“Mediación intergeneracional para el reconocimiento de las personas
mayores en su entorno de vida”
Servicios Centrales del Imserso
Avda. de la Ilustración s/n con vuelta a Ginzo de Límia 58
10 – 11 de junio de 2014
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
La convivencia positiva y enrriquecedora entre generaciones es uno de los retos todavía pendientes de
conseguir en nuestras sociedades. Esta situación tiene una especial relevancia en los países desarrollados
cuyo envejecimiento de la población se incrementa progresivamente, de tal forma que en el año 2050 la cifra
de personas mayores de 65 años superará en número a la de niños y jóvenes juntos.
La mayoría de las personas mayores, disfrutan de una buena salud y lejos de ser una carga, pueden y deben
considerarse activos de gran valor para la sociedad e integrarse en los procesos de participación y busqueda
de soluciones, aportando conocimientos, experiencias y perspectivas de las que no disponen otras
generaciones.
Esta reflexión, que en principio parece tan lógica y aceptada por todos, se ve afectada en la práctica, y a
todos los niveles, por una serie de barreras que dificultan la comunicación y el desarrollo de espacios
efectivos de encuentro y convivencia.
Son muchos los obstaculos que impiden una comunicación positiva; los prejuicios y estereotipos hacia las
personas mayores o las diferencias de valores, intereses y modos de vida entre generaciones, son algunas
de las razones por las que se hace imprescindible actuar desde diferentes ámbitos y con todas las
herramientas posibles.
Las posibilidades de mediación social que ofrecen los diferentes ámbitos de convivencia (municipios,
escuelas, trabajo, familia...) se convierten en una oportunidad para concienciar a la sociedad, romper
barreras y poner en practicar procesos de comunicación positiva entre generaciones.
Con estas Jornadas se pretende abordar los siguientes objetivos





Conocer y reconocer las barreras que dificultan el reconocimiento y aportación de las personas
mayores en su entorno
Concienciar sobre la necesidad de intervenir en la prevención y resolución de conflictos
intergeneracionales y promocionar la cohesión y las relaciones entre generaciones recíprocamente
satisfactorias.
Determinar los ámbitos y profesionales para desarrollar actuaciones de mediación psicosocial,
familiar y comunitaria.
Identificar claves y estrategias para propiciar procesos eficaces de mediación intergeneracional
familiar y comunitaria que permita a las personas mayores participar plenamente en la sociedad
contribuyendo con su experiencia, conocimiento y solidaridad.

DESTINATARIOS:
Estas jornadas se dirigen especialmente a profesionales de aquellos ámbitos con capacidad de
intervención social, cultural y educativa o sensibilización social con todas las generaciones, como
profesores de educación primaria y secundaria, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos,
sociólogos, abogados, animadores socioculturales, profesionales de ONGs de personas mayores y
profesionales de entidades gestoras de los servicios sociales y sociosanitarios en general.

Programa
10 de junio
9.30

Recogida de documentación

10.00 - 10,15

Presentación de las Jornadas

10, 15 - 11

Ponencia:
“Reconocimiento de las personas mayores en su entorno vital, un reto por
conseguir”
Paca Tricio, Directora Gerente de UDP

11.00 - 11.30

Pausa-café

11.30 – 12,15

Ponencia:
“Identificación de situaciones y conflictos que dificultan las relaciones
intergeneracionales. La mediación como respuesta”
Noemí Peña Guadarrama. Abogada y Educadora Social. Mediadora y fundadora
de la Asociación de Mediadores para los Mayores y su entorno AMME.

12,15 – 14,15 h

Foro de debate
“Estrategias para facilitar la comunicación entre generaciones”
Coordinación:
Loles Díaz Aledo, Periodista
Participantes:






13.30-15.30

Los centros sociosanitarios y su relación con el entorno
Natalia Roldán Fernández, Psicóloga, Directora de Servicios
Comunitarios, Eulen Sociosanitarios
Las personas mayores, lideres activos en la sociedad
Alfredo Bohorquez, Secretaría del Foro LiderA
Educar para el cambio cultural: Aprender a convivir a través de la
experiencia.
Marichu Calvo de Mora González. Educadora Social y Animadora
Sociocultural del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid)
La participación de los mayores en la creación de entornos amigables
para todos: Red de Ciudades Amigables con las personas mayores.
Imserso- OMS
Maite Pozo Querol, Coordinación Grupo de Trabajo CEAPAT-IMSERSO

Pausa

16 – 18

Taller Participativo:
“Programas de Aprendizaje Servicio (ApS): una estrategia de mediación
bidireccional” Presentación de la Guía para el Desarrollo de Programas de
ApS.
Anna Ramis Assens Pedagoga, formadora de maestros y profesores, asesora
pedagógica de Centros Escolares y Asociaciones de padres y madres.

11 de junio

10.00-11’00

Taller participativo:
“Ámbitos y habilidades de los profesionales implicados en un proceso
de mediación”
Iago de Balanzo Sola. Psicólogo, Abogado. Mediador. Fundador de
ACDMA (Asociación profesional Catalana de Desarrollo de la Mediación y
el Arbitraje)

11’00 – 11’30

Pausa Café

11’30 -13’00

Experiencias de mediación intergeneracional
Coordinación:
Luis Gómez, Animador Sociocultural, Director Gerente de HARDFORD
(Intervención Social Cultural y Educativa)
Participantes:
 Experiencia educativa intergeneracional en ámbito rural
Alicia López Pardo, Experta en dinamización de proyectos
educativos intergeneracionales
 Proyecto Intergeneracional de Animación Sociocomunitaria de la
Universidad de Puebla (México): Una mirada hacia la formación de
profesionales
José Vicente Merino, Catedrático de Pedagogía Social de la
Universidad Complutense de Madrid, Experto en formación de
formadores y animación sociocultural
 Una biblioteca para todas las edades
Mª Luisa Fornies, Acervo Intergeneracional Galapagar (Madrid)

13’00 – 13’45

Taller participativo:
“Diseño de programas para la mediación intergeneracional: Proyecto
de Investigación y Desarrollo MEDIMAYOR”
Quico Maños Balanzó, Educador Social. Director de Zotikos

13’45 – 14’30

Debate

Colabora:

