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Profundizar en el
estado de bienestar
y adecuar las
nuevas realidades
a la vida plena en
la vejez

22.Jun - 24.Jun 2022

Cód. G02-22

Mod.:
Online en directo Presencial

Edición
2022

Tipo de actividad
Curso de Verano

Fecha
22.Jun - 24.Jun 2022

Ubicación
Palacio Miramar

Idiomas
Español

Validez académica
30 horas

DIRECCIÓN

Elisabet Arrieta Aranguren, UPV/EHU, Coordinadora de Grado de Educación Social

Jabier Agirre Elorza, Helduak Adi!
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Comité Organizador
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Descripción
El diseño de la XII edición del Curso de Verano 2022, se enfoca a partir de los contextos social y
económico fuertemente condicionados por los retos globales que suponen la pandemia de la COVID-19,
el cambio climático, la pérdida de influencia económica de Europa y EEUU y los grandes movimientos
migratorios.

Durante la primera jornada se tratará sobre el estado de la cuestión de tres grandes retos globales en la
actualidad: la Pandemia del Covid-19, el cambio climático y el nuevo equilibrio de poderes económicos y
sociales entre continentes.

La segunda y tercera jornadas se dedicarán a los mecanismos más cercanos para garantizar el Estado de
Bienestar y los mecanismos de adecuación a las nuevas realidades, entre ellos el candente tema de la
migración.

Objetivos

Ofrecer un espacio de reflexión conjunta sobre temas de candente actualidad que afectan a las personas
mayores y a la sociedad en general.

Conocer los efectos producidos por la Pandemia del Covid-19 sobre el día a día y lecciones aprendidas.

Conocer cómo afectan en nuestra cotidianidad los compromisos del Acuerdo de París 2015 para la
mitigación del cambio climático.

Conocer el papel que tiene Europa en el equilibrio de fuerzas global y entender cómo contribuye en su
consolidación el fondo económico de recuperación de la UE.

Entender que las Pensiones son un pilar fundamental de nuestro Estado de Bienestar y que no pueden
quedar a merced de las inciertas condiciones del trabajo.

Conocer los planteamientos del Gobierno Vasco ante el reto de la nueva vejez.

Conocer las propuestas que garantizan la oportunidad de aprender fuera del circuito de la formación
formal a partir de la edad de jubilación en la CAPV y su importancia.

Contribuir a la sensibilización ante los enormes retos de solidaridad: personas migrantes, personas
refugiadas, personas empobrecidas, feminización de la pobreza, etc.

Conocer las respuestas y las propuestas de mejora de los modelos de cuidado de las personas mayores
dependientes en Euskadi.

Profundizar en la idea del desarrollo personal y la vida con sentido, la vida plena, también en la vejez.

Colaboradores específicos del curso
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Programa

22-06-2022

09:00 - 09:15 Registro y entrega de documentación

09:15 - 09:25 Presentación por parte de la Dirección de la actividad

Elisabet Arrieta Aranguren | Directora del curso

09:25 - 10:30 “El momento más duro de nuestra historia. ¿Habrá más?“

Rafael Bengoa Rentería | The Institute for Health & Strategy (SI-Health) - Asesor
internacional en Reformas Sanitarias

10:30 - 11:30 “El cambio climático: el cumplimiento del acuerdo de parís 2015“

Elisa Sainz de Murieta Zugadi | Basque Centre for Climate Change - Investigadora

11:30 - 12:00 Pausa

11:30 - 12:00 Pausa

12:00 - 13:00 “La creación del fondo económico europeo en un contexto de redistribución de
liderazgos global“

Juan José Álvarez Rubio | Facultad de Derecho UPV-EHU - Catedrático de Derecho
internacional

23-06-2022

09:30 - 10:30 “Las pensiones y el compromiso del estado“

Eduardo Garcia Elosua | Jubilado y activista

10:30 - 11:30 “Medidas para la adaptación de la sociedad al envejecimiento: nuevo modelo de
gobernanza“

Rafael López-Arostegui Merino | Asesor Gobierno Vasco - Especialista en tercer sector

11:30 - 12:00 Pausa

12:00 - 13:00 “Desarrollo de la ley 1/2013 sobre el aprendizaje a lo largo de la vida“

Nelida Zaitegui de Miguel | Ex-presidenta del Consejo Escolar de Euskadi - Pedagoga y
Maestra jubilada

24-06-2022

09:30 - 10:30 “Estado de bienestar e inmigración: retos de futuro“



5

Iñigo Lamarca Iturbe | Juntas Generales - Letrado en Juntas Generales

10:30 - 11:30 “Fortalezas y debilidades del modelo de cuidados a las personas mayores
dependientes en Euskadi“

