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El pasado mes de junio el CGCEES colaboró

y participó

en las jornadas de

“Mediación Intergeneracional para el reconocimiento de las personas mayores en su
entorno de vida”.
Estas jornadas iban destinadas especialmente a los profesionales de aquellos ámbitos
con capacidad de intervención social, cultural y educativa o de sensibilización social
con todas las generaciones, como profesores de educación primaria y secundaria,
educadores

sociales,

trabajadores

sociales,

psicólogos,

sociólogos,

abogados,

animadores socioculturales, profesionales de ONGs de personas mayores y
profesionales de entidades gestoras de los servicios sociales y sociosanitarios en
general.
Los objetivos principales que estuvieron presentes en las diferentes mesas redondas,
ponencias y experiencias durante todas las jornadas fueron los siguientes:


Conocer y reconocer las barreras que dificultan el reconocimiento y
aportación de las personas mayores en su entorno.



Concienciar sobre la necesidad de intervenir en la prevención y resolución de
conflictos intergeneracionales y promocionar la cohesión y las relaciones
entre generaciones recíprocamente satisfactorias.



Determinar los ámbitos y profesionales para desarrollar actuaciones de
mediación psicosocial, familiar y comunitaria.



Identificar claves y estrategias para propiciar procesos eficaces de mediación
intergeneracional familiar y comunitaria que permita a las personas mayores
participar plenamente en la sociedad contribuyendo con su experiencia,
conocimiento y solidaridad.
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Una de las conclusiones de estas jornadas es la necesidad de potenciar una
comunicación positiva entre generaciones, ya que las personas mayores son uno de los
grandes activos que tenemos en nuestra sociedad y debemos posibilitar su integración
en los procesos de participación y búsqueda de soluciones, ya que disponen de una
experiencia y conocimientos que las otras generaciones no tienen.


Para más información de los contenidos:

http://www.imserso.es/imserso_01/innovacion_y_apoyo_tecnico/formacion_especializada/actividade
s_2014/mediacion/index.htm
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