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Descripción
La sociedad vasca debe asumir un cambio en profundidad en la estructura, diseño de las políticas públicas, para
dar respuesta a la nueva realidad poblacional en clave de Gobernanza. Convendría potenciar un enfoque
transversal sobre el envejecimiento desde los poderes públicos, impulsar el debate sobre las potencialidades del
sector y abrir un proceso de reflexión sobre el modelo de representación.
Por otra parte, las Personas Mayores no pueden limitarse únicamente a una “conquista de derechos”, sino que
deben abordar una estrategia de construcción de poderes sociales para que sean las propias Personas Mayores,
quienes participen en la puesta en marcha de diversas políticas públicas.
En este sentido, el curso abordará los desafíos del horizonte vasco para el 2020, el empoderamiento de los
mayores y las estrategias de la Política social en torno al envejecimiento, así como el aprendizaje permanente, la
ética y el buen trato, las ciudades amigables como entorno amable y la participación de los Mayores en Red.

Objetivos
Seguimiento del proceso de la Unión Europea en torno a la sostenibilidad de la Sociedad del Bienestar en el
marco europeo, en la difícil coyuntura de la sociedad española y la propuesta del área de política del Gobierno
Vasco, como estrategia ante el envejecimiento.
Este seguimiento se realizará a través de un grupo de trabajo, dado el nuevo marco existente y la proximidad de
elecciones en diversos e importantes países europeos en 2017.
Los desafíos de la sociedad vasca en el Horizonte 2020: el envejecimiento, la dignidad, la riqueza, la
formación y la cultura.
Estrategias de Política Social (objetivos y acciones) en torno al envejecimiento de la población de la CAPV,
en el modelo de Gobernanza.
Búsqueda de la mejora en relación al colectivo de las Personas Mayores y de la sociedad:
Hacia un empoderamiento de las Asociaciones de Personas Mayores, para actuar ante la política social en
la CAPV.
Bases para la definición de Proyectos de Aprendizaje en el período de la madurez, teniendo en cuenta la
ley 1/213 sobre el Aprendizaje a lo largo de la vida y considerando las iniciativas desarrolladas en sus
diferentes modalidades.
Ética y buen trato a las Personas Mayores. Criterios y fundamentos éticos para el buen trato, partiendo del
reconocimiento del valor de la persona mayor, basado en su dignidad.
Movimientos sociales de género en Europa.
Proceso de seguimiento de compromisos y mejora de las actividades de Participación, Organización de Foros
y Consejos locales, territoriales y comunitarios:
Condicionamientos y recursos necesarios en el proyecto de Ciudades Amigables.
Las Aulas de la Experiencia y la transformación social. Análisis del proyecto y valoración de la experiencia
en los tres territorios.
Debate para crear un Foro o Consejo Social de Personas Mayores. Propuesta de organización territorial y
comunitario en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
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Colaboradores específicos del curso
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Programa
10-07-2017
08:45 - 09:00

Entrega de documentación

09:00 - 09:15

Presentación

09:15 - 10:30

“Los desafíos de la sociedad vasca en el horizonte del 2020: el envejecimiento, la dignidad, la
riqueza, la formación y la cultura“
Juan Ignacio Pérez Iglesias Jakiunde / UPV/EHU - Miembro de Jakiunde y profesor
UPV/EHU

10:30 - 10:45

Pausa

10:45 - 12:00

“Hacia un empoderamiento de las Asociaciones de Personas Mayores para actuar ante la
Política Social en la CAV“
Imanol Zubero Beaskoetxea Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
UPV/EHU - Profesor titular

12:00 - 12:15

Pausa

12:15 - 13:30

“Estrategias de Política Social en torno al envejecimiento de la población de la CAV, en el
marco del modelo de Gobernanza“
Lide Amilibia Bergaretxe Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza - Viceconsejera de Políticas
Sociales, Empleo y Políticas Sociales.

13:30 - 14:00

Síntesis

11-07-2017
09:15 - 10:30

“El desarrollo integral de la persona como base para la definición de proyectos de aprendizaje
en el período de madurez“
Xabier Garagorri Yarza Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza - Heziberri 2020

10:30 - 10:45

Pausa

10:45 - 12:00

“Las reivindicaciones de las mujeres en Europa“
Mª Angeles Durán Heras Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Profesora ad honorem
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12:00 - 12:15

Pausa

12:15 - 13:30

“Ética y buen trato a las Personas Mayores. Criterios y fundamentos éticos para el buen trato a
partir del reconocimiento de la dignidad y el valor de la persona mayor“
Marije Goicoechea Iturregi Universidad de Deusto - Profesora

13:30 - 14:00

Síntesis

12-07-2017
09:00 - 09:30

Participación del Coro de Personas Mayores “Cum Júbilo”

09:30 - 10:45

“Ciudades amigables: una oportunidad para el aprendizaje colectivo. La experiencia de
Donostia.“
Eva Salaberria Artano Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián - Responsable de
Transversalidad del área de Participación Ciudadana

10:45 - 12:00

“Del Derecho a la Pereza al Aprendizaje Pemanente. Pasado y futuro de las Aulas de la
Experiencia“
Josu Chueca Inchusta UPV-EHU - Director de las Aulas de la Experiencia Campus de
Gipuzkoa

12:15 - 13:30

“La aplicación de la nueva normativa para la participación de las Personas Mayores en
Gipuzkoa: del reconocimiento al trabajo en red“
Felix Arrieta Frutos

13:30 - 14:00

Síntesis
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Dirección

Elisabet Arrieta Aranguren
UPV-EHU, Teoria e Historia de la Educación
(DOOSTIA)

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. A lo largo de los últimos años su trabajo se ha desarrollado tanto en la gestión como en la
investigación, principalmente en materia de Participación Ciudadana, Inmigración y Envejecimiento Activo, tema
sobre el que ha dirigido diversos Cursos de Verano en las últimas diez ediciones.

