
  



 

 

 

 

 

La Consejería de Familia, Juventud y Política Social, a través de la Dirección General 

de Atención al Mayor y a la Dependencia, y las universidades públicas madrileñas 

de Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos, desarrollan el Programa Interuniversitario 

para los Mayores.  

El objetivo es acercar a las personas mayores de la Comunidad de Madrid una 

amplia oferta de formación de carácter interuniversitario, que les permita mantenerse 

activos intelectualmente y favorezca su desarrollo personal y participación social.  

Al igual que en programaciones anteriores, la oferta elaborada para el primer 

semestre de 2022 mantiene su compromiso de facilitar a los participantes el contacto 

con muy distintos saberes. En esta ocasión se abordarán temas relacionados con 

las ciencias sociales (economía, política…), tecnología, literatura, historia o arte. 

Cada universidad ofrece seis seminarios, de 10 horas lectivas cada uno, que se 

impartirán entre los meses de febrero y junio de 2022. Cada seminario no podrá 

exceder de 50 alumnos y deberá contar con un mínimo de 10. 

Del total de los 18 seminarios semestrales ofrecidos por las universidades 

participantes, cada alumno podrá elegir un máximo de tres por semestre, debiendo 

cursar al menos uno en una universidad distinta de la suya de origen. 



 
ASPECTOS GENERALES 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA: la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid desarrolla el Programa 

Interuniversitario para los Mayores, en colaboración con las universidades públicas de Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos. 

 

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA: se admitirán con preferencia a aquellas personas de 55 o más años que hayan cursado la totalidad del 

programa "Universidad de mayores" o estudios equiparables en alguna de las universidades públicas madrileñas. En segundo criterio, se 

admitirán personas que se encuentren matriculadas en dicho programa en el curso 2021/2022. 

 

PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN: la preinscripción, según seminario, podrá realizarse desde el 26 de enero de 2022 hasta el 07 de febrero 

de 2022. A partir del 14 de febrero se publicarán los listados provisionales de admitidos. Se realizará vía telemática, a través de la página web 

de la universidad que organice cada seminario. 

 

PERIODO DE MATRÍCULA: el plazo de referencia es a partir del 14 de febrero y podrá variar según la fecha de inicio de cada seminario. 

Seguidamente se publicará el listado de matriculados. La matrícula de cada seminario se tramitará a través de la universidad que lo imparte. 

 

IMPORTE DE LA MATRÍCULA: el alumno deberá abonar 10 € en concepto de matrícula, por cada seminario, a la universidad que lo ofrece. 

 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN:  
 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social: Programa interuniversitario para mayores  
 

Secretaría Universidad Alcalá: universidad.mayores@uah.es  https://www.uah.es/es/estudios/otros-estudios/universidad-de-mayores/ 
 

Secretaría Universidad Carlos III de Madrid: Interuniversitario.uc3m@fund.uc3m.es  https://www.uc3m.es/UC3MSenior 

 

Secretaría Universidad Rey Juan Carlos: mayores@urjc.es   https://www.urjc.es/estudios/universidad-de-mayores 
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INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA: UN ACERCAMIENTO DE LA CIENCIA A LA SOCIEDAD Profª. Dª. Laura Muñoz Moreno 

Hoy en día se ha puesto en evidencia la gran importancia de la investigación biomédica para el beneficio de la sociedad 
actual. La ciencia aporta soluciones a las necesidades humanas como son los problemas de salud. En este curso podremos 
comprender de primera mano cómo funciona un laboratorio de investigación biomédica, y así, poner en valor el papel de la 
ciencia en nuestro mundo actual. El curso constará de cuatro sesiones que se realizarán en el aula, en las cuales nos 
adentraremos en diferentes técnicas de investigación muy utilizadas actualmente, así como, una última sesión destinada a 
un ámbito más práctico, donde podremos visitar un laboratorio de investigación y ser partícipes de algunas de las técnicas 
vistas en el curso. 

El objetivo es acercar la ciencia a la sociedad, y qué mejor forma de hacerlo que mostrando el trabajo real que se lleva a 
cabo en un laboratorio biomédico, además de las aplicaciones que tienen las técnicas que se desarrollan en él. Nos 
adentraremos en técnicas tan conocidas en estos tiempos de pandemia como la PCR, además de abordar como se lleva a 
cabo el desarrollo de vacunas. Se pretende tender un puente entre la investigación y nuestra sociedad actual desarrollando 
el contenido de una forma sencilla y generando curiosidad por la ciencia que nos rodea.  

