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La Unión Europea ha declarado
a 2012 como Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la SolidaACTIVO PROMOCION
ridad Intergeneracional. La realidad de una Europa envejecida, con
DE LA CULTURA Y
los riesgos sociales y económicos
DESARROLLO PERSONAL
que ello conlleva ha sido decisiva a
la hora de abordar esta celebración en todos los estados miembros.

JORNADAS
ENVEJECIMIENTO

La realidad es que hay mucha vida después de los 60 y la
sociedad debe valorar cada vez más la contribución de las personas mayores, que en las tres últimas décadas y merced al
desarrollismo general europeo se había minusvalorado, ha
sido determinante en la propuesta de incentivar el envejecimiento activo y el acercamiento, colaboración y recuperación
del respeto entre generaciones.
Aprovechar más de la vida, no menos, cuando se envejece,
tanto en el trabajo como en casa o en la comunidad, es un hecho que no solo afecta a cada persona individualmente sino a
la sociedad en conjunto y para el cual debemos preparar a
nuestra sociedad ante los pronósticos demográficos y sociales
que evidencian estudios científicos y socioeconómicos.
Desde la Universidad Permanente y la Asociación de Alumnos y Ex alumnos de la Universidad Permanente, venimos
desarrollando una intensa labor en este sentido desde hace ya
más de una década. Nuestra tarea ha sido incesante, tanto en
el ámbito formativo como en actividades para el desarrollo
personal, promoción de la ciudadanía activa y reducción de la
dependencia. En el Año Europeo queremos sumarnos a la iniciativa de concienciar sobre los distintos problemas, las mejores maneras de abordarlos y las oportunidades de desarrollo
personal que tienen las personas mayores en una sociedad
para todas las edades.
Con estas miras vamos a promover diversas actividades en
colaboración con instituciones, colectivos profesionales, asociaciones y todo ello de la mano del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Hoy presentamos un ciclo de conferencias
que bajo el Título de JORNADAS DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO, PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y DESARROLLO PERSONAL, nos muestran las inquietudes y aportaciones que diversos autores han desarrollado a su paso por la Universidad
Permanente de la Universidad de Alicante, y como muestra de
un resultado explícito de Envejecimiento Activo.
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Descubriendo los Miradores Artísticos de Alicante,

Egipto país legendario,

por Francisco Pérez Fortes
Francisco Pérez Fortes ha fotografiado los miradores de
ciertos edificios de Alicante que por diferentes valores
artísticos o arquitectónicos han llamado su atención,
creando así una colección de fotografías de singular interés. Ha publicado un libro que recoge éste trabajo y ahora, el autor
nos expone sus motivaciones y los trabajos que hicieron realidad su
ilusionante proyecto, al tiempo que nos anima a conocer, más a
fondo, el entorno urbano de nuestra ciudad.

por Vicente Ferrara Pascual

Sala Miguel Hernández
Sede Universitaria Ciudad de Alicante

Los niños en las guerras. ¿Víctimas colaterales?,
por Romualdo Pérez Sánchez
Los miles de guerras que ha habido a lo largo de la historia han tenido distintos responsables, culpables o desencadenantes pero ninguno de esos conflictos fue causado
por un niño o una niña. No obstante, los niños son precisamente las personas más indefensas y las que en mayor grado sufren sus consecuencias. A principios del siglo XX se inició un proceso
con la toma en conciencia de la necesidad de proteger a la infancia y
que culminaría con la Declaración de los Derechos del Niño. El autor
nos invita a conocer dicho proceso así como las vicisitudes de los
niños durante la guerra civil y las evacuaciones que llevaría a miles
de ellos a distintos países.

Sala Miguel Hernández

Egipto país legendario pero real. Legendario porque el
romanticismo lo puso en primera página y aún hoy,
cuando ya desgraciadamente somos menos románticos,
sigue teniendo actualidad a pesar de las múltiples ideas
equivocadas o mal conocidas. Eso es lo que vamos a abordar en esta
conferencia, en la que intentaremos, dentro de los límites del tiempo que disponemos, aportar luces desde la capacidad y experiencia
personal de un estudioso de esta cultura.
Salón de reuniones edificio “El Claustro”
C/ Labradores 4 y 6 Alicante
(detrás claustro Con-catedral de S. Nicolás)

Una tarde fotográfica en el Casto Antiguo de
Alicante, por Javier Serrano Sánchez
El autor propone una actividad compuesta por tres apartados: a) Charla coloquio: como hacer fotografías de
Paisaje Urbano (el casco antiguo de Alicante) de una
hora de duración; b) Un itinerario práctico, a modo de
paseo por los lugares más interesantes y representativos de dos
horas de duración. Ambas actividades estarán dirigidas por Javier
Serrano, fotógrafo y colaborador docente de la UPUA, que contará
con el apoyo y colaboración de personal técnico del Ayuntamiento
de Alicante, experto en el casco antiguo de Alicante.; c) con los trabajos fotográficos de los participantes se organizará una exposición
virtual en la web de la Universidad Permanente. Se recuerda que
deberán llevar consigo sus cámaras fotográficas.

Sede Universitaria Ciudad de Alicante

Envejecer con dignidad,
por Alejandro Hernández Blanco
El filósofo franco-alemán Albert Schweitzer dijo: “Los
años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga
el alma”. Sí, nosotros estamos de acuerdo, pero en esta
conferencia-coloquio lo que intentamos es debatir ese
“entusiasmo loco” con el que se envuelven muchas personas mayores
cuando ven acercarse las últimas etapas de su vida. Por supuesto que
hacemos proselitismo del hecho de que vivir sin estímulos es como
desentrañar un libro que no tiene texto. Pero, ¿son las propias convicciones cubiertas de valores las que configuran el libro de nuestra
vida? O por el contrario, ¿son las locuras atrayentes que nos oferta la
sociedad, las que debemos acatar a sabiendas de que no son representativas del respeto ni la consideración que se merecen los mayores?¡Vamos a debatirlo entre todos!.

Sala Rafael Altamira
Sede Universitaria Ciudad de Alicante

Manifestaciones artísticas populares de nuestro
entorno. El caso especial de Camp de Mirra y su
“Tractat”, por Michèle Giacoma y Vicente Aguilella
Las fiestas populares aglutinan historia y costumbres que
permanecen vivas en el recuerdo y forman parte de nuestra memoria colectiva. Se darán a conocer, algunas de las
fiestas más emblemáticas de nuestro entorno más cercano. Representaciones artísticas como “El Auto de los Reyes Magos”, de Canyada de Biar, “El Cant de la Sibil·la” de Onteniente; “Los
Episodios Caudetanos”, de Caudete; el fenómeno de “La Mahoma” y
las representaciones de teatro popular de Camp de Mirra: “El Tractat d’Almirra” y “El Naixement de Jaume I”, serán abordadas por los
conferenciantes, colaboradores activos en las fiestas, que persuadirán a los asistentes de asistir y participar en ellas.