Joseba Zalakain | SIIS - Director

11:30 - 12:00 Pausa

12:00 - 13:00 “La formación para el bienestar personal y social de las personas mayores desde el
enfoque de vida plena“

Xabier Garagorri Yarza | Departamento de Educación Política Lingüística y Cultura.
Gobierno Vasco - Ex-asesor

 Síntesis
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Dirigido por:

Elisabet Arrieta Aranguren

UPV/EHU, Coordinadora de Grado de Educación Social

Doctora en Sociología, profesora agregada en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la
Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Imparte contenidos relacionados con el Desarrollo Comunitario
y la Participación Ciudadana. Ha sido miembro tanto del Grupo de Investigación Parte Hartuz como del
Grupo HEPE (Evaluación de Programas, Centros y Sistemas Educativos). En la actualidad forma parte
del Grupo de Investigación FLOASS (Resultados y analíticas de aprendizaje en la educación superior) y
está trabajando en proyectos de Ciudad Educadora. Sus líneas de investigación son principalmente la
Participación Ciudadana, el Envejecimiento Activo, la Inmigración y la Inclusión.. En el ámbito de la
gestión, desde 2008 tiene responsabilidades a nivel de Facultad, departamento y Grado.

Jabier Agirre Elorza

Helduak Adi!
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Profesorado

Juan José Álvarez Rubio

UPV/EHU, Catedrático Derecho internacional privado

Juan José Álvarez Rubio es Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU y cofundador y
Secretario de GLOBERNANCE (Instituto para la Gobernanza Democrática). Fue Secretario General del
Consejo Vasco del Movimiento Europeo (EUROBASK/CVME) (mayo de 2003-2012) y actualmente
continúa ejerciendo su función como experto por la COMISIÓN EUROPEA (Dirección General de
Justicia, Libertad y Seguridad), con fecha 17 de diciembre de 2007, para las áreas de Justicia Civil,
fronteras, protección de datos personales y ámbitos de seguridad. Sus líneas de investigación se centran
en el Derecho de migraciones y Derecho internacional Privado, Derecho Marítimo, Derecho del comercio
internacional y DDHH, Derecho europeo y ámbitos vinculados a los conflictos internos. Autor de
numerosas publicaciones científicas y dirige como IP el grupo consolidado de Derecho internacional de
la UPV/EHU. En 2015 recibió el Premio Eusko-ikaskuntza-Laboral Kutxa de Humanidades, Cultura, Artes
y Ciencias Sociales.

Rafael Bengoa Rentería

SI-Health, Co Director

Rafael Bengoa es médico y especializado en Salud Comunitaria por la Universidad de Londres. Ha tenido
una carrera nacional e internacional. Su huella profesional puede seguirse en varios documentos de
política social y gestión sanitaria dirigidos al Parlamento Español y Vasco. (Informe Abril, Informe
ESADE) Además, ha trabajado durante quince años en la Organización Mundial de la Salud, donde
estuvo al frente de la Dirección de Sistemas de Salud hasta 2007. En 2009, fue nombrado Consejero de
Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco desde donde dirigió la transformación de la Sanidad hacia un
modelo más sostenible y proactivo centrado en las necesidades de los pacientes crónicos. Actualmente
co-dirige con Patricia Arratibel el Institute for Health and Strategy (SIHealth) apoyando gobiernos y
reformas sanitarias y sociales en varios países. Es Senior Fellow de Harvard.
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Xabier Garagorri Yarza

Helduak Adi!

Helduak Adi!

Eduardo Garcia Elosua

Jubilado. Diplomado en Derecho. Ex- miembro del CES y CRL desde 2000 hasta el 2016. Ex-secretario
de Itzarri EPSV y ex- sindicalista.

Iñigo Lamarca Iturbe

Iñigo Lamarca Iturbe nació en Donostia/San Sebastián en 1959. Es licenciado en Derecho por la
Universidad del País Vasco (EHU-UPV). Fue profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de
Derecho de la (EHU-UPV) durante el periodo 1984-1994. Publicó varios trabajos de investigación en el
campo del derecho autonómico y, en especial, sobre los Territorios Históricos vascos. Es coautor del
libro “Derecho autonómico vasco”. Fue ararteko, defensor del pueblo de Euskadi durante once años
(2004-2015). Después volvió a su puesto de funcionario de carrera, como letrado, en las Juntas
Generales de Gipuzkoa, donde trabaja actualmente Estuvo implicado en el activismo a favor de los
derechos de las personas lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, en la asociación Gehitu y en la
federación estatal FELGBTI+. Escribió el libro “Gay nauzu”, traducido al castellano con el título “Diario
de un adolescente gay” y recientemente ha publicado la novela “La suerte de Regi”. Es columnista de
“El Diario Vasco” y miembro numerario de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.