Jabier agirre Elorza
Helduak Adi!
(Donostia)
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Profesorado

Lide Amilibia Bergaretxe

Felix Arrieta Frutos

Josu Chueca Inchusta
UPV/EHU
(Donostia)

Mª Angeles Durán Heras
Maria Angeles Duran, catedrática de sociología y profesora de investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, ha recibido entre otros el premio Nacional de Investigación en CC.SS, Jurídicas y
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Económicas. Es doctora honoris causa por las Universidades de Valencia, Granada y Autónoma de Madrid. Es
autora de un centenar de publicaciones sobre estructura social, uso del tiempo, salud y bienestar social. Ha sido
directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la U. Autónoma de Madrid y de la Cátedra Unesco de Políticas de
Igualdad en la misma universidad. Ha realizado estancias en las universidades de Cambridge, PUC de Rio de
Janeiro, U. of Washington, Michigan, Instituto Europeo de Florencia, Colegio de España en Paris y Universidad
Autónoma de Mexico. Ha sido miembro del comité ejecutivo de la International Sociological Association y
presidenta de la Federacion Española de Sociología. Colabora con entidades académicas y movimientos sociales
internacionales.

Xabier Garagorri Yarza
Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco

Marije Goicoechea Iturregi
Universidad de Deusto

Doctora en Derechos Humanos: retos éticos y sociales con la tesis titulada: MALOS TRATOS A PERSONAS en
SITUACIÓN de DEPENDENCIA: ENFOQUE ÉTICO - Doctoranda del programa de Derechos humanos: retos éticos y
sociales. - Master universitario en ética para la Construcción social por la Univ. de Deusto - Suficiencia
Investigadora en Ciencias Religiosas y Licenciatura en teología por la Univ. de Deusto - Magister en Bioética
Sanitaria por la Universidad Complutense de Madrid. - Estudios de tercer ciclo en Teología sistemática y Teología
moral. Facultad de teología. Univ. de Deusto - Bachiller en Teología por la Univ. de Deusto - Licenciada en
Psicología Clínica por la Univ. de Deusto ACTIVIDAD PROFESIONAL ACTUAL - Docente-Investigadora en
dedicación plena en la Univ. de Deusto- Bilbao. (desde 2001). - Psicóloga clínica (desde el 2001) con habilitación
sanitaria europea oficial. - Profesora colaboradora en distintos másteres y postgrados
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Juan Ignacio Pérez Iglesias
UPV/EHU
(Bilbao)

Catedrático de Fisiología en la UPV/EHU. Enseña Fisiología Animal en la Facultad de Ciencia y Tecnología a
estudiantes de los grados de Biología, de Biotecnología y de Bioquímica y Biología Molecular. Ha investigado en el
campo de la fisiología de animales marinos en la Universidad del País Vasco y en otras instituciones científicas
europeas. Ha ocupado los puestos de vicerrector (1997-2000) y rector (2004-2009) de la UPV/EHU. En 2012 fue
elegido miembro de Jakiunde (Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras del País Vasco. Organismos:
Consejo de Administración de EITB (1999-2014), en representación de la UPV/EHU. Consejo Asesor del Euskara
(2000-2002). Consejo de Coordinación Universitaria (2002-2004), designado por el Senado. Patronato de la
Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU (2009- Patronato de Ikerbasque, Fundación Vasca para la Ciencia
(2013-) Comité Científico del ISEI-IVEI (2014-), del que es presidente Consejo Científico y Tecnológico de la FECyT
(2015-)

Eva Salaberria Artano
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián

Imanol Zubero Beaskoetxea
Imanol Zubero Beaskoetxea es doctor en Sociología y profesor titular en la Universidad del País Vasco. Es autor y
coautor de numerosos artículos y una docena de libros sobre sindicalismo y cambio tecnológico, nuevas
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tecnologías de la información, movimientos sociales, voluntariado, violencia y política en el País Vasco. Publica
una columna semanal en la edición vasca de El País. Ha participado y animado diversas iniciativas y
organizaciones sociales, en el ámbito del antimilitarismo, paz en el País Vasco y movimiento ciudadano. Fue uno
de los promotores de Gesto por la Paz
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Precios matrícula
MATRICULA

HASTA 31-05-2017

HASTA 30-06-2017

HASTA 10-07-2017

GENERAL

81,00 EUR

-

95,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA

48,00 EUR

-

-

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

20,00 EUR

-

20,00 EUR

INVITADO

-

0 EUR

-

MATRÍCULA ESPECIAL

-

-

48,00 EUR

HELDUAK ADI

-

-

20,00 EUR
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Lugar
Palacio Miramar
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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