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I Jornada “Los Derechos del Adulto Mayor” 
-Hacia la creación de un Foro Internacional- 

 
 

El envejecimiento de la población es una realidad de gran peso en la sociedad actual. Visto en 
muchas ocasiones como problema, lo cierto es que el alargamiento de vida es uno de los 

grandes logros del mundo contemporáneo. Sin embargo, es una realidad compleja y en muchos 
aspectos ha sido invisibilizada y marginada. Por ello, urge atraer la atención de los gobiernos y 
de la sociedad sobre ella y abordar la necesidad de crear un foro internacional que coordine las 

reflexiones y acciones en torno a esta realidad. 
 
 
Con tal fin, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Fundación Desarrollo 
y Asistencia propone la I Jornada Los Derechos del Adulto Mayor -Hacia la creación de 
un foro internacional- donde se abordará esta realidad desde una triple perspectiva: 
 

• Una visión comparada de la situación de las personas mayores en el Norte y el Sur y la 
propuesta de creación de espacios de cooperación en este campo. 

• Las políticas públicas en lo referente a derechos sociales y económicos de las personas 
mayores, y la situación actual de los sistemas de pensiones. 

• El derecho a la participación de las personas mayores e iniciativas concretas en este 
campo. 

 
Para ello se contará con un panel de expertos de América Latina y Europa  

 
Fecha:  Lunes, 20 de Junio de 2011 
Hora:  9:00 – 17:30 
Lugar:  Salón de Actos, Fundación Ortega-Marañón 
 
 

 
Programa 

 
 
9:00  Registro y entrega de documentación 
 
9:30  Presentación de la Jornada 

• Rafael Izquierdo de Bartolomé, Presidente de la Fundación 
Desarrollo y Asistencia 
 

 Conferencia inaugural: Una propuesta para la creación de un foro 
internacional del Adulto Mayor. Análisis de la situación actual.  

• Marco Proaño Maya, Académico, legislador social y escritor. República 
del Ecuador 
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Presentación del corto-documental La lucha de los jubilados en Ecuador 
(2010), seleccionado para el Festival de Cine de Santiago de Chile 

 
11:30  Pausa-café 
 
12:00 Mesa Redonda I: La realidad del mayor desde su participación y 

envejecimiento activo en la sociedad 
 
• José Ignacio Fernández Martínez, Coordinación de Programas, Dirección 

General del Mayor, Comunidad de Madrid 
• Rafael Izquierdo de Bartolomé, Presidente, Fundación Desarrollo y Asistencia 
• Mª Luz Cid, Coordinadora de Estudios y Asistencia Técnica, IMSERSO, 

Coordinadora en España del Año Europeo de Envejecimiento Activo 2012  
 

Presenta y modera: Mar Garrido, Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset 

 
14:00  Descanso - Buffet 
 
15:30 Mesa Redonda II: Los Derechos del Adulto Mayor y la necesidad 

económica de sostenibilidad  de las pensiones y de la seguridad social 
de los estados.  

 
• Marco Proaño Maya, Académico, legislador social y escritor. República del 

Ecuador 
• Francisco Jacob, Vicesecretario General, Organización Iberoamericana de la 

Seguridad Social 
• Rubén Herranz, Gerontólogo, Técnico de Estudios del Observatorio de Personas 

Mayores (IMSERSO) y Director Adjunto del Portal Mayores (CSIC – IMSERSO) 
• Miren Etxezarreta, Catedrática Emérita de Economía Aplicada, Universidad de 

Barcelona 
 

Presenta y modera: Julio Iglesias de Ussel, Catedrático de Sociología, 
Universidad Complutense de Madrid, Secretario General de la Fundación Juan-
Miguel Villar Mir. 

 
17:30 Clausura de la jornada. 
 
 
 
 
 

 


