La Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones
Exteriores hace extensiva la invitación que el Gobierno de España hace al Gobierno de México
para postular candidatos interesados en participar en el curso internacional “Actuaciones para
Promover las Relaciones Intergeneracionales”, que se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre de
2009 en Montevideo, Uruguay.
Los Objetivos del curso son:


Iniciar a los nuevos participantes en el curso en las ideas fundamentales para entender
cómo funcionan y cómo potenciar las relaciones intergeneracionales.



Responder a las necesidades concretas de formación planteadas por los alumnos
participantes en el curso anterior.



Conocer los últimos avances del campo intergeneracional en el contexto internacional.



Seguir impulsando, en coordinación con la Red Intergeneracional del IMSERSO, la
articulación del campo intergeneracional en América Latina mediante una adecuada
capacitación de los gestores de programas intergeneracionales.

Los participantes deberán ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsables y técnicos de Familia, Infancia, Juventud y Adultos Mayores
Investigadores en los campos de la gerontología
Profesionales de ocio y tiempo libre
Educadores sociales
Animadores socioculturales
Gestores de programas de voluntariado
Educadores
Geriatras
Responsables y técnicos de servicios gerontológicos dedicados al diseño de políticas
sociales y de envejecimiento.

Cabe mencionar que la AECID otorga becas para participantes mexicanos, mismas que incluyen
gastos de alojamiento y manutención, en el entendido de que los participantes o la institución
postulante cubra los gastos de transporte aéreo.
Adjunto al presente, envío copia de la convocatoria y programa del curso. Las candidaturas
deberán gestionarse a través de las siguientes direcciones electrónicas:
dzahonerov@imserso.es; secretariaejecutiva.riicotec@imserso.es o a través del siguiente
fax: 0034 91 363 85 95, con copia a difusiondgctc@sre.gob.mx.
La fecha límite de inscripción de solicitudes es el 6 de Setiembre de 2009. Las solicitudes
presentadas con posterioridad a esa fecha no serán tomadas en cuenta.
Informes y aclaraciones contactar por los siguientes medios:
Carolina Torices Rocha
Plaza Juárez No. 20.
Col Centro, Delegación Cuauhtémoc
06010 México D.F.
difusiondgctc@sre.gob.mx
Tel. : 3686-5100 ext. 6654
Fax : 3686-5342

