


Ageing Lab, fundación andaluza especializada en la creación y transfe- 
rencia de conocimiento en envejecimiento, organiza los próximos 27 
y 28 de septiembre en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos 
de Jaén (IFEJA) la segunda edición del Congreso Intersectorial de  
Envejecimiento y Dependencia, que lleva por título ‘Una nueva  
mirada a la evidencia’.  

Este foro internacional será, una vez más, un espacio de encuentro 
y debate para conocer, compartir y conectar ideas innovadoras de  
distintos grupos profesionales e investigadores que abordan con 
éxito los retos y soluciones del cambio demográfico, a través de 
programas creativos e impulsando un ecosistema de innovación  
social. Además, a lo largo de las dos jornadas se ofrecerán la  
reflexión y la participación activa de las personas mayores 
como protagonistas de este fenómeno. 

De carácter bienal, esta cita contará con la consejera de Igual-
dad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María 
José Sánchez Rubio, como presidenta de honor. A su 

vez, el Congreso se compone de dos comités, uno organi-
zador, encabezado por Alfonso J. Cruz, presidente de la  

Fundación Ageing Lab; y otro Científico, al cargo de 
Yolanda Mª de la Fuente, catedrática de Trabajo Social 

y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén. 

Durante este simposio se analizará la situación actual de las perso-
nas mayores, así como los logros y las medidas planteadas en las dife- 
rentes políticas de envejecimiento que se han adoptado en los últimos 
años por los distintos gobiernos. Por otra parte, la influencia de la crisis 
económica mundial en estas políticas y su reflejo en la vida de este  
sector de la población también se tratará este 2018 en un espacio donde 
se unen Universidad, Fundación Científica y Empresa.

Ponentes

La presente edición contará con personas expertas en la materia tanto a 
nivel nacional como internacional. 
Participarán, por tanto, Jérôme Pigniez, presidente de Silver Eco;  
Cristiano Paggetti, director del Centro de Innovación y Tecnología  
italiano ‘I+’, así como Mariano Sánchez, profesor titular de la Universi-
dad de Granada y experto en programas intergeneracionales; Yolanda 
Mª de la Fuente, catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de 
la Universidad de Jaén y presidenta del Comité Científico del Congre-
so; José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de  
Geriatría y Gerontología (SEGG); Cinta Pascual, presidenta de CEAPs; 
y Nick Guldemond, profesor del Instituto de Política y Gestión de la  
Salud en la Universidad Erasmus de Roterdam. También lo harán Manuela  
Carmena, alcaldesa de Madrid; y Alicia Carillo, directora de Opera-
ciones de la cooperativa Macrosad.



Temas y conferencias

Cada uno de ellos tratará de abordar cuestiones como el enve-
jecimiento digno como derecho de ciudadanía o su impacto en 
la economía europea. También se pondrá en conocimiento de los 
asistentes un conjunto de iniciativas para hacer las ciudades más 
sostenibles, donde este sector de la población tendrá un papel  
importante. 

Estos temas se insertan dentro de un bloque que debatirá los  
distintos escenarios en los que el reto de la vejez y la soledad  
están patentes. El segundo, que se enfocará en las soluciones, ahon- 
dará en el servicio tecnológico orientado a la atención y cuidados, el  
papel de las personas mayores en la sociedad y la promoción de su 
autonomía.

El Congreso contará con diferentes partners, tanto del ámbito  
público como privado, que prestarán apoyo en difusión y visibilidad 
en distintos ámbitos de actividad. 

Desde la organización se espera superar el gran éxito conseguido 
en la primera edición, celebrada en octubre de 2016, donde se  
reunieron más de 400 profesionales que durante dos días fueron 
testigos de las propuestas que abordaron el desafío que supone 
envejecer en la sociedad actual. 

Además, coincidiendo con estos encuentros, se recogieron en el  
programa científico las mejores comunicaciones editadas en una 
publicación científica digital, alrededor de 50 de un compendio 
de trabajos mucho más amplio. 

En ellas se analizan pormenorizadamente temas 
como los nuevos roles de las personas mayores en el  
hogar y la sociedad, el ejercicio físico o la atención  
desde la consulta de enfermería, entre otros muchos.  
Desde la organización se destaca el éxito de la iniciativa, ya 
que en esta edición se ha superado el número de trabajos 
recibidos. 

