4.3.-MEMORIA DE ACTIVIDADES
2020
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12 FEBRERO
En dicha reunión AGM puso de manifiesto la
coincidencia de AGM y la Sindicatura en la defensa de
los derechos y libertades de las personas mayores y en
concreto en lo concerniente a las tareas y programas de
acción que se desarrollan desde el Observatorio de
Vulnerabilidad promovidos por la Sindicatura.

LA ASOCIACION GERONTOLOGICA DEL MEDITERRANEO se
reúne con el SÍNDIC de GREUGES de la Comunidad
Valenciana

El pasado 12 de febrero, una representación de la
Asociación Gerontológica del Mediterráneo, mantuvo
una reunión en la sede de la Sindicatura de Greuges de
la Comunidad Valenciana previa petición por carta al
Ilmo. Sr. Síndic para concertar cita.

Siendo este colectivo de mayores el leitmotiv de las
actividades de AGM y teniendo en cuenta que este
segmento poblacional es especialmente vulnerable, el
ofrecimiento de nuestra Asociación a colaborar
mediante formación de formadores y jornadas técnicas
en el ámbito geriátrico y gerontológico, investigación
aplicada al envejecimiento saludable, elaboración de
informes de diagnóstico y propuestas de acción, o de
desarrollo de actividades divulgativas y de proximidad
en el ámbito del envejecimiento activo, entre otras
iniciativas, y todas en pro de la mejora de la calidad de
vida de los mayores, fue muy favorablemente acogido y

Fuimos recibidos por el Síndic D. Ángel Luna González y
los adjuntos Dª Concepción Bru Ronda y D. Carlos
Castillo Márquez para posteriormente desarrollar una
sesión de encuentro y trabajo con la adjunta primera
Concepción Bru y técnicos de la Sindicatura expertos en
los temas de las áreas de dependencia, sanidad,
servicios sociales y educación que interesan a la
Asociación.
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ya se iniciaron en esa misma reunión posibles líneas de
actuación que puedan complementar las necesidades
de tareas específicas y grupos de trabajo a colaborar con
la Sindicatura.
Este encuentro con una Institución oficial que defiende
a la ciudadanía de la Comunidad Valenciana y su
acogida reafirma a la Asociación Gerontológica del
Mediterráneo en su tarea y propósito de
impulsar actividades centradas en la calidad de vida
de las personas en general y en la de los mayores en
situaciones vulnerables, en especial.
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18 FEBRERO

LA ASOCIACION GERONTOLOGICA DEL MEDITERRANEO
continúa su colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de
Alicante

Nuestro vicepresidente Francisco Más-Magro Magro
será el encargado de impartir un curso correspondiente
al ejercicio 2020.
Su título será: “Diagnóstico diferencial de demencias” y
contribuirá a la formación de profesionales de la
medicina en el ámbito de las patologías propias de las
personas mayores.
Como es sabido, AGM está integrada en la Comisión de
Sociedades científicas del COMA, cuyas tareas son:

a. Elaborar planes de Formación Continuada
b. Estudiar propuestas de las SSCC.
c. Orientar a los profesionales.
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20 FEBRERO

LA ASOCIACION GERONTOLOGICA DEL MEDITERRANEO se
reúne con el grupo político COMPROMÍS de Alicante

El grupo Compromís invita a AGM a participar en un
coloquio sobre:

Se piensa plantear la necesidad de que Alicante se
adhiera a la red de ciudades amigables de la OMS entre
otras cuestiones.
La reunión se celebra en el Palacio El Portalet en la calle
Labradores número 15 de Alicante.

También se plantea la posibilidad de usar los Centros
sociales
municipales
como
promotores
de
envejecimiento activo y saludable a través de
actividades de proximidad en la que AGM podría
participar de manera activa.
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Se realiza la reunión y se expone la disponibilidad de
AGM junto a las sugerencias de los asistentes
(directores de Centros de mayores, voluntariado etc.), y
se recoge con mucho interés dada la situación de falta
de recursos para los Centros de mayores las actividades
a desarrollar por la Asociación que son altruistas.
Por otro lado, se constata que el Consejo Municipal de
Personas Mayores es puramente nominal, y como el
grupo municipal de Compromís tiene la idea de
activarlo, se verbaliza por parte del moderador Rafa
Más la conveniencia de que Asociaciones como la
nuestra esté en dicho Consejo junto a los partidos
políticos, los centros de mayores y representantes de
los CMA. El moderador nos indica que sería conveniente
que estos encuentros fueran periódicos y se
compromete a mandarnos el resumen de lo tratado a los
asistentes
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4 MARZO
Reunión con AIACE
(ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ANTIGUOS
FUNCIONARIOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS)

Barón, Josep Borrell, José María Gil Robles, Abel
Matutes, Marcelino Oreja, Javier Solana y Pedro
Solbes).

