
JORNADAS INTERNACIONALES

12 y 13 de diciembre de 2019

Dirección:
Mª del Carmen Martín Cano
Profesora Ayudante Doctora del Área de Trabajo Social y
Servicios Sociales de la Universidad de Jaén

Inscripción gratuita por riguroso orden de recepción
Las solicitudes se enviarán al correo cdiaz@ujaen.es

Envío de resúmenes de comunicaciones
Hasta el 9 de diciembre de 2019 a las 15 horas
Envío de comunicaciones a mdmunoz@ujaen.es

Estas Jornadas se enmarcan dentro del Proyecto de Cooperación al Desarrollo “Capacitación en
accesibilidad universal para la gestión estratégica del envejecimiento poblacional en la provincia de
Villa Clara (Cuba)”, financiado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía (2018-2020)

Organizan:

Universidad de Jaén
Salón de Grados I (verde), edificio C1

ENVEJECIMIENTO VS ACCESIBILIDAD: 
UN FUTURO INCLUSIVO

mailto:cdiaz@ujaen.es
mailto:mdmunoz@ujaen.es


Jueves – 12 de Diciembre de 2019 Viernes – 13 de Diciembre de 2019

16.30 Recepción de participantes

16.45 Inauguración de las jornadas

17.00 Conferencia Inaugural: “Promover la autonomía personal”. Dra.
Yolanda Mª de la Fuente Robles. Catedrática de Trabajo Social y
Servicios Sociales. Universidad de Jaén

17.30 – 20.30 BLOQUE A. Ciudades amigables con las personas mayores
- Ciudades amigables con las personas mayores. Viviendas para la

diversidad. Dr. Ginley Castellón Durán. Universidad Central
“Marta Abreu” de las Villas (Cuba)

- La tecnología como facilitadora del propio plan de vida. Dra. Mª
Carmen Martín Cano. Universidad de Jaén

- Servicios accesibles VS Servicios Incluyentes. Dra. Virginia Fuentes
Gutiérrez. Universidad de Jaén

- Desarrollo sostenible y calidad de vida. Dra. Mª Ángeles Verdejo
Espinosa.. Universidad de Jaén

- Panel de comunicaciones

10.00-14.00 BLOQUE B. Movilidad en el territorio
- Movilidad y accesibilidad en la ciudad. Dña. Carmen Fernández Hernández.

Fundación ONCE. Madrid
- Smart Tourism: Visión social como fórmula de éxito. Dra. Mª Dolores Muñoz de

Dios.
- Seguridad en el entorno. Dra. Marta García Domingo. Universidad de Jaén
- Panel de comunicaciones

16.30-19.30 BLOQUE C. Relaciones interpersonales
- Personas con discapacidad que envejecen. Dra. Rosa Mª Díaz Jiménez.

Universidad Pablo de Olavide . Sevilla
- Participación Social y autodeterminación. Dra. Trinidad Ortega Expósito.

Universidad de Jaén
- Desmantelando los discursos del edadismo. D. Francisco Luis Rodríguez

Fernández. Universidad de Jaén
- Relaciones intergeneracionales. Dra. Juana Pérez Villar. Universidad de Jaén
- Personas mayores: capital humano. Dra. Yamila Roque Doval. Universidad

Central “Marta Abreu” de las Villas. Cuba

19.30 Clausura de las jornadas

La ciudad se constituye como lugar clave de construcción de identidades. En un
mundo globalizado, uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan las
ciudades para ser innovadoras es la necesidad de ser diseñadas para adaptarse
a los requerimientos de sus habitantes y visitantes, teniendo en cuenta su
diversidad: edad, género, capacidades funcionales, nivel cultural, país de
procedencia, etc., y, especialmente para lograr que quienes se encuentren en
situación de riesgo de exclusión puedan disponer de garantías adicionales con el
fin de disfrutar plenamente de sus derechos y participar en los acontecimientos
económicos, sociales y culturales en condiciones de igualdad.

Objetivo:

Crear un punto de encuentro entre docentes, profesionales y estudiantes de
distintos países, responsabilizados con la construcción de ciudades amables con
las personas mayores que den respuesta a sus necesidades aumentando su
calidad de vida.