FECHAS Y HORARIOS: viernes 4, 11, 18 y 25 de marzo y 1 de abril de 2022 de 10:30 a 12:30 horas 
LUGAR: Campus Universitario de Alcalá de Henares 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS RETOS AMBIENTALES DEL SIGLO XXI: DE LA CIENCIA A LA POLÍTICA Prof. D. Miguel 
Ángel de Zavala Gironés 

Los problemas medioambientales han sido objeto de estudio durante las últimas décadas, pero sólo recientemente han 
pasado a un primer plano de la opinión pública debido a su incorporación a la agenda política. El análisis y la solución a los 
dilemas ambientales actuales son complejos, e incluso los especialistas tienen problemas para entender el problema en toda 
su magnitud debido a su carácter multidisciplinar. En este curso analizamos los fundamentos científicos de la problemática 
medioambiental actual para después analizar los dilemas técnicos, socioeconómicos y éticos.  El curso abordará los 
conceptos necesarios para entender los principales problemas medioambientales y sus repercusiones sobre diferentes 
ámbitos de las sociedades actuales.  

Objetivos: Entender los retos ambientales actuales dentro de una perspectiva histórica; Comprender las evidencias 
científicas; Comprender las posibles soluciones que se están planteando; Comprender las diferencias entre información, 
ciencia y política. 

FECHAS Y HORARIOS: jueves 10, 17, 24 y 31 de marzo y 7 de abril de 2022 de 11:00 a 13:00 horas 
LUGAR: Campus Universitario de Alcalá de Henares 



 

 

 

TEXTOS ANTOLÓGICOS DE MGUEL DELIBES Y DE CARMEN LAFORET Prof. D. Pedro Carrero Eras 

Al haberse cumplido en 2020 cien años del nacimiento de Miguel Delibes, así como el centenario del nacimiento de Carmen 

Laforet en 2021, esas efemérides (que la actual pandemia no ha permitido celebrar debidamente) son un buen motivo 

circunstancial para abordar la obra de estos dos grandes novelistas, tan representativos de la literatura española del siglo 

XX. El objetivo, al igual que en monográficos anteriores, es seleccionar aquellos textos -que articularán el desarrollo de las 

clases- que pueden considerarse antológicos, tanto por su calidad literaria como por ser exponentes de las distintas fases y 

registros narrativos de estos autores.  

Los textos escogidos se enviarán vía web a los alumnos antes de las clases, al objeto de que los hayan leído previamente y 

sirvan después de apoyo a las explicaciones y comentarios de cada sesión. 

Programa temático:  El lugar de Miguel Delibes en la narrativa española del siglo XX; Registros narrativos de Miguel Delibes 

desde los años 40 hasta los años 60; La narrativa de Miguel Delibes en el tardofranquismo y en la Transición; El legado de 

la narrativa de Carmen Laforet; La narrativa de Carmen Laforet en la inmediata posguerra; Otras novelas de Carmen Laforet. 

FECHAS Y HORARIOS: miércoles 9, 16, 23 y 30 de marzo, y 6 de abril de 2022 de 17:00 a 19:00 horas 

LUGAR: Campus Universitario de Alcalá de Henares 

 

LAS ARTES VISUALES CON UNA NUEVA MIRADA   Profª. Dª. Carmen Alcaide Spirito 

Nos gusta el arte, pero a veces pasamos frente a las obras sin detenernos a pensar en su composición, su técnica o su 

significado. Solo podemos decir “me gusta” o “no me gusta”. Este curso es un breve recorrido comentado por distintos estilos, 

para aprender una nueva forma de mirar y disfrutar del arte. La metodología está centrada, fundamentalmente, en la 

observación de imágenes artísticas (pintura y fotografía) y la reflexión sobre ellas. Las clases son de dos horas, en las que 

se incluye un tiempo para preguntas y comentarios sobre los contenidos expuestos ese día. 

Los objetivos son: descubrir y observar, de forma significativa, algunos ejemplos de las artes plásticas y visuales de los siglos 

XIX y XX, para disfrutar del arte con una “nueva mirada”, con un conocimiento más amplio y satisfactorio. 

FECHAS Y HORARIOS: miércoles 20 y 27 de abril, 4, 11 y 18 de mayo de 2022 de 17:00 a 19:00 horas 

LUGAR:  Campus Universitario de Alcalá de Henares 

 



 

 

 

LOS ORÍGENES DE LA GLOBALIZACIÓN (SIGLOS XV-XVIII)  Prof. D. Juan Ignacio Pulido Serrano 

En el presente hablamos de la globalización para definir el mundo en el que vivimos. Y con este término queremos 

caracterizar nuestra realidad, en la que muchas de las cosas que ocurren en cualquier lugar del planeta están estrecha e 

inmediatamente conectadas con otras pese a la enorme distancia geográfica que pueda existir entre ellas. 