En principio la reunión tuvo lugar con la Sección
española de AIACE http://www.aiace-es.es/

Uno de los miembros de AIACE España es nuestro
compañero de AGM Tomás Botella que nos ha
introducido en esta Organización.

Se trata de un colectivo de personas altamente
cualificadas que en abril de 2019 llegaron a 600
miembros. De este colectivo, 519 son españoles (de los
que 26 residen fuera del país) y 81 provienen de otros
Estados Miembros (14% del total). De los 519 que
residen en España: 250 dependen de Madrid, 88 de la
Delegación Territorial de Levante, 81 de la de
Cataluña, 63 de la de Andalucía, y 20 de la Norte. En el
resto de España, 54.

AGM, por medio de sus componentes, Marian Aleson,
Concha Bru, Emilia Tonda y Alfonso Soler, con la
presencia de Tomás Botella,en su doble condición de
miembro de ambos colectivos, expone al presidente del
grupo de Levante de la Sección española de AIACE D.
Enrique Juaristi su labor en pro de la mejora de la calidad
de vida de las personas mayores, su conexión con UPUA
y sus proyectos europeos como BALL de preparación a
la jubilación y demás actividades.

Cuenta AIACE España con 8 compañeros que han sido
altos cargos de las Instituciones Europeas y que han
aceptado ser socios de honor (Joaquín Almunia, Enrique

Se programa una próxima reunión más específica para
el dia 1 de abril, en la que se explorarán líneas de
colaboración.
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MARZO-SEPTIEMBRE

Página web de AGM durante el confinamiento

Durante el tiempo que duró el confinamiento y principio
de la “nueva normalidad”, se publicaron en la página
web de AGM los siguientes artículos y documentos de
formación:
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31-03-2020

Artículos publicados en la página web (blog) de
AGM

Demasiado viejos para vivir

19-03-2020
YO A MI «PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS»

Asociación Gerontológica del Mediterráneo
Demasiado viejos para vivir (asogeromed.es)

Dr. Francisco Más-Magro. Vicepresidente AGM

15-04-2020

Asociación Gerontológica del Mediterráneo - YO A MI
"PLAYERUNKNOWN'S
BATTLEGROUNDS"
(asogeromed.es)

Vejez, enfermedad, muerte

29-03-2020

Asociación Gerontológica del Mediterráneo - Vejez,
enfermedad, muerte (asogeromed.es)

José López Marin.Periodista
-

Por Antonio G. García artículo publicado el 9 de abril de
2020 en revista online http://isanidad.com/

Luz parpadeante como posible tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer

18-04-2020

Dr. Francisco Más-Magro. Vicepresidente AGM

Un nuevo síntoma (nunca mencionado) del Covid-19

Asociación Gerontológica del Mediterráneo - Luz
parpadeante como posible tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer (asogeromed.es)

Dr. Francisco Más-Magro. Vicepresidente AGM
Asociación Gerontológica del Mediterráneo - Un nuevo
síntoma
(nunca
mencionado)
del
Covid-19
(asogeromed.es)
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10-05-2020

29-07-2020

El estigma de los «pobres abuelitos»: saltan las alertas y
las primeras denuncias ante la discriminación de los
mayores

Ciudades amigables con los mayores
Alfonso Soler Gomis. Presidente AGM
Ciudades amigables con los mayores (asogeromed.es)

Ángel Munárriz, publicado el día 10/05/2020.

5-09-2020

Asociación Gerontológica del Mediterráneo - El estigma
de los "pobres abuelitos": saltan las alertas y las
primeras denuncias ante la discriminación de los
mayores (asogeromed.es)

¿Qué nos pasa a los abuelos, con esto del Covid y el
regreso de los nietos al cole?
Dr. Francisco Más-Magro. Vicepresidente AGM

2-07-2020
«De Senectute» de Cicerón y una reflexión necesaria. A
propósito de las células senescentes.

