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Esta II Conferencia, ha sido organizada por RUTIS (Asociación Rede de
Universidades Seniors (Portugal)), como la primera que se celebró en Oporto durante el
mes de febrero de 2017.
En la presentación y acogida el presidente de RUTIS anuncia que la próxima
reunión tendrá lugar fuera de Portugal, pudiendo ser en Brasil o España.
En el primer panel intervinieron los representantes de la Universidad de La
Coruña (España), Pilar García, vicerrectora, y Francisco Ascón, que hablaron del
empoderamiento del estudiante, las instituciones, el aprendizaje de los mayores y la
internalización de la educación. Explicaron el Proyecto ECHO, llevado a cabo con otras
ciudades europeas; la participación de los alumnos con una metodología de trabajo en
grupo y actividades de comunicación verbal, escrita y visual; trabajando sobre la
geolocalización de Monasterios relacionados con los que aparecen en la época en que se
desarrolla la novela de Umberto Eco “El nombre de la Rosa”. Crearon un blog y en las
redes sociales hicieron su difusión. También trataron los códices herbarios medievales.
La Pontificia Universidade Católica de Goiás (Brasil) por medio de Lisa Valeria
comentó las actividades “dos velhos” (los viejos). Habló del empoderamiento de los
mayores, los conceptos de salud, autonomía, independencia. Dijo que lo digital nos
aproxima. La asistencia social favorece la intergeneracionalidad (Lo que me ha pasado,
te va a pasar). Comentó algunos programas dirigidos “os idosos” (mayores) y el VIII
encuentro de Gerontología.
La Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Séniors, FEGAUS
(España), con Alejandro Otero y Marina Troncoso expusieron las actividades que
desarrolla FEGAUS haciendo resaltar la formación en TICs y el uso de la
videoconferencia para comunicarse entre distintas localidades. También presentaron la
biblioteca de la que disponen para ver y subir los trabajos de los universitarios mayores.
En el segundo panel, la Fundaçao Benfíca, con Jorge Miranda, presentó el
proyecto “Walking Futebol” que tiene como objetivo que las personas mayores puedan
volver al juego de la infancia. Participan con varias ciudades europeas. El proyecto tiene
unas reglas propias para jugar, equipos mixtos y las instalaciones también son
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especificas. Están buscando patrocinadores fuera de los Clubs de Futbol como RUTIS.
Pretenden extenderlo, llegando a 10 distritos y con dos equipos por distrito. Están
elaborando el Reglamento y formando a entrenadores. Tienen concentraciones en otros
países (Holanda, pe.). Es un encuentro entre personas mayores y la mayor es una mujer
de 93 años.
Ashoka Changemaker, por medio de su CEO (director ejecutivo) Federico
Fezas, explicó “Os skills (habilidades) da Educaçao no Futuro”. Es una empresa que se
dedica a la educación y formación, en cuyos fundamentos se lee: queremos vivir en un
mundo en el que la experiencia vital de los más pequeños les active como “agentes de
cambio” (en casa, en la escuela, en su barrio o pueblo, etc.), y comentó la necesidad de
poner en práctica las experiencias formativas, la evolución de la tecnología, las
oportunidades de la revolución digital y las competencias necesarias para el futuro.
Todos tenemos un papel en este cambio y hay una evolución del paradigma.
La Universidade Sénior de Oeiras (Portugal), con la profesora Graça Paträo,
presentó el aula de cine de la Universidade Sénior, donde hacen cortometrajes
basándose en autores internacionales y explicó el rodaje de algunas obras: “Poetas no
parque”, “Amor de S. Peters” y de Camöes, As ninfas.
RUTIS con su presidente Luis Jacob, presentó dos proyectos nacionales e
internacionales. O Combóio Sénior, Lisboa-Tomar-Lisboa, realizado en mayo de 2017.
El proyecto OPALESCE, cuyo objetivo es crear un sistema de aprendizaje a distancia en
el que séniors, sin ningún tipo de experiencia, consigan aprender e implantar el sistema
de forma que pueda atraer un elevado número de participantes. Participan: Ingenious
Knowledge (Cologne, Germany), Emphasys Centre (Nicosia, Cyprus), University
Paderborn (Paderborn, Germany), DEMOKRITOS (Athens, Greece). Han desarrollado
un portal de formación para Smartphone.
En el tercer panel se presentó el programa con LIDL, que mezclan niños y sénior
para comentar temas de alimentación saludable. También le dan facilidades para
equipamiento como música y otros.
La Fundación Portuguesa “A Comunidades contra a Sida” con Paula Costa,
explicó las sesiones de información, concienciación y prevención de HIV/AIDS con
mayores. Habló de salud, sexualidad (una energía que nos motiva para encontrar el
amor), las relaciones en general y de manera particular las sexuales. Comentó un
proyecto que desarrollan en Oporto con el seguimiento de la calidad de vida y
acompañamiento de seropositivos. La autoestima. Los sentimientos, los afectos y las
emociones.
Presentación del libro “Aposentar e Empreender-enxergar novas oportunidades
e ganhar mais significância social” por Gleide Direito (Brasil). El libro contiene temas
de ofertas de trabajo, emprendimiento, certificado de nacimiento, contrato de trabajo,
seguridad social, atestado de óbito, etc. Comenta que la población de más de 50 años
está aumentando mucho. Emprender no solo para ganar dinero sino también para una
labor social. Habilitarse con competencias técnicas y de gestión. Hacerse emprendedor
y como buscar conocimiento.
En el cuarto panel se trató de la constitución formal de la Red Mundial de
Proyectos Educativos para personas de + 50 años. En los inicios, como miembros
fundadores están: RUTIS (Portugal), Universidad de la Coruña (España), Pontificia
Universidade Católica de GOIÄS (Brasil), FEGAUS (España) y University of the Third
Age in Technicsl University Zvolen (Eslovaquia).
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Como posibilidades de sedes para las III y IV Conferencias son España y Brasil.
Fuera de la reunión FEGAUS se ofreció para organizar la III Conferencia y que tenga
lugar en el mes de mayo de 2018 en Santiago de Compostela. Oferta que fue aceptada.

Lisboa, 30 de octubre de 2017

Informe realizado por:
Constantino García Ares, vicepresidente de Aulas de Formación Aberta
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