Contacto
Gloria Fernández-Mayoralas (Coordinadora del Programa ENCAGE-CM)
Rocío Schettini (Investigadora de Apoyo)
Grupo de Investigación en Envejecimiento, GIE-CSIC
Instituto de Economía, Geografía y Demografía
Centro de Ciencias Humanas y Sociales
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
C/ Albasanz, 26-28
28037 Madrid
Email: cchs_encage-cm@cchs.csic.es
Tel. 91 602 2846
Plataformas web
http://encage-cm.es/
http://envejecimiento.csic.es/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero
http://seminarioenvejecimiento.unam.mx/
Síganos también en twitter: @ENCAGE_CM
Accesos
Metro: Ciudad Lineal (línea 5), García Noblejas (línea 7)
Autobuses: 8, 38, 48,70
Grupos beneficiarios

SEMINARIO CIENTÍFICO INTERMEDIO
PROGRAMA ENCAGE-CM:
Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y Género

Grupos asociados

Sesión en abierto: 23 de mayo de 2017
Centro de Ciencias Humanas y Sociales

Sala José Gaos 3C10
Empresas

Consorcio de investigación
El programa ENCAGE-CM está formado por
un equipo de trabajo multidisciplinar
procedente de distintas instituciones de
ámbito regional, nacional e internacional, con
carácter científico, docente y empresarial.
Está financiado por la Comunidad de Madrid, Consejería de
Educación, Juventud y Deporte, Programas de Actividades de
I+D entre grupos de Investigación de la Comunidad de Madrid
en Ciencias Sociales y Humanidades, cofinanciado con Fondo
Social Europeo (ENCAGE-CM, Ref. S2015/HUM-3367).
Actividades
Investigación
El objetivo es avanzar en el conocimiento del envejecimiento activo y
conocer la comprensión que del mismo tienen, desde una perspectiva de
género, tanto los individuos (en sus distintos contextos residenciales)
como los agentes sociales y empresariales.
Formación
Acciones docentes establecidas y enmarcadas en un Plan de Formación
Específico en envejecimiento y calidad de vida, desde una perspectiva de
género, destinadas a la formación, captación y movilidad de
investigadores pre y post-doctorales, con el objetivo de favorecer la
generación, intercambio y difusión de conocimiento y experiencias entre
los participantes del consorcio en el marco de las relaciones
institucionales en la Comunidad de Madrid.
Transferencia y Difusión de resultados
Intercambio y transferencia de conocimiento científico a sectores
productivos y agentes sociales y políticos para el diseño, implementación
y gestión de políticas de envejecimiento activo y calidad de vida, desde un
enfoque de género, y con prioridad en la Comunidad de Madrid.
Difusión de conocimiento en medios presenciales diversos (encuentros,
simposios, seminarios, …), plataformas web y literatura científica.

Seminario científico intermedio del Programa ENCAGE-CM
El principal objetivo de este seminario es dar a conocer las
actividades realizadas hasta la fecha por el Programa ENCAGE-CM,
así como los resultados preliminares derivados de las mismas y
plantear las futuras líneas de actuación en el marco del Programa. El
seminario se celebrará los días 22 y 23 de mayo, siendo el primero
de ellos de carácter cerrado, únicamente para los investigadores
miembros. El segundo día, de carácter abierto, tendrá lugar una
conferencia organizada como parte de las actividades de
transferencia, seguida de una sesión con diversas presentaciones en
el contexto de las actividades de formación del Programa.

SESIÓN ABIERTA DEL SEMINARIO CIENTÍFICO INTERMEDIO
DEL PROGRAMA ENCAGE-CM
11:00: Feliciano Villar (Universidad de Barcelona): El envejecimiento
activo desde una perspectiva psicológica: generatividad,
motivaciones y aprendizajes.
12:30: Marta Cimas (ISCIII): Dolor crónico en mayores de 50 años:
diferencias entre hombres y mujeres. Encuesta de salud,
envejecimiento y jubilación en Europa (SHARE).
12:50: Anabel Hijas (ISCIII): Los pilares de envejecimiento activo y su
asociación con supervivencia
13:10: Álvaro Merello (UFV): INICIA en colaboración con el grupo
ENCAGE
13:20: Mercedes Fernández y Rocío Merchán (UC3M): Trabajo de
campo del programa ENCAGE-CM: aportaciones desde el
prácticum/prácticas y experiencias".
13:40: Apuntes sobre trabajos de estudiantes de la UC3M.
14:00: CLAUSURA