Pero la globalización de hoy es el resultado de un largo proceso histórico que arranca de muy lejos. En este curso se 

explicarán los orígenes de este fenómeno en la Edad Moderna, entre los siglos XV y XVIII, así como el papel que las 

sociedades ibéricas tuvieron en su gestación. Para ello, se abordarán tanto los descubrimientos geográficos como la creación 

de los nexos que desde entonces vincularon de manera permanente los distintos espacios del planeta, desde el Atlántico 

hasta el Pacífico. 

Programa temático: Europa y España en la Era de los descubrimientos (siglos XV y XVI); Portugal y el mundo asiático: la 

India y el Lejano Oriente; España y el Nuevo Mundo: el Atlántico e Iberoamérica; España en el Pacífico: del Estrecho de 

Magallanes a Filipinas; La construcción del mundo global y la transformación de Europa. 

FECHAS Y HORARIOS: jueves, 21 y 28 de abril, 5, 12 y 19 de mayo de 2022 de 17:00 a 19:00 horas 

LUGAR: Campus Universitario de Alcalá de Henares 

 

LA ECONOMÍA Y EL DESARROLLO MUNDIAL   Profª. Dª. María Jimeno Crespo Garrido 

Este curso pretende, por un lado, dar un repaso a la historia de la economía, desde Adam Smith (1776) hasta nuestros días, 

incidiendo en los aspectos más relevantes que cada uno de los pensadores económicos aportaron a la ciencia. 

Por otro lado, desde una perspectiva actual, se repasan algunos de los principales aspectos que preocupan a los ciudadanos 

de la sociedad española. Como pueden ser: la evolución y el sostenimiento del actual sistema de pensiones, basado en el 

reparto, las crisis financieras actuales, la implantación de la conocida como Ley de Dependencia o el desglose de la 

financiación interterritorial, por citar algunos ejemplos. 

El programa temático del seminario consta de 3 partes: Módulo I. El papel económico de las familias en el desarrollo 

económico mundial; Módulo II. La Hacienda pública; Módulo III. Los impuestos. 

FECHAS Y HORARIOS: viernes 22 y 29 de abril, 6, 13 y 20 de mayo de 2022 de 12:00 a 14:00 horas 

LUGAR: Campus Universitario de Alcalá de Henares 



  

 

LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y EL IMPERIO BRITÁNICO FRENTE A FRENTE.  Prof. D. David García Hernán 

En la Historiografía más actual cada vez está siendo más estudiado el tema de los grandes imperios a lo largo de la Historia.  

En gran parte porque, dado que el principal objetivo de la Historia es la explicación de nuestro presente a través del estudio 

del pasado para estar en las mejores condiciones para afrontar el futuro, se hacen muy necesarias las orientaciones ante un 

panorama tan confuso como el de las relaciones internacionales de hoy.  Y -también con unas ciertas dimensiones políticas 

y culturales- dentro de este esquema, el estudio historiográfico de dos de los más grandes imperios que hayan existido, 

como el español y el británico, tiene asimismo una especial relevancia. 

En el presente curso se estudiará el caso comparativo de ambos imperios frente a frente, con sus éxitos y fracasos, con sus 

luces y sus sombras, con el fin de explicar no pocas realidades de nuestro presente.  Siempre teniendo en cuenta, claro 

está, los planteamientos metodológicos más importantes de la ciencia histórica, más allá de los simplistas y, en muchas 

ocasiones, tendenciosos, juicios vertidos en diferentes medios de comunicación y redes sociales. 

 

FECHAS Y HORARIOS: Lunes 28 de febrero, 7 y 14 de marzo de 2022, de 10,00 a 13.20 horas 

LUGAR: Campus de Colmenarejo  

CLIMA, CRISIS E HISTORIA: LA FILOSOFÍA ANTE LA MODERNIDAD Y EL ANTROPOCENO. Prof. D. Antonio Gómez 

Ramos 

La presente catástrofe ecológica ha venido a solaparse con la crisis de la modernidad sobre la que pensadores y teóricos 

llevan discutiendo ya varios decenios, a veces con tintes apocalípticos. En realidad, la crisis ecológica está íntimamente 

ligada con la modernidad misma y con lo que se ha llamado desarrollo humano. Al final de la modernidad, resulta que los 

límites del capitalismo y los cambios ya geológicos que están teniendo lugar (el llamado antropoceno) se entretejen en un 

nudo que nos obliga a repensar nuestras concepciones de naturaleza, de cultura, de política y de justicia, de la técnica, del 

sentido o del lugar de lo humano, del tiempo, la historia y la memoria. 

