
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 
 







TÍTULO:


 “Actuaciones para promover las relaciones intergeneracionales”

LUGAR DE CELEBRACIÓN:


Montevideo (Uruguay)

FECHA DE REALIZACIÓN:


Del 26 al 30 de octubre de 2009

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS:

En abril de 2002 tuvo lugar en Madrid, convocada por Naciones Unidas, la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Una de sus conclusiones fue reconocer la necesidad de fortalecer la solidaridad entre las generaciones y las asociaciones intergeneracionales mediante el desarrollo de actividades tradicionales y no tradicionales de asistencia mutua multigeneracional dentro de la familia, la vecindad y la comunidad. Por ello, desde esa fecha se ha venido prestando una creciente atención internacional a la situación y a las formas de mejora de las relaciones intergeneracionales.

En línea con esto, la AECID y el IMSERSO organizaron en octubre de 2008, en La Antigua (Guatemala), un primer curso sobre los fundamentos para promover más y mejores relaciones entre las distintas generaciones. Un año después, y tras una labor de investigación de la situación del campo intergeneracional en diversos países de América Latina, se convoca este nuevo curso cuyos objetivos son los siguientes:

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


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

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


4. 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.

5. Analizar en profundidad la situación actual de las relaciones y programas intergeneracionales en el espacio iberoamericano con el fin de formular propuestas de actuación eficaces en línea con el llamamiento de Naciones Unidas.

En definitiva, este curso pretende ser un paso más hacia la constitución de una red iberoamericana de impulso de las relaciones intergeneracionales en el marco de la promoción del envejecimiento activo y de la construcción en América Latina de auténticas sociedades para todas las edades.

CONTENIDOS:


Entre otras, el curso, que ha sido diseñado de modo flexible para ir adaptándose a la marcha del mismo, abordará las siguientes cuestiones:


· La lógica de la intergeneracionalidad. De la cultura del yo (dialéctica) a la cultura de las relaciones (diferencia). 

· Planificación, seguimiento y desarrollo de proyectos intergeneracionales. ¿Qué significa implementar un proyecto intergeneracional?

· El liderazgo en el desarrollo de las relaciones intergeneracionales.

· La formación del personal implicado. Formar “intensivamente”: cómo abordar las relaciones intergeneracionales a través del cine.

· Cómo diseminar y desarrollar un proyecto intergeneracional: las comunidades de aprendizaje.

· La evaluación de programas intergeneracionales: modelos, recursos y procedimientos. técnicas de evaluación para obtener datos y  conocimientos.

· La investigación sobre buenas prácticas profesionales en el campo intergeneracional impulsada por el IMSERSO.

· Las relaciones y programas intergeneracionales en Iberoamérica: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para el trabajo en red.

NÚMERO Y PERFIL DE LOS ALUMNOS:


· Se admitirán hasta un máximo de 30 alumnos, que serán seleccionados entre las candidaturas que mejor se adapten a los perfiles ocupacionales siguientes: 


· 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.


· Todos los alumnos participantes deberán contar con experiencia certificada de planificación y realización de actividades intergeneracionales en los últimos cinco años. En este sentido, se solicitará a los alumnos admitidos en el curso que acudan al mismo habiendo elaborado un documento descriptivo de alguna de las actividades intergeneracionales que han llevado a cabo.

· Los alumnos participantes en la primera edición del curso que quieran acudir a esta nueva edición, deberán acompañar su solicitud de matrícula de un informe explicativo de las acciones que han realizado desde octubre de 2008 con el fin de impulsar las relaciones intergeneracionales en sus respectivos países.

DURACIÓN:


El Curso constará de 30 horas lectivas.

DOCENTES:


Mariano Sánchez Martínez


Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Sociología de la Universidad de Granada. Coordinador Técnico de la Red Intergeneracional del IMSERSO.


Juan Sáez Carreras


Catedrático de Pedagogía Social en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Murcia. Investigador principal del proyecto de investigación Buenas prácticas profesionales en el campo intergeneracional. Análisis de la situación y propuestas de mejora.





















CONVOCATORIA

PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS 

CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA


		NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

		“ACTUACIONES PARA PROMOVER LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES”




		





		FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:

		Del 26 al 30 de octubre de 2009




		





		CENTRO DE FORMACIÓN

		Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo (Uruguay)

Calle 25 de Mayo 520

Tel: (00598) 2 916 80 78


Fax: (00598) 2 916 02 59

11000 - Montevideo 

Correo electrónico: centrodeformacion@aecidcf.org.uy 

Página web: www.aecid.org.uy/CFCE/ 



		





		OBJETIVOS



		La AECID y el IMSERSO organizaron en octubre de 2008, en La Antigua (Guatemala), un primer curso sobre los fundamentos para promover más y mejores relaciones entre las distintas generaciones. Un año después, y tras una labor de investigación de la situación del campo intergeneracional en diversos países de América Latina, se convoca este nuevo curso cuyos objetivos son los siguientes:

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


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


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


4. 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.