Toda la información sobre el evento y las entrevistas en: 

www.envejecimientoydependencia.com
Twitter: @Envejec_Depend 
Facebook: congresoenvejecimientoydependencia

https://www.envejecimientoydependencia.com/Ediciones_es.php
http://www.index-f.com/para/n26/sumario.php
http://www.index-f.com/para/n26/sumario.php
http://www.envejecimientoydependencia.com


Uno de los momentos cumbre del II Congreso Intersectorial de 
Envejecimiento y Dependencia que la Fundación Ageing Lab 
celebra los días 27 y 28 de septiembre en Jaén será, sin duda, el 
de las ponencias. Una total de nueve expertos y expertas de reco- 
nocido prestigio compartirán sus amplios conocimientos en el área 
del envejecimiento para analizar la realidad presente y futura 
de nuestras sociedades y tratar de buscar soluciones a estos retos 
ineludibles.

Las entrevistas a estos y estas ponentes publicadas en la web del 
Congreso suponen un recorrido por los diferentes temas que 
se atenderán durante estas dos jornadas, como por ejemplo, 
por qué la intergeneracionalidad es tan importante en la socie-
dad, cómo influye el envejecimiento en la economía o cómo la  
tecnología podría ayudar a conseguir una vejez con mucha más 
autonomía. 

Yolanda de la Fuente Robles

“Envejecimiento digno como derecho de ciudadanía” 
es el título de la ponencia de la catedrática de Trabajo 

Social y Servicios Sociales de la Universidad de Jaén y  
directora científica del Congreso, Yolanda de la Fuen-

te, exposición que realizará junto a Cinta Pascual, 
presidenta de CEAPs. Su teoría se desarrolla bajo la 

idea de que “dignidad implica felicidad”.

Para lograr este envejecimiento digno, de la Fuente cree que es  
fundamental conocer los nuevos perfiles de las personas mayores 
y su papel en la sociedad. También destaca el papel de aquellas 
mujeres que han participado en el mercado laboral y ahora quieren 
seguir siendo protagonistas en su comunidad.

Como catedrática, asume que la Universidad juega un papel clave 
para cambiar el paradigma social: “No solo tiene que formar a los 
alumnos que serán los profesionales del mañana, sino que también 
tiene el papel fundamental de transferir conocimiento, de investigar 
y de ser motor de ese cambio. La Universidad, si quiere cumplir la 
función para la que fue creada, tiene que dar respuesta a lo que 
la sociedad demanda y no ir a remolque de los cambios.”

Mariano Sánchez

Este profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de 
Granada será el encargado, junto a Alicia Carrillo, de presentar la 
ponencia “¿Intergeneracionalidad versus soledad?”, que tratará 
de explicar cuál es el verdadero papel de las relaciones que se dan  
entre diferentes generaciones. Mariano Sánchez les otorga una  
importancia capital en el contexto social: “Para que una sociedad  
exista se necesita, entre otras cosas, una conexión entre las suce-
sivas generaciones. 

https://www.envejecimientoydependencia.com/blog/
https://www.envejecimientoydependencia.com/blog/


Más allá de los beneficios individuales, este profesor titular de la UGR 
y director de la Cátedra Macrosad de Estudios Intergeneracionales 
del mismo centro sostiene que es necesario fortalecer y mantener  
buenas relaciones entre generaciones con el fin de “crear capital social, 
confianza, apoyo mutuo y mayores conexiones, lo que permitecontar con 
comunidades y sociedades más cohesionadas, menos fragmentadas”.   

Alicia Carrillo

Como directora de operaciones de Macrosad, Alicia Carrillo tratará 
la misma temática que el profesor Mariano Sánchez, pero esta vez,  
desde la óptica de una entidad gestora. Según afirma, la intergene- 
racionalidad debe convertirse en una herramienta fundamental a la 
hora actuar, ya que “no solo hacen felices a las personas, sino que 
suponen un valor añadido para las sociedades actuales y también 
para las venideras”. Para las personas jóvenes también resulta 
beneficiosa esta relación, pues acceden a nuevos conocimientos 
y destrezas al estar en contacto con personas más experimentadas, 
además de superar estereotipos negativos asociados a la edad. 

La falta de intergeneracionalidad es una de las causas de que muchas 
personas se queden aisladas en la sociedad. También apunta a que esta 
situación parece “una consecuencia lógica de las sociedades líquidas e 
inteligentes, la llamada Smart City, donde se han debilitado los víncu-
los, las relaciones y las redes sociales”. Según este razonamiento, los 
procesos de individualización y personalización no han generado 
nuevos vínculos comunitarios que sustituyan a los antiguos, aca-
bando así con las redes tradicionales de apoyo mutuo y reciprocidad.

Jérôme Pigniez

Se trata de uno de los ponentes internacionales del Congreso que 
centrará su presentación en el ámbito internacional bajo el título 
“La economía del envejecimiento en Europa: impactos”. Jérôme 
Pigniez dirige el portal web especializado SilverEco.Fr y conoce en  
profundidad lo que se ha denominado Economía de Plata o Silver 
Economy. La define como “el conjunto de productos y servicios que, 
de cerca o de lejos, ofrecen soluciones a la transición demográfica 
planetaria que estamos viviendo en la actualidad”. 

