E.M. nº 15 Septiembre-Diciembre 2003

SEMINARIO-DEBATE MULTIDISCIPLINAR SOBRE: “EL ENVEJECIMIENTO:
PERSPECTIVAS SOCIALES, PSICOLÓGICAS, MÉDICAS Y ECONÓMICAS”

El próximo día 13 de Noviembre de 2003 está prevista la celebración de un Seminario-debate
multidisciplinar sobre el tema: “El Envejecimiento: Perspectivas sociales, psicológicas, médicas y
económicas”. El Seminario, organizado por esta revista, se va a celebrar en la Universidad Autónoma
de Madrid (Facultad de Ciencias Económicas), y en el mismo se va a abordar el tema del
envejecimiento desde muy diversos aspectos y disciplinas, tanto las perspectivas relacionadas con el
proceso normal del envejecimiento y sus efectos psicológicos, mentales, etc. pasando por las distintas
patologías y características biológicas que puedan acompañarlo, así como los aspectos más sociales y
económicos que caracterizan en la actualidad a las personas mayores, desde un enfoque tanto
sociológico, como demográfico, de atención social, etc.
En el Seminario van a intervenir siete ponentes, procedentes de distintas áreas y disciplinas:
Cristina Bernis Carro (Catedrática de Antropología Biológica de la U.A.M.); Coro Chasco Yrigoyen
(Profesora de Economía Aplicada de la U.A.M.); Rocío Fernández Ballesteros (Catedrática de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la UAM); Angel Otero Puime (Profesor Titular
de Medicina Preventiva y Salud Pública de la U.A.M.); Lourdes Pérez Ortiz (Profesora Titular de
Sociología de la U.A.M.); Pedro Ridruejo Alonso (Catedrático de Psiquiatría de la U.A.M.); Julio
Vinuesa Angulo (Profesor Titular de Geografía Humana de la U.A.M.). Actuará de Moderador Jesús
Lizcano Alvarez (Director de esta revista y Catedrático de la U.A.M.).

Reunión Preparatoria del Seminario-debate sobre Envejecimiento. Abajo (de izquierda a derecha):
Rocío Fernández Ballesteros, Cristina Bernis, Lourdes Pérez Ortiz, Coro Chasco Yrigoyen. Arriba (de
izquierda a derecha): Loles Zamarrón, Pedro Ridruejo, Julio Vinuesa, Ángel Otero y Jesús Lizcano
Por otra parte, el pasado 6 de Octubre ha tenido lugar una reunión preparatoria por parte de los
ponentes (ver foto de esta reunión) de la cual han surgido los contenidos del programa de este
Seminario-debate, los cuales se recogen a continuación:
ASPECTOS EVOLUTIVOS Y ECOLÓGICOS DEL ENVEJECIMIENTO.
 Ciclo vital, envejecimiento y cerebro.

 Viabilidad poblacional y temporal de los procesos de envejecimiento: Determinantes
ecológicos.
 La singularidad del envejecimiento reproductor en la mujer.
PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO.





Tipos de envejecimiento: Patológico, normal y satisfactorio.
Procesos cognitivos. Inteligencia y memoria.
Análisis de los procesos emocionales en la vejez.
Personalidad en la vejez: ¿Cambia la personalidad a lo largo de la vida?.

ENVEJECIMIENTO PATOLÓGICO MENTAL.





Concepto y tipos de envejecimiento patológico mental.
Panorama de síndromes.
Los cauces de la patología mental senil.
La significación humana.

ANÁLISIS DEL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO.





Proceso de envejecimiento demográfico.
Un proceso antiguo y universal.
¿Es controlable el envejecimiento demográfico?.
Prospectiva del proceso de envejecimiento.

EL ENVEJECIMIENTO DE LAS SOCIEDADES: EL PUNTO DE VISTA DE LA SOCIOLOGÍA.





El envejecimiento como problema y las sociedades envejecidas.
Efectos del envejecimiento sobre el estado de bienestar.
Análisis de la sanidad y las pensiones.
Donde el Estado no llega: Familia y atención informal.

ASPECTOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES DEL ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA.





El envejecimiento de la población: ¿Un hecho irrefutable?.
Distintas dinámicas del envejecimiento durante la última década.
Tendencias espaciales del envejecimiento y el estado de salud de los mayores.
Algunas infraestructuras y recursos para los mayores y la distribución geográfica.

LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: NECESIDADES NO CUBIERTAS EN LAS PERSONAS MAYORES.





El concepto de atención sociosanitaria.
El nivel de salud en las personas mayores: Resultado del estudio “Envejecer en Leganés”.
Las necesidades de atención a domicilio.
La dependencia no es siempre una situación irreversible.

En el próximo número de esta revista se recogerán los contenidos (en forma de artículos) de las
distintas intervenciones o ponencias desarrolladas y expuestas en este Seminario-debate
multidisciplinar sobre el Envejecimiento.

