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09:00 h.
Apertura de la Jornada
Excma. Sra. Dª. Yolanda Barcina Angulo.
Alcaldesa de Pamplona.
D. Pablo Cobo Gálvez. Subdirector General de
Planificación del IMSERSO.
D. Jorge Pla Vidal. Presidente del Foro QPEA

09:30 h.
Ponencia.
La Red Intergeneracional del IMSERSO:
origen, trayectoria y logros.
D. Pablo Cobo Gálvez. Subdirector General de
Planificación del IMSERSO.
D. Antonio Martínez Maroto. Jefe del Área del
Plan Gerontológico del IMSERSO.

10:15 h.
Ponencia.
El concepto de campo intergeneracional
y su relevancia para el desarrollo de los
programas intergeneracionales.
D. Mariano Sánchez Martínez.
Red Intergeneracional del IMSERSO.

11:00 h.
Pausa café.

11:30 h.
Ponencia.
Teorías, investigaciones y políticas más
relevantes del campo intergeneracional.
Dª. Sacramento Pinazo Hernandis.
Universidad de Valencia.

12:15 h.
Ponencia.
Situación de las prácticas
intergeneracionales en España.
Resultados del proyecto INTERGEN
(Descripción, análisis y evaluación de los programas
intergeneracionales en España. Modelos y buenas
prácticas).
D. Juan Saéz Carreras. Universidad de Murcia.

13:00 h.
Coloquio con los ponentes de la mañana.

14:00 h. Pausa almuerzo.

15:30 h.
GRUPOS DE TRABAJO I.
Los participantes en la Jornada serán distribuidas
en cuatro grupos. A lo largo de hora y media, cada
uno de los grupos trabajará sucesivamente, con
la ayuda de un moderador/a, dos de las cuatro
cuestiones siguientes:
1. Lecciones aprendidas en la realización de
programas intergeneracionales.
Modera: D. Juan Sáez. Universidad de Murcia.
2. Necesidades actuales del campo
intergeneracional (políticas, investigación,
prácticas y teorías) en nuestro entorno.
Modera: D. Mariano Sánchez. Red Intergeneracional
del IMSERSO.
3. Expectativas y retos futuros para el campo
intergeneracional.
Modera: Dª. Sacramento Pinazo. Universidad de
Valencia.
4. Conveniencia de una red intergeneracional
en la Comunidad de Navarra.
Modera: D. Santiago Garde. Centro Gerontológico
AMMA Argaray.

Jueves 2 de octubre

OBJETIVOS

➔ Presentar algunos aspectos claves de la situación
actual del campo intergeneracional (teorías, investiga-
ciones, prácticas y políticas) nacional e internacional.

➔ Plantear estrategias para el impulso del campo
intergeneracional en la Comunidad Autónoma de Na-
varra.

➔ Ofrecer a los participantes información sobre algunos
de los conocimientos y competencias básicas para el
trabajo profesional intergeneracional.

Jornadas para el fomento de políticas,
prácticas e investigaciones sobre
intergeneracionalidad en la Comunidad
Foral de Navarra

INSCRIPCIÓN

Enviar datos de filiación y localización a
info@foroqpea.es
Inscripción gratuita

Plazas limitadas

17:00 h.
Pausa café.

17:30 h.
GRUPOS DE TRABAJO II.
Retomamos los grupos de trabajo de modo
que, cada grupo, durante hora y media, pueda
trabajar las dos cuestiones que no cubrió en
la sesión anterior.

19:00 h.
Fin del primer día de la Jornada.

9:30 h.
Mesa redonda.
Programas intergeneracionales llevados a cabo
en Navarra. Tres ejemplos.
Exposición de tres programas de interés. Además, en
el coloquio posterior a la presentación de estos tres
programas los participantes que lo deseen y tengan
experiencias propias podrán exponerlas también.

11:30 h. Pausa café.

12:00 h.
Conclusiones de los Grupos de Trabajo.
D. Mariano Sánchez, D. Juan Sáez, Dª. Sacramento
Pinazo y D. Santiago Garde.
Cada moderador/a presentará las conclusiones
principales alcanzadas en las dos sesiones de
trabajo en grupo celebradas el día anterior.

13:00 h. Clausura de la Jornada.
Posibilidades de expansión del campo
intergeneracional en la Comunidad de Navarra.
Dª. Begoña Rodriguez Marcos. Directora de la
Agencia Navarra para la dependencia.
D. Rafael Sánchez-Ostiz. Foro QPEA.

Viernes 3 de octubre