El experto francés sostiene que los productos y servicios deben adap-
tarse para responder a las necesidades del mercado de las personas 
mayores, aunque de momento hay muchos sectores potenciales que 
están ignorando esta necesidad. “No hay ningún sector económi-
co que el día de mañana no se vea influido por el envejecimiento  
demográfico”, asegura tajante.

Nick Guldemond

Este profesor de la Universidad de Rotterdam y experto en la OMS  
sobre temas de e-Salud ofrecerá una ponencia titulada “Facto-
res clave en la promoción de la autonomía personal” junto al  
presidente de la Asociación Española de Geriatría y Gerontología, 
José Antonio López Trigo. 

Según Nick Guldemond, la autonomía personal, entendida como 
la capacidad de una persona para valerse por sí misma, debe estu- 
diarse en sus tres dimensiones: el individuo, la red de contactos de 
este y la comunidad a la que pertenece. Por ello, la sociedad debe 
actuar “como un entorno perfecto para ayudar a las personas a 
mantenerse activas, tanto social como físicamente”. Este esce-
nario perfecto se lograría rediseñando el concepto de comunidad 
de una manera más eficiente.

Poniendo la mirada en el continente europeo, el profesor holandés 
opina que los países nórdicos han traducido la autonomía como 
una atención principalmente institucional donde esta se profesio- 
naliza en los centros para personas mayores. “Por el contrario, en 
los países del sur, el cuidado y la atención son más familiares”,  
sostiene.

También tendremos la oportunidad de escuchar a ponentes 
de la talla de Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid, Cinta  
Pascual, presidenta de CEAPs (Circulo Empresarial de Atención a 
Personas), Jose Antonio López Trigo, Presidente de la Sociedad  
Española de Geriatría y Gerontología o María Pascual, Coordi-
nadora del Área Social de la Fundación Amigos de los Mayores.



Uno de los elementos diferenciadores de la II edición del Congre-
so Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia es la habi- 
litación de tres espacios diferentes donde se pondrán de relieve, 
ideas innovadoras, iniciativas, proyectos y experiencias con el obje-
tivo común de mostrar a los asistentes cómo es posible mejorar la 
situación y las condiciones de vida de las personas mayores. 

El Espacio EIOVA, dará a conocer actividades que ponen en valor 
la creatividad social e iniciativas innovadoras en torno al enveje- 
cimiento. Se presentarán iniciativas públicas como el Plan  
Andaluz de Autonomía Personal, el Mapa de servicios sociales de  
Andalucía o el proyecto internacional ‘En Buena Edad’,  
comprendido en ‘Envejecimiento activo y saludable a través de 
soluciones digitales’.

También se mostrarán otros proyectos realizados a nivel  
mundial como Sheld-On, cuyo objetivo es establecer una red 
multidisciplinar para el desarrollo de soluciones que permitan 
vivir de manera más independiente, segura, confortable y sa-
ludable en sus hogares; o Remind, iniciativa que aboga por el 
uso de técnicas computacionales en entornos inteligentes 
dirigidas a personas con demencia.

Además este espacio tendrá un carácter intersecto- 
rial, se expondrán iniciativas enmarcadas en sectores 
tan diferentes como la construcción, la seguridad o la 

tecnología. 

El Espacio Living Lab es el segundo de los 
‘córners’ habilitados. En éste, las protago- 

nistas serán las personas mayores, quienes ofrecerán sus experiencias 
particulares como es el caso de las procedentes del Centro de Partici-
pación Activa de Málaga Trinidad. 

Por otro lado, dos personas mayores contarán su experiencia en la ini-
ciativa ‘Acompañando a la Biblioteca del Paciente. Carrito de la lectu-
ra’ de la Fundación CaixaBank; y usuarias de la Residencia de Mayores 
Santa Teresa, gestionada por la Diputación de Jaén, mostrarán a los 
asistentes como usar la tecnología Stimulus, entornos gamificados 
que acercan a las personas mayores o con discapacidad el contacto 
con las nuevas herramientas digitales.

Para completar, se ofrece la posibilidad de que los asistentes y los  
diferentes partners realicen reuniones de networking y conexiones 
en el innovador Espacio Sinergias, novedad en esta segunda edición 
para intercambiar impresiones y definir nuevas vías de colaboración en 
el ámbito profesional e investigador. En este espacio es fundamental 
el uso de la APP oficial del Congreso, por lo que te animamos a descar-
garla gratuitamente tanto en dispositivos Android como con sistema 
operativo iOs. 

