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Consejo de Redacción 

I pasado día 10 
de octubre a 
las 19 horas en 
las Murallas 
Reales presidi
do por el 
Subdirector 

del Aula Don José M 5 Roa 
Venegas, que en nombre del 
Rector procedió a la Apertura del 
Curso 2012-2013, estando pre
sente el Decano de la Facultad de 
Humanidades Don Ramón 
Galindo, la Viceconsejera de 
Educación, Cultura y Mujer Doña 
Rocío Salcedo, la Coordinadora 
del Aula Doña María Bermúdez y 
la Delegada de Curso represen
tando a todos los alumnos Doña 
Carmen Rivero. 
El Decano de la Facultad de 
Humanidades nos acompaña 
siempre con todo cariño, ya que 
como todos sabemos fue el 
impulsor del Aula en Ceuta y su 
primer Coordinador. 
Como siempre después del 
Acto, tomamos todos juntos una 
copa con la alegría, el compañe
rismo y el buen hacer que nos 
caracteriza. 

Áulace, con el envejecimiento activo 

Apertura del Curso 2012-2013 

Envejecimiento activo: 
una apuesta de futuro 

V 

Paco Infantes. Presidente de Aulace 

I pasado mes 
de octubre se 
celebraron en 
la Ciudad unas 
Jornadas sobre 
el Año Europeo 
d e l 

Envejecimiento Activo y Relaciones 
Intergeneracionales, sobre las que 
los medios de comunicación loca
les han informado abundantemen
te. Este evento organizado por ini
ciativa de la Dirección Territorial del 
Imserso ha sido uno de los veinti
nueve programados a nivel nacio
nal con tal motivo. 
Entre otros objetivos, las Jornadas 

estaban dirigidas a "concienciar y 
sensibilizar al conjunto de la ciuda
danía sobre el envejecimiento acti
vo, especialmente en los ámbitos 
de la participación en la sociedad, 
la vida independiente y saludable 
de las personas mayores, así como 
en la importancia para nuestra 
sociedad de impulsar y desarrollar 
las relaciones entre generaciones". 

La Asociación de Alumnos del 
Aula Universitaria de Mayores de 
la UGR (AULACE), fue invitada a 
participar en las mismas con una 
Ponencia que versó sobre "PRO
GRAMAS UNIVERSITARIOS 
PARA MAYORES: AULAS Y ASO
CIACIONES DE ALUMNOS" y 
Jesús Zurita, compañero del equi
po de radio fue moderador de la 
Mesa redonda: "PERSONAS 
MAYORES Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN", en la que 
intervinieron las periodistas Teresa 
Viejo y Eva Leal. 
Como es habitual en nosotros, for

jamos un equipo de trabajo, en 
esta ocasión, compuesto por 
Francisco Infantes, M s . Ángeles 
Serrano y Manuel Mata que desa
rrollaron la Ponencia, cuyo conteni
do contemplaba la evolución que 
han tenido desde sus inicios por los 
Programas Universitarios para 
Mayores y las Asociaciones de 
Alumnos. 
Dichas Jomadas se celebraron en 

el Salón de Actos del Centro 
Universitario UNED, con una con
currida asistencia de personas inte
resadas en el tema, entre los que 
destaco numerosísimos jóvenes 
estudiantes. 

El programa consto de siete 
Ponencias y tres Mesas redondas, 
todas interesantísimas por la varie
dad de temas, ponentes, contenido 
y desarrollo. 

Ciudad 
Juárez 
El acto "Escritores por Ciudad 
Juárez", del pasado 1 de sep
tiembre, que organizó M § 

Jesús Fuentes, Licenciada en 
Filología Hispánica, con la 
colaboración de la Biblioteca 
Pública y de la Consejería de 
Educación Cultura y Mujer, 
donde se expresó la repulsa 
hacia los hechos terribles de 
Ciudad Juárez, en un acto de 
lectura, música y danza con la 
participación de la Ciudad, 
donde AULACE estuvo repre
sentada, con una lectura por 
Rony Serrano Fort.. 

ÊSCRITORES 
V*'CIUDAD JUAREZ 


