
Asistimos a una sociedad cada 

vez más envejecida. Esto implica 

la aparición de una serie de 

retos que deben afrontarse, para 

garantizar el bienestar general, 

en una nueva realidad 

sociodemográfica. En este 

proceso están implicados todos 

los agentes sociales, económicos 

y científicos. 

Este congreso trata de ser un 

foro de debate al respecto, 

recurriendo a uno de los 

elementos principales que 

definirá la forma de 

afrontamiento del 

envejecimiento: la Educación.
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Facultad de Ciencias de la Educación 
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Programa 

9:30 h. Recepción de participantes e 
inauguración.

10:00 h. Mesa de trabajo.

11:00 h. Receso.

11:30 h. Ponencia I.

Dr. Ángel Pérez Gómez. 

12:30 h. Ponencia II.

Dra. Rocío Fernández Ballesteros.

13:30 h. Proyecto Eldicare. Consorcio.

14:00 h. Clausura parte presencial.

Nota: El programa puede estar sujeto a 
cambios.

I N F O R M AC I Ó N  D E  I N T E R É S

PROPUESTA DE TRABAJOS 

Abierto el plazo de presentación de propuestas de posters, comunicaciones y foros virtuales. 
Los temas a tratar deben girar en torno al Envejecimiento Activo y Educación. 

¿Cómo participar? 

Envíe un resumen de 200 a 300 palabras con su propuesta de trabajo.  Tras ser revisado, se le 
remitirá un correo indicándole la decisión del comité científico. 

Las participaciones serán virtuales. 

Fechas destacadas 

1 de octubre - 1 de diciembre. Envío resumen de las propuestas. 

10 de diciembre. Fecha máxima para la decisión de la comisión de expertos. 

Hasta el 22 de diciembre para remitir los trabajos definitivos. El evento presencial es el 16 de 
diciembre, pero la parte virtual se prolonga hasta el 30 de diciembre. 

MÁS INFORMACIÓN Y REGISTRO 

Escanee los código QR para acceder a la página 
web o enviar propuestas de trabajo. También 
puede diríjase a: 

http://jornadaea.uma.es

http://jornadaea.uma.es