5. Analizar en profundidad la situación actual de las relaciones y programas intergeneracionales en el espacio iberoamericano con el fin de formular propuestas de actuación eficaces en línea con el llamamiento de Naciones Unidas.

En definitiva, este curso pretende ser un paso más hacia la constitución de una red iberoamericana de impulso de las relaciones intergeneracionales en el marco de la promoción del envejecimiento activo y de la construcción en América Latina de auténticas sociedades para todas las edades.




		





		INSTITUCIÓN/ES ORGANIZADORA/S:

		IMSERSO-AECID

		cO





		ÁMBITO GEOGRÁFICO:

		IBEROAMERICA

		







		

		

		





		CRITERIOS DE SELECCIÓN:

		·   Todos los alumnos participantes deberán contar con experiencia certificada de planificación y realización de actividades intergeneracionales en los últimos cinco años. En este sentido, se solicitará a los alumnos admitidos en el curso que acudan al mismo habiendo elaborado un documento descriptivo de alguna de las actividades intergeneracionales que han llevado a cabo.

· Los alumnos participantes en la primera edición del curso que quieran acudir a esta nueva edición, deberán acompañar su solicitud de matrícula de un informe explicativo de las acciones que han realizado desde octubre de 2008 con el fin de impulsar las relaciones intergeneracionales en sus respectivos países.




		





		HORAS LECTIVAS:

		El Curso constará de 30 horas lectivas.




		





		FINANCIACIÓN 

		El IMSERSO financia los pasajes, honorarios y alojamiento y manutención de los Docentes.





		FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN SOLICITUDES:

		6 de Septiembre

		





		PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

		· correo electrónico      dzahonerov@imserso.es,                                secretariaejecutiva.riicotec@imserso.es


Fax  +34 91 363 85 95






		Curso ”Actuaciones para promover las relaciones intergeneracionales”














		SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

		FECHA LÍMITE DE SOLICITUD.


6 de Septiembre





1. DATOS ACTIVIDAD FORMATIVA


Curso/Seminario:



Curso/Seminario:. 
“Actuaciones para promover las relaciones intergeneracionales”

Fechas:
26 al 30 de Octubre


Lugar celebración:
Montevideo (Uruguay)

2. DATOS PERSONALES


País participante: 



Primer apellido: 



Segundo apellido: 



Nombre: 
 Fecha nacimiento: ..../..../.........

Ciudad: 
 Nacionalidad 



Número pasaporte 
 Válido hasta: ….../….../............


( En trámite


Teléfono privado: 



                                           (Indicativo País / Indicativo Ciudad / Número)


E-mail privado: 



3. DATOS PROFESIONALES


Centro de trabajo: 



Cargo actual: 



Domicilio del centro de trabajo: 



Localidad: 
 País: 



Teléfono trabajo: ........................................................ Fax: 
 


                                          (Ind. País/Ind. Ciudad/Número)            (Ind. País/Ind. Ciudad/Número)


E-mail trabajo (dato obligatorio): 
.

4. ACTIVIDAD PROFESIONAL 


Breve descripción de las funciones que realiza: 



Tiempo en el puesto de trabajo actual:   ……… años ……… meses ……… días

5. ESTUDIOS


Título universitario: 



Expedido por: 
 Fecha: ...../...../



Nivel de conocimiento del idioma español: 



(en el caso de que el solicitante no tenga éste como lengua materna)


Los/as candidatos/as que suscriben quedan enterados y conformes con las normas que se señalan en esta convocatoria. El falseamiento de datos dará lugar a la exclusión del proceso selectivo.




 a 
 de 
 de 2009


Firma del interesado/a

6. AVAL DE LA INSTITUCIÓN IBEROAMERICANA QUE PROPONE AL/LA CANDIDATA/A (Datos de la autoridad que avala esta solicitud)

Primer apellido: 



Segundo apellido: 



Nombre: 



Cargo: 



Institución: 



Teléfono: ........................................................ Fax: 
 


                            (Ind. País/Ind. Ciudad/Número)     
       (Ind. País/Ind. Ciudad/Número)


E-mail (dato obligatorio): …………………………………………………………….

Doy fe de la veracidad de los datos que figuran en esta solicitud.


Fdo.: 


Sello de la institución


En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos de carácter personal que sean facilitados  se incluirán en un fichero informatizado, al objeto de facilitar la comunicación de las informaciones derivadas del curso correspondiente. 


1

PAGE  

1



