Durante la sesión se presentarán las principales políticas públicas y desarrollos en
relación con las personas mayores, junto con el escenario de estandarización sobre
la materia, y se analizará la perspectiva de las personas mayores.
Los asistentes tendrán la oportunidad de intercambiar sus opiniones sobre cómo
pueden estas iniciativas contribuir a dar respuesta a las necesidades de las personas
mayores y a impulsar las organizaciones españolas en este campo, así como realizar
todas aquellas aportaciones que consideren oportunas para construir el modelo
nacional desde el que contribuir a este campo estratégico para nuestra sociedad.

Esta jornada contribuye a la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Lugar
Salón de actos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso)
Avda. de la Ilustración, s/n, c/v a c/ Ginzo de Limia, 58 28029 Madrid
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La Asociación Española de Normalización, UNE, bajo el impulso del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales, Imserso, organiza esta sesión informativa
para analizar las demandas de los sectores nacionales relativos al desarrollo de
estándares que puedan contribuir a la consecución de los retos en el ámbito del
ENVEJECIMIENTO, así como su engarce con las políticas públicas.

9:30 Recepción de asistentes
10:00 Apertura institucional
D. Manuel Martínez Domene
Director General del Imserso

Dña. Paloma García López

Directora de Programas de Normalización y Grupos de Interés de UNE

10:15 Principales políticas públicas en relación con las personas mayores
D. Manuel Martínez Domene
Director General del Imserso

10:45 Lecciones aprendidas en Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores
D. Miguel Ángel Valero

Director del Ceapat, Imserso

11:10 Tecnología para las personas mayores
D. Carlos Capataz Gordillo

Director de Servicios Tecnológicos Digitales de Cruz Roja

11:35 Escenario de estandarización relativa al envejecimiento
D. Fernando Machicado Martín

Responsable de accesibilidad, UNE

12:05 Mesa redonda: Perspectiva y participación de las personas mayores en la estandarización
relativa al envejecimiento
D. Juan Antonio Sánchez Espín

Consejo Estatal de las Personas Mayores

D. Alfredo Bohórquez Rodríguez

Secretario General de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, SEGG

Dña. Cristina Rodríguez-Porrero

Unión Democrática de Pensionistas, UDP

Fecha
19 de septiembre de 2019 de 10:00 h – 13:30 h
Aforo limitado
Inscripción gratuita (registro imprescindible)

D. Demetrio Casado Pérez

Seminario de Intervención y Políticas Sociales, SIPOSO

12:50 Debate entre los asistentes
13:15 Conclusiones
13:30 Clausura de la sesión

