
 
 

    

 
Jornada “Claves para un envejecimiento activo y 
saludable: experiencias municipales de éxito” 

 

15 de diciembre de 2017 
Aula 1 ‐ CaixaForum ‐ Madrid (Paseo del Prado, 36 – Madrid) 

    
 
 
Organiza: Federación Española de Municipios y Provincias. 
Con el patrocinio de la Obra Social “la Caixa”. 
 

 
P R E S E N T A C I Ó N  

 
El envejecimiento es una  realidad global, objetiva,  reiteradamente confirmada con datos 
biológicos,  demográficos,  económicos,  sociales  y  políticos.  España  sigue  aumentando  la 
proporción  de  personas  mayores,  que  alcanza  el  18,6%  (INE,  2016).  Se  trata  de  un 
fenómeno sostenido por una esperanza de vida creciente y por una baja  fecundidad que 
propicia  un  intenso  debate  sobre  los  modelos  culturales  del  envejecimiento,  las 
consecuencias, los retos, los problemas sociales y las estrategias para resolverlos.  
 
Aunque el envejecimiento no signifique caducidad, aislamiento, carga social o familiar, y el 
envejecimiento demográfico deba ser considerado como una oportunidad que beneficia la 
construcción de una sociedad de todas  las edades, esta situación demográfica preocupa y 
está  demandando  a  los  poderes  públicos  ofrecer  respuestas  y  desarrollar  actuaciones 
integrales  que  retrasen  la  situación  de  dependencia  y  la  pérdida  de  autonomía  y 
promuevan la mejora y el mantenimiento de la calidad de vida de las personas mayores.  
 
Desde  el  paradigma  del  envejecimiento  activo,  promovido  en  2002  por  la  OMS  –y 
recientemente  revisado–, que actualmente preside  todas  las políticas de envejecimiento 
avanzadas del mundo, en  la  jornada  reflexionaremos  sobre  su  relación  con el  territorio, 
pues  la  localización en el medio rural o urbano de  las personas mayores es una cuestión 
importante para  la organización y administración de las políticas sociales; analizaremos los 
retos que hay que afrontar de cara al desarrollo de un envejecimiento activo y saludable en 
los  entornos;  debatiremos  sobre  algunos  determinantes  que  interactúan  e  indican  la 
“calidad”  del  envejecimiento  en  los  territorios,  y  conoceremos  estrategias  públicas  y 
privadas que contribuyen a incrementar la calidad de vida y el envejecimiento responsable 
y solidario. 
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O B J E T I V O S    D E    L A    J O R N A D A  

 

 Crear  un  espacio  de  reflexión  e  intercambio  de  experiencias  y  conocimiento  en 

torno  a  los  retos  que  el  envejecimiento  de  la  población  española  plantea  a 

investigadores, profesionales y políticos. 

 Promover políticas públicas que fomenten la colaboración con el sector privado y de 

economía  social,  con  la  ciencia  y  la  innovación,  explorando  nuevos  caminos 

(investigación,  tecnología…) que  incorporen procesos  innovadores coherentes con 

la nueva realidad demográfica y social. 

 
D E S T I N A T A R I O S / A S 

 
La  jornada está dirigida  a  responsables públicos  y personal  técnico de  la Administración 
Local y a profesionales  (sector público, privado y entidades  sociales)  relacionados  con  la 
atención a  las personas mayores de  los ámbitos de  la psicología,  la medicina, el  trabajo 
social, el derecho, la sociología, el urbanismo, la arquitectura y la economía. 
 
 
I N S C R I P C I Ó N  

 
Matrícula gratuita. Plazas limitadas.  
 
La  jornada tendrá  lugar 15 de diciembre de 2017 en el Aula 1 del CaixaForum  (Paseo del 
Prado, 36 – 20814 Madrid). 
 
Los  interesados/as  en  asistir  han  de  remitir  la  ficha  de  inscripción  antes  del  5  de 
diciembre a la siguiente dirección: igualdad@femp.es  
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P R O G R A M A    D E  L A   J O R N A D A 

 
15 de diciembre de 2017 

Aula 1 – CaixaForum (Paseo del Prado, 36 – 28014 Madrid) 
 
 

   

   

08.30 h a 09.00 h  Acreditaciones y recogida de documentación 

   

09.00 h a 09.30 h  Acto Inaugural 

   
D. Álvaro Villanueva Galobart 
Director de Banca de Instituciones. Fundación “La Caixa” 
 
Dña. Carmen Balfagón Lloreda 
Directora General del IMSERSO  
 
D. Juan Ávila Francés 
Secretario General de la FEMP 
 

   

09.30 h a 10.00 h    
 

Ponencia: La evolución y proyección demográfica de la población 
mayor en España 

   
Dña. Gloria Fernández‐Mayoralas Fernández 
Doctora  en  Geografía  Humana  de  la  Universidad  Complutense, 
investigadora  Científica  en  el  CSIC  y  Directora  del  Instituto  de 
Economía,  Geografía  y  Demografía  en  el  Centro  de  Ciencias 
Humanas y Sociales.  
 