Asociación Gerontológica del Mediterráneo - ¿Qué nos
pasa a los abuelos, con esto del Covid y el regreso de los
nietos al cole? (asogeromed.es)

Dr. Francisco Más-Magro. Vicepresidente AGM

9-09-2020

Asociación Gerontológica del Mediterráneo - "De
Senectute" de Cicerón y una reflexión necesaria. A
propósito de las células senescentes. (asogeromed.es)

Mayores y edadismo. Insistiendo y ya no solos
Dr. Francisco Más-Magro. Vicepresidente AGM
Asociación Gerontológica del Mediterráneo - Mayores y
edadismo. Insistiendo y ya no solos (asogeromed.es)
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Durante el periodo de confinamiento se firmó por parte
de algunos componentes de la Asociación un apoyo de
AGM al manifiesto:
Ante la crisis del COVID19: UNA OPORTUNIDAD DE UN
MUNDO MEJOR Declaración en favor de un necesario
cambio en el modelo de cuidados de larga duración de
nuestro país.

file:///C:/Users/Alfonso%20Soler/Desktop/TODAS%20
AGM/Ante%20la%20crisis%20del%20COVID19%20UN
A%20OPORTUNIDAD%20DE%20UN.pdf
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De no poder contar con esta premisa, consideramos que el
distanciamiento físico forma parte de las precauciones a llevar a cabo

25 AGOSTO

en la relación con la gente menuda.
El mantenimiento en la escuela de grupos más reducidos y, en niños

Aportaciones AGM a la solicitud del COMA

pequeños, “grupos burbuja”; el uso en la familia y por el niño de las

"El Consejo Científico del COMA, solicita de esta A.G.M.
su opinión en relación a la próxima apertura de los
colegios en nuestra zona de influencia".

medidas de higiene (lavado frecuente de manos, uso de solución
hidroalcohólica y utilización de mascarilla - quirúrgica en el niño y
FP2, en el abuelo-, que se corresponde con la responsabilidad

La Asociación Gerontológica del Mediterráneo, a través
de su representante en el Consejo Científico del COMA,
Francisco Mas-Magro y Magro, Vicepresidente de la
citada A.G.M., emite el siguiente informe:

personal que el niño debe asumir.
Es fundamental, la contratación de un servicio de enfermería por
cada escuela, como figura de coordinador covid en el centro y en
relación con el Centro de Salud.

La Asociación Gerontológica del Mediterráneo mantiene el concepto

Este coordinador, se encargaría del estudio serológico a alumnos y

de fragilidad epidémica del mayor, a partir de los 70 años. La

profesores,

pluripatología que puede asociar la edad es un factor de riesgo

Los colegios, deben coordinarse, a través de las APAS, con los

difícilmente franqueable.

familiares, para el cumplimiento estricto de las medidas preventivas.

La primera gran recomendación es la de que los abuelos no

Si el niño convive habitualmente con los abuelos, el problema no se

acompañen a los alumnos al centro.

modifica y se requieren las mismas medidas debidas a la prevención
por razón de amplitud de contactos.
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En el caso de que se detectara en el niño algún síntoma que hiciera
sospechar infección, aplicar el protocolo común de la pandemia:
Cuarentena. Pruebas diagnósticas PCR. Coordinación con pediatría o
medicina familiar de los centros de salud de referencia. Estrategia de
rastreo. Estrategia de test de diagnósticos rápidos (gripe, virus
sincitial respiratorio...).
Una importante recomendación es promover, con carácter
obligatorio, la vacunación contra la gripe estacional que se deberá
llevar a cabo en el mes de octubre, aunque probablemente se
adelante este año
No olvidemos la atención psicológica necesaria al niño, seguramente
asustado, tanto en relación a los miedos derivados del problema,
como por las trabas que puedan suponer un “aislamiento” de sus
abuelos, lo que conllevaría, a la corta o a la larga, a un “viejismo” muy
injusto.
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enfocados a actividades que promuevan una sociedad inclusiva

Una vez recuperada la denominada “nueva
normalidad”, se inician actividades en formato
no presencial

y amigable con las personas mayores como elementos básicos
de la calidad de vida de éstos, no podía, ni siquiera dadas las
actuales circunstancias, dejar de conmemorar el 1 de octubre

1 OCTUBRE

el Día Internacional de las Personas Mayores 2020
Para esta conmemoración, miembros de la Asociación

