lava la prótesis, se llene el lavabo
con un poco de agua, para que en caso de caída de la
prótesis, ésta no se golpee ni se rompa.
YY Los portadores de prótesis parcial tienen que seguir
manteniendo cuidado con los dientes naturales, las
encías, la lengua, el paladar y la propia dentadura postiza. Hay que cepillar bien internamente los ganchos
metálicos que encajan con el cuello de la pieza dentaria para eliminar los gérmenes que puedan dañarla.
YYEnjuagar bien la boca antes de colocar la dentadura
postiza porque se adhiere mejor con las encías húmedas. Al poner o quitar la dentadura postiza es preciso colocar el recipiente que la contiene sobre una
toalla para evitar que se rompa en caso de caerse.
Por las noches hay que introducirlas en un vaso de
agua cuando se retire de la boca.
YY La dentadura postiza debe ponerse todas las mañanas y
mantenerla a lo largo del día para evitar la inflamación
de las encías, holguras y cambios en las partes blandas
que alteran la estética del rostro.
YYHay que acudir al dentista de una a tres veces al año
para detectar pérdida del hueso, valoración del estado de la prótesis y el estado de la articulación de
los maxilares, identificando cambios y efectuando
correcciones. El uso continuo de dentaduras postizas mal adaptadas puede causar daño al hueso y a
la mucosa.
YYSe recomienda el cambio de la pieza dentaria a los
cinco años, según lo indique el odontólogo.
Nuestra mejor sonrisa no sólo alegrará nuestro entorno
sino que asegurará una correcta nutrición y salud en el
resto de nuestro organismo.
Dra. Concepción Martínez Díaz de Argandoña
Dra. Esther Hernández-Pacheco Camarero
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