Rafael López-Arostegui Merino

Licenciado en Psicología. Educador de calle, coordinador de equipo de intervención comunitaria y
responsable de proyectos en la Asociación Agintzari (1988-1992). Realización de la investigación sobre
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“El perfil profesional del educador y la educadora social en Euskadi” para Fundación EDE (1993-1994).
Coordinación del Área de Consultoría Social de Fundación EDE, desde su creación en 1995 a 2009, y del
Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia desde su creación en 2006 hasta 2019, compaginando
siempre el trabajo de coordinación con el trabajo directo como consultor social en servicios sociales, y
también en infancia y juventud, trabajando con los tres niveles de las administraciones públicas vascas,
tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa y en el conjunto de Euskadi, y con organizaciones del tercer sector
social. Desde julio de 2019 soy asesor de políticas sociales en el Gobierno Vasco (actualmente en el
Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales)

Elisa Sainz de Murieta Zugadi

EHU irakasle eta Basque Centre for Climate Change (BC3) ikerketa erakundeko ikertzaile atxikia.
Geologia Zientzietan lizentziaduna naiz (EHU, 2001). Ingeniaritza eta Ingurumen Kudeaketako master
bat ikasi nuen Madrilgo Industria Antolakuntzarako Eskolan (EOI, 2002), eta 3 urtez aritu nintzen ULMA
industria taldean. 2005ean, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailean lanean hasi nintzen, Biodibertsitate
eta Ingurumen Partaidetzarako zuzendari gisa. Etapa horretan, zientziak erabakiak hartzeko oinarri gisa
duen garrantzia bertatik bertara ikusteko aukera izan nuen, eta, horregatik, Jaurlaritzan amaitu
ondoren, ingurumen-aldaketei buruzko master bat ikastea erabaki nuen (EHU, 2010), doktoretzarako
sarbidea eman zidana. BC3 erakundean 2010ean hasi nintzen lanean, eta bertan egin nuen nire doktore
tesia (2016), klima-aldaketak eragindako itsas-mailaren igoerak euskal kostaldean sortu ditzakeen
inpaktu eta kalte ekonomikoak aztertuz. 2017tik 2019ra Grantham Research Institute (London School of
Economics) institutuko ikertzaile bisitaria izan nintzen. Ondoren, BC3ko ikertzaile bezala aritu naiz,
klima-aldaketaren inpaktuak ikuspegi sozioekonomikotik aztertzen.

Nelida Zaitegui de Miguel

Consejo Escolar de Euskadi

Nélida Zaitegi de Miguel, maestra y pedagoga, nació en Abanto Ciérvana (1946). Comenzó en 1967
como docente en la escuela pública, siendo también directora, inspectora de Educación y responsable de
programas de innovación educativa del Dpto. de Educación del G.V.: Convivencia y paz, Habilidades
para la vida y Formación de equipos directivos. Ha coordinado la aplicación del "Contrato-Programa por
una Nueva Educación" en varios centros de toda España. Ha sido la presidenta de FEAE Euskadi (Foro
Europeo de Administradores de Educación), miembro del Consejo de Innovación Social de Innobasque,
directora de la revista Organización y Gestión Educativa, vicepresidenta de la Asociación CONVIVES y
directora de su revista, y formadora/asesora tanto en centros educativos como de formación de
profesorado de diferentes CCAA. Fue miembro del del observatorioa Estatal de la Convivencia delñ 2011
al 2020 y presidenta del Consejo Escolar de Euskadi., desde el 2017 al 2020.
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Joseba Zalakain

SIIS Servicio de Información e Investigación Social

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco (1991), tiene un Diploma de
Estudios Avanzados (DEA) en Trabajo Social por la UPNA (2004). Trabaja en el SIIS Servicio de
Información e Investigación Social de la Fundación Eguia Careaga desde el año 1996 y es director de
ese centro desde el año 2007. Dentro del SIIS, ha participado en diferentes estudios e investigaciones
sobre pobreza y exclusión social, dependencia, envejecimiento, discapacidad y drogodependencias. En
esos ámbitos, ha dirigido la realización de diversos estudios, tales como Activación y derecho a la
inclusión en el sistema de garantía de ingresos en Euskadi, La pobreza infantil en Euskadi, la serie de
encuestas sobre Pobreza y Exclusión Social en Gipuzkoa o los estudios sobre la situación de las personas
en situación de exclusión residencial en la CAPV. Ha coordinado también los diferentes informes del
Consejo Vasco de Servicios Sociales sobre la situación de los servicios sociales.
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Precios matrícula
PRESENCIAL HASTA 22-06-2022

General 20,00 EUR

ONLINE EN DIRECTO HASTA 22-06-2022

General 20,00 EUR
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Lugar

Palacio Miramar

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