Día internacional de las personas mayores 2020

Gerontológica del Mediterráneo han colaborado en la
confección de la Jornada Internacional de las Personas
Mayores 2020 que veníamos celebrando desde hace años y que
en este año tan especial no queríamos obviar.
Esta Jornada contará con las ponencias que se especifican en
un programa que refleja una reflexión poliédrica por parte de
los profesionales de AGM sobre los múltiples aspectos que
afectan al colectivo heterogéneo de las personas mayores,
comenzando por las circunstancias que afectan al mundo
entero en este año 2020 y que la ONU adopta como lema para
La Asociación Gerontológica del Mediterráneo, como entidad

el Día Internacional de las Personas de Edad (según la

dedicada al estudio, formación, divulgación e investigación

nomenclatura del Organismo) este año: la pandemia
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PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
Emilia María Tonda Monllor. Secretaria académica AGM
La organización de las Naciones Unidas y el día
internacional de las personas mayores

REFLEXIONES
Álvaro Prieto Seva. Miembro de AGM
¿Por qué un día internacional de las personas mayores?
Francisco Mas-Magro y Magro. Vicepresidente AGM

PRESENTACIÓN

Los colores de la muerte. Transhumanismo versus
Ecologismo

Alfonso Soler Gomis
Presidente de AGM

DISCRIMINACIÓN POR EDAD: EDADISMO

https://asogeromed.es/wpcontent/uploads/Presentacion.pdf

Irene Ramos Soler. Miembro de AGM
Edadismo ¿Solo en tiempos de pandemia?
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Masun Martínez- Román. Miembro de AGM

José Miguel Sempere Ortells. Miembro de AGM

Las pandemias hacen visible la situación previa de
violación institucional y social de los derechos humanos
de las personas mayores

Uso de células madre mesenquimales derivadas del
tejido adiposo en el tratamiento de pacientes con
neumonía severa por SARS-COV-2, que requirieron
ventilación mecánica. Estudio piloto.

COMUNICACIÓN
MARCADORES DE ENVEJECIMIENTO

Rosa María Torres Valdés. Miembro de AGM
Reflexiones
sobre
la
triada
envejecimiento y calidad de vida

Monserrat Mauri Dot. Miembro de AGM

comunicación,

Hormonas y vitaminas. Cambios en la producción y en
las necesidades por el envejecimiento

INVESTIGACIÓN
LA SOCIEDAD POST PANDEMIA

Manuel Lillo Crespo. Vocal de AGM

Tomás Botella Yaquero. Miembro de AGM

Tendencias Actuales de investigación e innovación ante
el envejecimiento poblacional

Complejidad, personas mayores y sociedad
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Paca Ayza Ferrer. Miembro de AGM.
Resiliencia en la pandemia
Jorge Riquelme Galindo. Miembro de AGM.
¿Es necesario adaptar los hospitales y centros sanitarios
a las personas con demencia?
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16 OCTUBRE

Entrevista a Alfonso Soler Gomis Presidente de AGM
Audio de la entrevista

https://asogeromed.es/entrevista-en-el-programaproxima-parada-de-a-punt-realizada-a-alfonso-solergomis-presidente-de-asogeromed/
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Participación

20 OCTUBRE

CONCHA BRU, Colaboradora Honorifica de la UA y
Adjunta primera al Sindic de Greuges de la Comunidad
Valenciana. Secretaria Científica de AGM
ALFONSO SOLER, Presidente de la Sociedad
Gerontológica de Alicante. Presidente de AGM
ÁLVARO PRIETO, Doctor en Medicina, especialista en
Geriatría. Miembro de AGM
Mesa Redonda

PABLO MUÑOZ, Exconcejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza.

Ciudad de la Covid: Las personas mayores

MODERADOR: José Ramón Navarro Vera , Colaborador
Honorifico de Urbanismo de la UA.

La ciudad de los cuidados
La atención y cuidado de las personas mayores en la ciudad no puede ser
entendida desde una visión “sectorial”, sino con respuestas ligadas a un nuevo
modelo de ciudad, una ciudad inclusiva para todos sin distinción de género o edad,
una ciudad que aporte seguridad y confianza, apoyo mutuo y emocional, y donde
sea posible establecer vínculos afectivos entre el ciudadano y el medio urbano.
Sería una ciudad refundada sobre el paradigma de los cuidados, que,
tradicionalmente relegados al ámbito de lo privado, deberían de invocarse como
derechos políticos. La pandemia ha puesto de relieve el binomio vulnerabilidad –
cuidados que se ha visto dramáticamente materializada en las personas mayores.
Si la “transición ecológica” es la respuesta de la sociedad a la emergencia del
cambio climático, junto a ella, la “transición demográfica” es uno de los grandes
desafíos sociales del siglo XXI definido por tres factores asociados al
envejecimiento: más jubilados, más frágiles, más dependientes.

