ENVEJECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO
ENVEJECIMIENTO Y EXPECTATIVAS VITALES
Madrid, 2 de diciembre de 2021, 18.00 H. (17.00 h. canaria) SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO

ENVEJECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN
A la vez que el ciclo de vida se extiende y se transforma lo que llamamos vejez, estamos insertos en un cambio
de época, donde también cambian y se redefinen tanto las ciudades, como las diversas maneras en la que los
ciudadanos participan en cada territorio, siempre único y singular. La heterogeneidad y diversidad no solo define
lo que es la vejez, sino nuestros entornos y las formas de participación.
La nueva sesión del Ciclo de Envejecimiento, dentro de su eje temático envejecimiento y expectativas vitales, va
a abordar, en este marco rico y diverso, la cuestión de la participación. Abordando tanto las diversas
posibilidades de participación en las distintas etapas de la vejez, como los tipos de participación, los marcos de
intervención, la amigabilidad, y un largo etcétera de cuestiones asociadas a ahondar en nuevos enfoques
conceptuales sobre cómo entender la participación de las personas mayores.
Con ello se pretende tener un panorama de las potencialidades que tiene hoy la creciente longevidad de las
personas mayores en las sociedades avanzadas y que han de verse más allá de su posible continuidad en los
mercados laborales, o como meros consumidores de bienes y servicios para que contribuyan a las dinámicas
productivas y comerciales. Hay, por tanto, que propiciar las posibilidades de ejercer ciudadanías innovadoras y
evitar, de esta forma, las discriminaciones asociadas a la edad que alejen las condiciones de vida iguales para
todos que definen a las sociedades decentes a las que se aspira.

18.00 – 18.10 H.

PRESENTACIÓN Y MODERACIÓN
• Prof. Dr. Javier Yanguas Lezaún. Coordinador General del Ciclo.

18.10 – 18.55 H.

• Dra. Mercè Pérez Salanova. Doctora en Psicología, especializada en el

envejecimiento e investigadora del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de
la UAB.
• Dr. Joan Subirats Humet. Doctor en Ciencias Económicas. Catedrático de Ciencia

Política y de la Administración en la UAB.
18.55 – 19.15 H.

COLOQUIO GENERAL Y CUESTIONES PLANTEADAS DESDE LAS REDES SOCIALES

La participación es gratuita, previa inscripción.
HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ

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