  Presenta: FEMP 

   

10.00 h a 11.00 h    
 

Conferencia‐Coloquio: Una Nueva Realidad vinculada al 
envejecimiento: consecuencias y retos 

   
D. Alexandre Kalache 
Presidente y fundador de la sección brasileña de la ILC (International 
Longevity  Center),  embajador mundial  sobre  Envejecimiento  de  la 
organización HelpAge  Internacional y ex Director del Departamento 
de Envejecimiento y Ciclo de Vida de la OMS. 
 
 

  Presenta: Dña. Cristina Segura Talavera 
Directora  del  Departamento  de  Personas  Mayores  Fundación 
Bancaria “La Caixa” 
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11.00 h a 12.00 h  Mesa  Redonda:  Nuevos  Marcos  Políticos  para  el  Envejecimiento 
Activo y Saludable 

   
Estrategia y Plan de Acción mundiales sobre envejecimiento y salud 
(2016‐2020) 
D. Miguel Ángel Valero Duboy 
Director del Centro Estatal de Referencia de Autonomía Personal y 
Ayudas  Técnicas  –CEAPAT–.  IMSERSO.  Secretaría  de  Estado  de 
Servicios Sociales e Igualdad. 

 
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en SNS 
Dña. Araceli Arce Arnáez 
Subdirectora General  de  Promoción  de  la  Salud  y  Vigilancia  de  la 
Salud  Pública.  Dirección  General  de  Salud  Pública,  Calidad  e 
Innovación. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

 
Estrategia Nacional de Envejecimiento 
D. Rafael Beitia Alcalde 
Subdirector General  de  Planificación, Ordenación  y  Evaluación  del 
IMSERSO. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. 
 

  Presenta: D. Luis Álvarez Rodríguez. Representante Consejo Estatal 
de Personas Mayores. Asociación Grupo de Mayores de Telefónica. 

   

12.00 h a 12.30 h  Pausa – Café 

   

12.30 h a 14.00 h  Mesa  Redonda:  La  Red  Mundial  de  Ciudades  y  Comunidades 
Amigables con las Personas Mayores de la OMS.  

   
Dña. Maite Pozo Querol 
Coordinación  Red  de  Ciudades  y  Comunidades  Amigables  con  las 
personas mayores. IMSERSO. 
 
Dña. Eva Salaberría Artano 
Responsable de Transversalidad del Área de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Donostia‐San Sebastián. 
 
Dña. Marta Aparicio Gómez 
Directora  del  Área  de  Bienestar  Social  del  Ayuntamiento  de 
Salamanca. 
 
Dña. Trinidad Suárez Rico 
Programa Rompiendo Distancias. Principado de Asturias.  
 

  Presenta: D. Felipe Martín Moreno 
Representante Consejo Estatal de Personas Mayores. Confederación 
Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).  
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14.00 h a 15.00 h    Comida 

   

15.00 h a 18.00 h  Determinantes del Envejecimiento Activo 

 

15.00 h a 16.00 h  D1– Personales / Sociales / Participación / Aprendizaje 

   
Dña. Lucía Pérez‐ Castilla Álvarez 
Psicóloga CEAPAT 
 
D. Carlos Martínez Ozcariz 
Director Unión Democrática Pensionistas y Jubilados (UDP) 
 
D. Javier Viela Sala 
Responsable Oficina del Mayor ‐ Ayuntamiento de Zaragoza  

   

16.00 h a 17.00 h  D2 ‐ Salud / Cuidados / Servicios Sociales / Promoción de la salud 

   
Dña. Sacramento Pinazo‐Hernandis 
Vicepresidenta  de  Gerontología  de  la  Sociedad  de  Geriatría  y 
Gerontología  (SEGG)  y  Presidenta  de  la  Sociedad  Valenciana  de 
Geriatría y Gerontología. 
 
Dña. Pilar Campos Esteban 
Jefa  de  Área  de  Promoción  de  la  Salud.  Subdirección  General  de 
Promoción  de  la  Salud  y  Vigilancia  de  la  Salud  Pública.  Dirección 
General  de  Salud  Pública,  Calidad  e  Innovación.  Ministerio  de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
D. Javier Segura del Pozo 
Subdirector General de Prevención y Promoción de  la Salud Madrid 
Salud.  Ayto. de Madrid. Red Española de Ciudades Saludables. 

   

17.00 h a 18.00 h  D3 ‐ Entorno Físico / Vivienda/ Movilidad 

   
D. Carlos Rodríguez Mahou 
Arquitecto especialista en Urbanismo. CEAPAT.  
 
D. Javier del Monte Diego 
Arquitecto y Gerontólogo. Asociación Jubilares.   
 
D. Jon Fernández Sánchez 
Coordinador  “Durango  Ciudad  Amigable”.  Ayuntamiento  de 
Durango. 

   

18.00 h a 18.30 h  Conclusiones y Clausura de la Jornada 

   

 