Coordinación del programa Aula de la Ciudad, Jorge
Olcina /José Ramón Navarro.
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«Es necesario retomar las relaciones y la actividad física
con todas las precauciones»
CONCHA BRU - EXDIRECTORA UPUA. ADJUNTA
SÍNDIC GREUGES

https://www.informacion.es/alicante/2020/10/20/expertospiden-recursos-publicos-acceso-20235742.html

«Alicante aún no forma parte de las ciudades amigables
para mayores impulsadas por la OMS»

TITULAR

ALFONSO
SOLER
PTE.
GERONTOLÓGICA MEDITERRÁNEO

Expertos piden más recursos públicos,
acceso rápido a la sanidad y reducir la
brecha digital para los mayores

ASOCIACIÓN

«El Covid nos ha recordado la importancia de la vivienda
y en España no satisfacen las necesidades»

Participantes en el Aula Ciudad de la
Universidad de Alicante reclaman una
Concejalía del Mayor, viviendas más habitables
y ciudades centradas en los cuidados tras
comprobar el gran impacto de la pandemia
entre el colectivo de más de 65 años

PABLO MUÑOZ - EXEDIL URBANISMO DE ZARAGOZA

Streaming de la mesa redonda
https://web.ua.es/es/sedealicante/programa-deactividades/2020-2021/jornadas-y-ciclos-deconferencias/ciudad-de-la-covid-las-personas-mayores.html

Sol Giménez
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Participación en el panel de expertos organizada por la:

Primera fase: respuesta a una encuesta
elaborada por la Cátedra de Brecha digital de la
UA.

Cátedra de Brecha Digital Generacional de la Universidad de
Alicante y de la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia
y Sociedad Digital (a través de su Dirección General de la Lucha
contra la Brecha Digital)
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29 OCTUBRE
SPAIN/ECUADOR: Jerica and Quito will host AIUTA
First International Congress on « Covid19, U3As and
Elderly », 29th October, 2020

Participación de Manuel Lillo Crespo de AGM:
16:30// 10:30// 22:30 h. Bloque I: Salud
Dr. Manuel Lillo Crespo, Profesor de la Facultad de
Ciencias de la Salud y Docente en la Universidad
Permanente, Universidad deAlicante; Vocal de la

Programa del congreso:

Asociación Gerontológica del Mediterráneo;

https://web.ua.es/es/upua/documentos/programa-delprimer-congreso-internacional-covid-19-u3as-ymayores.pdf

Subdirector del Hospital HLA Vistahermosa de Alicante:
Impactos de la pandemia Covid-19 en la salud y los
servicios a adultos mayores en España.
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11-12 NOVIEMBRE

Participación de las componentes de AGM
Irene Ramos Soler
Marián Aleson Carbonell
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Como consecuencia de la irrupción de la pandemia en
España y de las medidas que hubieron de tomarse para
rebajar su incidencia en forma de confinamiento desde
el 13 de marzo hasta el 21 de junio, en el que comenzó la
denominada “nueva normalidad”, la Asociación tuvo
que poner en stand by muchas de las actividades que
tenía previstas.
A continuación se refieren éstas con la idea de poder
reanudarlas cuando las circunstancias lo permitan
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ACTIVIDADES EN STAND BY

REUNIÓN DE AGM CON AIACE
ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

(Asociación Internacional de Antiguos Funcionarios de
las Comunidades Europeas)

Se envía correo a Masun Martínez para fijar fechas de
visita al Centro San Rafael, sugiriendo el dIa 27 de marzo
a las 11 y la realización de un seminario previo para el dia
9 de marzo por la tarde en la Sede de la UA.

http://www.aiace-es.es/

Se confirma la fecha del 27 de marzo para la visita pero
se atrasa el seminario hasta después de la visita.

Esta reunión se aplazó hasta la primera semana de abril
por dificultades de los miembros de AIACE y ya no se
pudo celebrar.