A todo ello se le suma la exhibición de trabajos científicos que un 
gran número de personas investigadoras han enviado para ser valida-
dos por el Comité Científico del Congreso, y que aportan su particular 
visión sobre el reto del envejecimiento y la soledad.

Sin duda, el II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependen-
cia pondrá a Jaén en el mapa como ciudad clave donde se abordará 
el ámbito del envejecimiento a través de estas actividades, espacios y 
trabajos que intentarán dar respuesta y soluciones a la situación actual 
de la vejez y la soledad a nivel nacional e internacional. 



Con el objetivo de hacer más accesible la información del evento a las perso-
nas inscritas, la Fundación Ageing Lab ha creado y lanzado la APP oficial para 
el II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia a través 
de la cual, las personas asistentes podrán mejorar su experiencia antes, duran-
te y posteriormente a su celebración.

Esta aplicación ya está disponible para su descarga gratuita tanto para  
dispositivos Android como para smartphones o tablets con sistema iOS, en las 
tiendas Google Play e iTunes, respectivamente, siendo posible acceder a ella 
y navegar entre sus menús en castellano o inglés a través de una interfaz 
clara y sencilla.

La descarga de la app será imprescindible, ya que desde ella los y las asis-
tentes al Congreso tendrán un especial protagonismo para calificar el nivel de 
los y las ponentes y los contenidos y conocimientos ofrecidos a través de la 
sección de ponentes. También podrán sugerir dudas o comentarios sobre las 
ponencias para que, a su finalización, se lean las más interesantes y los exper-
tos puedan dar respuestas a cada una de ellas. Se trata de una clara apuesta 
por la comunicación bidireccional en la que los y las agentes involucrados 
puedan interactuar entre ellos y ellas y llegar a diferentes conclusiones y a una 
visión más enriquecida sobre la temática principal del Congreso.

La funcionalidad estrella de la app es la sección de ‘Networking’. Las  
personas participantes en el Espacio Sinergias tendrán que inscribirse y  
completar su perfil indicando los sectores de su interés, previamente defini-
dos. 

Una vez realizado, obtendrán un listado con las personas que han  
seleccionado los mismos intereses, pudiendo acceder así a su información  
personal y de contacto. Además, a través de un innovador ‘sistema de  
citas’, se podrá proponer un meeting con usuarios y usuarias ‘afines’  
seleccionando fecha y hora. La propia aplicación enviará una notificación a 
la persona a la que se le propone la reunión y esta podrá confirmar o recha-
zar la propuesta.

La APP del II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia se 
complementa con una sección fotográfica así como un acceso directo 
a la cuenta de Twitter del simposio, donde podrán consultar todas las 
informaciones oficiales desde la propia aplicación. 

Desde la organización del II Congreso Intersectorial de Enveje- 
cimiento y Dependencia te animamos a descargar gratuitamente esta 
app, donde tendrás al alcance de la mano toda la información del 
evento y en la que podrás disfrutar de todas las funcionalidades 
complementarias. Puedes hacerlo ya haciendo click en los siguien-
tes enlaces: para dispositivos Android o para Apple. 

Te animamos a descargar  
gratuitamente esta app



- Mariano Sánchez: “Para que una sociedad exista, se necesita una conexión entre las sucesiv-

as generaciones”

Más info pinchando aquí

- Nick Guldemond: “La sociedad debe actuar como un entorno perfecto para ayudar a las per-

sonas mayores a mantenerse activas, tanto social como físicamente”

Más info pinchando aquí

NOTICIAS DEL SECTOR
- José Antonio López Trigo: “El aumento de la esperanza de vida es el mayor logro social de la 

historia y lo estamos convirtiendo en una carga para la sociedad”

Más info pinchando aquí

- Cinta Pascual: “El envejecimiento digno es concebir que las personas son el centro del sistema”

Más info pinchando aquí

- Jérôme Pigniez: “No hay ningún sector económico que el día de mañana no se vea influido 

por el envejecimiento demográfico”

Más info pinchando aquí

- Alicia Carrillo: “Macrosad parte de la hipótesis de que las actuaciones encaminadas a favore-

cer la intergeneracionalidad hacen más felices a las personas”

Más info pinchando aquí

- Yolanda de la Fuente Robles: “La maquinaria de la universidad se alimenta de congresos de 

alto nivel como el II Congreso de Envejecimiento y Dependencia”

Más info pinchando aquí

- “La Fundación Ageing Lab impulsa un ecosistema de innovación y reflexión global con la cel-

ebración del II Congreso Intersectorial de Envejecimiento y Dependencia”

Más info pinchando aquí
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