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III Congreso Internacional GESEC - CÁTEDRA FUNDACIÓN ASISA
"Profiguración y envejecimiento: nuevas perspectivas internacionales en salud y educación" 
Jueves, 3 de diciembre de 2020 Jueves, 10 de diciembre de 2020
Dentro de la Jornada ECAVINAR "Envejecimiento, Calidad de Vida a través de la Narrativa”

13:15-14:00 Conferencia:
TÍTULO: Envejecimiento activo, relaciones intergeneracionales y calidad de vida.
PONENTES: Jose Yuni y Gloria Fernández-Mayorales.
MODERACIÓN: Fidel Molina-Luque.

17.00-18:30 Sesión con “POLICY MAKERS”:
TÍTULO: Envejecimiento y calidad de vida: retos de futuro.
PARTICIPANTES:

· Marta Gabernet Foix. Responsable de atención integrada y cronicidad de la
Región Sanitaria de Lleida, CatSalut.
· Miquel Pueyo Parisi. Paer/Alcalde de Lleida.
· Daniel Prados Santolaria. Terapeuta ocupacional. Hospital Sant Joan de Déu.
· Albert Quiles. Director Fundación Amics de la Gent Gran.
· Ander Errasti. Filósofo. Universidad de Barcelona.

MODERACIÓN: Anna Soldevila Benet.

16:30 – 17:30h Conferencia:
TÍTULO: "Perspectivas internacionales en innovación e investigación del

envejecimiento”
PONENTE: Lourdes Pérez Ortiz. Universidad Autónoma de Madrid.
MODERACIÓN: Francesc Valenzuela Pascual.

17:45 – 18:45h Mesa redonda:
TÍTULO: Educación, salud y gestión del envejecimiento.
PONENTES:

· Ana Mari Fité. Enfermera. Departament de Salut.
· Maria Rosa López Cervello. Trabajadora social. Institut Català de la Salut.
· Xavier Lorente. Universidad Internacional de la Rioja.UNIR.

MODERACIÓN: Esther Rubinat Arnaldo

18:45 – 19:00h Conclusiones y cierre de la Jornada.

El objetivo del grupo GESEC i de la cátedra ASISA es impulsar y potenciar actividades académicas relacionadas con la salud, la educación y la
calidad de vida. En base a esta filosofía se organiza esta jornada en la que se abordarán diferentes problemas relacionados con el
envejecimiento y la profiguración, siempre desde una perspectiva interdisciplinar de socialización conjunta, colaborativa y de forma
dialógica para promover las relaciones intergeneracionales entre las personas mayores, los adultos y los jóvenes.

La Jornada se llevará a cabo en dos días y, el primer día, en colaboración con la Jornada ECAVINAR "Envejecimiento, Calidad de Vida a través
de la Narrativa”. Será totalmente online y los asistentes deberán inscribirse a los dos días de forma separada, dado que cada día tendrá un
enlace diferente de seguimiento. Este enlace se enviará por correo electrónico la semana anterior a la sesión (es muy importante inscribirse
con el mismo nombre y datos en las dos jornadas para la correcta emisión de certificados).

INSCRIPCIÓN PRIMER DÍA INSCRIPCIÓN SEGUNDO DÍA

https://publicalt.xeria.es/jornada_ecavinar/es/register/Registerpage/RegistrationForm
http://carboncopy.udl.es/beans/udl/gcursosext/ofertaweb.jsp?code=ofertaweb&user=webca&dbms=gcentres&cond=&_VAR_1=1505&ifxd=&sort=4%2C6%2C8%2C11&hide=&ppos=0&plen=20
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Jornada de Materia Transversal UdL
"Profiguración y envejecimiento: nuevas perspectivas internacionales en salud y educación"

Materia transversal para alumnos UdL – 2 créditos
1. Los alumnos y alumnas de la UdL que quieran obtener el reconocimiento de materia transversal, deben

inscribirse a los dos días de la Jornada (cada uno con su enlace de inscripción) y acudir al 100% de las sesiones
online. Es muy importante utilizar el mismo nombre en las dos jornadas y en las conexiones online para poder
certificar la asistencia correctamente y utilizar para el registro el correo electrónico de la UdL, no se aceptará
ningún otro tipo de correos electrónicos.

2. Una vez realizadas las sesiones de los dos días y comprobada la correcta asistencia al 100% de las sesiones
programadas, los alumnos y alumnas deberán realizar una reflexión crítica de las mismas siguiendo las
indicaciones y temporalidad que recibirán por correo electrónico.

3. Los alumnos y alumnas que sigan el 100% de las sesiones de la Jornada (según el calendario situado en el
anverso de este documento) y entreguen la actividad reflexiva en tiempo y forma, recibirán un correo de
secretaría para poder convalidar los dos créditos de materia transversal.

Nota: La inscripción a las sesiones de la Jornada del día 3 de 
diciembre es gratuita, las tasas de inscripción a la materia 
transversal se abonarán al inscribirse a la jornada del día 10.

Contacto: joan.blanco@udl.cat
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