Fijaremos nueva fecha para visitar el Centro San Rafael
en cuanto las circunstancias lo permitan

Se harán gestiones para retomarla.
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18-02-2020

Participación de AGM en:
Estratègia Valenciana d'Envelliment Actiu i Lluita
Contra la Soledat No Desitjada 2020-21

Ciudades amigables con las personas mayores
Se establece conversación con José Ramón Navarro Vera,
organizador de la jornada sobre La ciudad, en la sede de la
UA.Nos informa de un giro en sus intenciones en el sentido
de preferir que, en esta jornada a celebrar en marzo, vengan
intervinientes potentes de fuera de Alicante.
No obstante se acuerda, en primer lugar que se convierta en
miembro de AGM, dada su voluntad de que así sea y ser un
profesional de relevancia que encaja en la filosofía de la
Asociación. Se le mandará documentación de AGM así como
del tema de ciudades amigables con los mayores.Una vez
asentado en AGM, se acordó realizar una actividad sobre el
tema de la ciudad de los mayores. Navarro Vera es un
especialista en urbanismo y en la interacción de la ciudad en
las personas, y es una persona idónea para coordinar este
campo.Se envía correo a Navarro Vera con documentación
sobre ciudades amigables, ciudades saludables y memoria
2019 de AGM, así como los datos bancarios de la Asociación
para su inscripción como miembro de la Asociación.

22-01-2020 Marian Aleson manda correo con la convocatoria
del plan de la Estrategia
23-01-2020Se manda formulario de inscripción para
participar en los grupos de trabajo de la Consellería.
Asimismo se manda correo a Masun Martínez que se
muestra dispuesta a colaborar.
24-01-2020Se reenvía correo de Marian Aleson a Francisco
Más Magro, Álvaro Prieto e Inmaculada Pérez.

Por las circunstancias no ha habido avances y habrá que
informarse en Consellería el estado de la iniciativa y
tratar de retomar los contactos

Se realizará nuevo contacto con el profesor Navarro
Vera para retomar la actividad
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Coordinadores: Concha Bru, Francisco Más Magro

Jornada de formación de periodistas sobre
envejecimiento

Mayores del siglo XXI
Grandes líneas

Nos informa Concha Bru que se han celebrado
anteriormente reuniones con periodistas locales para
dar a conocer temas científicos con el fin de que los
periodistas se informen y utilicen lenguajes acordes con
estos temas. Parece muy interesante que en temas de
personas mayores este colectivo se asesore y desechen
expresiones utilizadas de forma incorrecta para
describir al colectivo de mayores y usen otro lenguaje
más conveniente.

Demografía (Concha Bru o Emilia Tonda). Estrategias
para la gestión del proceso demográfico
Estereotipos en los medios de comunicación (Irene
Ramos)
Recursos sociosanitarios, culturales y adaptación de
infraestructuras para abordar el envejecimiento
poblacional
Educación personas mayores(Marian Aleson)

Se tomó la iniciativa de contactar con los periodistas y
se diseñó la jornada:

Geriatría: especificidades y necesidades personas
mayores (Francisco Más Magro)

(A expensas de la disponibilidad de los miembros de
AGM a los que se pensaba consultar pero que COVID 19
lo impidió)

12-02-2020
En la post reunión con el Síndic de Greuges se acuerda
impulsar esta actividad (Concha Bru) y se emplaza
también a Marian Aleson a participar y ceder espacio en
la Sede
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Se realiza el primer contacto mediante Concha Bru con
la presidencia de la APPA, quedando para una reunión
con el fin de perfilar el contenido de la Jornada sabatina
a celebrar preferentemente en junio-julio.

Puesto que la jornada estaba prevista para junio-julio,
habrá que ver si se puede celebrar en esas fechas o se
pospone para el otoño.
Dado que se produce una segunda ola en otoño, la
actividad se pospone sine die, hasta la resolución del
problema.

Se plantean en el escrito los siguientes temas
-El fenómeno del envejecimiento: desde una
perspectiva demográfica, socioeconómica, fisiológicaclínica, sociológica
- Mayores del S XXI: los nuevos mayores y sus diversas
realidades (entornos urbanos y rurales, realidades
socioeconómicas y culturales)
- Recursos sociosanitarios, culturales y de adaptación de
infraestructuras, requeridos para abordar el proceso de
envejecimiento poblacional
-Estrategias, programas, iniciativas, proyectos y líneas
de actuación para la gestión del cambio demográfico y
el envejecimiento poblacional
- Mayores y Medios de Comunicación: estereotipos,
edadismos, maltrato.
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Gerontológica 2020

Debido a las circunstancias, se pospone
hasta que cambien las condiciones, o bien
se refundirá con la edición de 2021, en
función de cuándo se alcance la
normalidad.
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