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Almerìa Universidad Lunes 15/1/2007 (08:34) 

Junta de Andalucía y Universidad de
Almería renuevan el convenio que

permite a los mayores acceder a esta
institución académica 

(12/1/2007 19:57 )  | Almerìa > Universidad

Concepción Zorita, Alfredo Martínez y Luis López

TELEPRENSA.- La Junta de Andalucía a través de su delegado para la Igualdad y Bienestar Social, Luis López, y
la Universidad de Almería, por medio de su rector Alfredo Martínez, han firmado esta mañana un convenio que
permite a los mayores de 50 años acceder a la Ual, mediante un programa que cumple ya nueve años.

López ha destacado que a pesar de que existe la tendencia de hablar sobre temas asistenciales cada vez que
salen a relucir los mayores, lo cierto es que el 98% de quienes tienen más de 65 años no necesitan atención
asistencial, ni residencial o ayuda a domicilio, pero “surgen otro tipo de necesidades”. Este programa pretende
cubrir éstas. Y es que, según el delegado, hace falta “propiciar instrumentos para mantener activos a aquellos
que ya han finalizado su vida laboral”.

El programa se imparte en Almería, Roquetas de Mar y Vera. El contenido se estructura en un primer ciclo de
tres cursos académicos; un segundo, con dos; y un ciclo indefinido de ampliación y profundización. Facilitar un
espacio de debate que posibilite que los mayores puedan desarrollar sus capacidades intelectuales, promover la
relación intergeneracional y enriquecer la propia Universidad con la presencia de este colectivo son algunos fines
que se consiguen. 

Luis López ha indicado que son 40.000 euros los que aporta su departamento para el desarrollo de este
programa, si bien también se colabora con la Ual a través de otras actividades. Sin ir más lejos, el pasado año
financió con 81.000 euros diversas actuaciones como un encuentro nacional de universitarios mayores o unas
jornadas sobre Alzheimer.

La directora del programa, Concepción Zorita, ha aportado algunos datos sobre el perfil de los mayores que
participen en este programa. Así, ha indicado que el pasado año fueron 343 los alumnos de los que 81 fueron
varones y mayores de 70 años, “a los que damos prioridad”, 91. También ha adelantado que la demanda sigue
creciendo y también están planteándose tratar de ampliar las sedes.

Por su parte, el rector ha señalado que el programa está más que consolidado pero “hay que empezarse a
plantear que hacer con él y preguntarse por qué son estudiantes de segunda”. Martínez abogó por dar voz a
estos universitarios mayores y que empiecen a participar dentro de la institución “como lo pueden hacer los
jóvenes de 19 años”.

Ultimas noticias de la seccion

(14/1/2007 19:26)  El Centro de Lenguas acogerá a los cuatro niños-soldado de Sierra Leona desde su llegada
para acercarles al idioma en el que recibirán su formación académica en la UAL
(12/1/2007 19:57)  Junta de Andalucía y Universidad de Almería renuevan el convenio que permite a los
mayores acceder a esta institución académica
(9/1/2007 19:32)  Investigadores de la Ual realizan un estudio sobre las posibilidades de desarrollo
socioeconómico de Níjar
(9/1/2007 16:55)  La UAL y el Ayuntamiento de Níjar firman un contrato para estudiar el municipio y sus
posibilidades de desarrollo
(8/1/2007 16:20)  Anibal Ollero Baturone recibe el IV Premio a la Investigación Javier Benjumea Puigcerver

(8/1/2007 14:28)  El Ministerio de Educación compensa a la Universidad de Almería con 1,5 millones de euros
por los becarios del curso 2005-2006
(5/1/2007 10:54)  El Centro de Lenguas de la UAL inicia la próxima semana los cursos gratuitos de idiomas para
desempleados


