
 

 
 

ENVEJECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO 

PRESENTACIÓN DEL CICLO 

Madrid, 9 de septiembre de 2021, 18.00 H. 

Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO 

Desde que el Club de Roma adquiriese una proyección pública global con el Informe Los límites al crecimiento 
han sido continúas sus referencias a las perspectivas demográficas. Pues tales expectativas incidirían en la 
disponibilidad de recursos, aunque ello pudiese paliarse al socaire de los avances científico-técnicos que se 
fuesen alcanzando. 

No obstante, en esa preocupación por el crecimiento exponencial de la población, tal como se advierte en el 
Informe mencionado o en La calidad humana, no aparece una referencia explícita al tema del envejecimiento 
hasta años más tarde cuando se publica el Informe El dilema del empleo. Pues en ese momento ya era evidente 
el continuo crecimiento de la esperanza de vida, que es mayor en los países más avanzados y que cabe asociarlo 
a las mejoras en la salud, así como a la difusión de hábitos saludables y a los avances en los ámbitos clínicos y 
farmacéuticos. 

Hoy el envejecimiento en los países punteros está generando nuevas expectativas vitales pero también 
necesidades de cuidados específicos y de políticas que eviten la discriminación negativa de las personas mayores. 
Y abren, así, nuevos horizontes para el desarrollo humano. Por ello el Capítulo ha considerado abordar estas 
temáticas a través de un ciclo que se desarrollará en veintitrés sesiones, de las cuales se celebrarán siete en el 
último cuatrimestre del 2021 y el resto en el próximo año. Sesiones que, a su vez, se han agrupado en siete ejes 
temáticos, como se puede apreciar en el programa que se adjunta a esta convocatoria. 

Con ello se busca abordar debates que no se limiten a dar testimonio de las realidades actuales y si a esbozar 
propuestas para el futuro. Y que aprovechen todo lo que supone para el desarrollo humano el nuevo arte de 
envejecer que las sociedades actuales tendrán que ir modelando día a día. 

 

18.00 – 18.15 H. PRESENTACIÓN 

 EL CLUB DE ROMA Y LAS EXPECTATIVAS DEMOGRÁFICAS 

• D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma. 

18.15 – 18.35 H. 

 

18.35 – 18.55 H. 

LAS DIVERSAS FACETAS DEL ENVEJECIMIENTO 

• Prof. D. Javier Yanguas. Coordinador general del ciclo. 

EL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO: CONSECUENCIAS Y OPORTUNIDADES PARA EL 
DESARROLLO HUMANO 

• Prof. D. Rafael Puyol Antolín. Presidente de UNIR. 

18.55 – 19.15 H. COLOQUIO 

 

La participación es gratuita, previa inscripción. 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 
 

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 

 

http://www.clubderoma.es/Inscripciones/20210909.html
mailto:charo.estrada@clubderoma.org