El curso repasará en tres sesiones las principales respuestas que se están dando desde el pensamiento a este conjunto de 

problemas, tanto desde el marxismo como desde el pensamiento ecologista, las posiciones transhumanistas o las del 

liberalismo clásico. Se examinarán estas corrientes, con la pregunta, siempre presente, de si las visiones apocalípticas 

están justificadas o si hay espacios para la acción y la confianza en el futuro. 

FECHAS Y HORARIOS: miércoles 2, 9 y 16 de marzo de 2022, de 10,00 a 13,20 horas  

LUGAR: Campus de Getafe 



 

 

MEMORIA Y JUSTICIA: REPRESENTAR EL DAÑO EN LA LITERATURA Y EL CINE.  Prof.ª D.ª Montserrat Iglesias Santos 

 

Desde que tenemos conciencia del devenir histórico se suceden guerras, genocidios, esclavitud y otros muchos males de la 

humanidad contra la humanidad. Elaborar testimonios que den cuenta de lo que llamamos el daño extremo o mal radical es 

imprescindible para que con ello quede memoria de lo sucedido y pueda hacerse justicia. Los escritores, cineastas y otros 

artistas que se han enfrentado a su representación afrontan cuestiones importantes sobre el arte mismo: ¿es posible 

representar el daño extremo? ¿Es legítimo hacerlo? ¿Es moral ejercer un efecto estético con estas obras? 

Tras la famosa frase de Theodor Adorno, “escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”, subyacen 

importantes cuestiones estéticas y filosóficas que abordaremos en este curso, analizando varias obras literarias y 

cinematográficas que representan el daño contra el ser humano, y que buscan elaborar esa memoria que necesitamos para 

no olvidarlo y que podamos afirmar “nunca más”. 

 

FECHAS Y HORARIOS: Jueves 7, 21 y 28 de abril de 2022, de 10,00 a 13,20 horas  

LUGAR: Campus de Getafe 

 

 

BUSCANDO AMÉRICA: IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES. Prof. D. David Conte Imbert 

 

En la medida en que las relaciones que mantiene nuestro país con su antiguo espacio colonial siguen resultando, por muchos 

aspectos, problemáticas, y la revisión historiográfica continúa agitando las aguas del presente (programas educativos, 

conveniencia del perdón, legitimidad de la fiesta nacional…), este curso propone abordar algunas cuestiones relativas a las 

construcciones culturales de lo “americano”. Sin pretender abarcar la totalidad histórica y geográfica de un continente, nos 

centraremos en algunos “hitos” que han definido sus imaginarios. 

 

FECHAS Y HORARIOS: Viernes, 22 y 29 de abril y 6 de mayo de 2022, de 10,00 a 13,20 horas  

LUGAR: Campus de Puerta de Toledo 

 

 



  

 

EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE: ¿DEBATE ETERNO?        Prof.ª D.ª Yuko Morimoto 

 

Este seminario pretende ofrecer una serie de claves para comprender mejor las distintas posturas existentes con respecto al 

uso no sexista del lenguaje. Se abordarán cuestiones como “¿por qué algunos consideran sexista la lengua española?”, 

“¿cuáles son los modelos del lenguaje inclusivo defendidos por distintas instituciones como el Instituto de la Mujer o la Real 

Academia Española? o ¿qué sería necesario para lograr un consenso en este complejo debate? 

 

FECHAS Y HORARIOS: Miércoles 4, 11 y 18 de mayo de 2022, de 10,00 a 13,20 horas   

LUGAR: Campus de Puerta de Toledo 

 

 

OTROS TRES CAPÍTULOS DE LOS ENSAYOS DE MONTAIGNE: SOBRE LA DIVERSIDAD DE NUESTRAS 

RELACIONES. Prof. D. Carlos Thiebaut-Louis André 

 

En una edición anterior (2020) se introdujo la lectura de Montaigne por medio de tres capítulos de los Ensayos. En esta 

ocasión se propone la lectura y conversación sobre otros tres capítulos que giran sobre la amistad, las relaciones entre los 

géneros y las formas de la conversación y la discusión: La amistad (I, 26), Tres relaciones (III, 3) y El arte de la discusión (III, 

8). A pesar de las (interesantísimas y relevantísimas) diferencias entre su ejercicio de pensamiento y los nuestros, sobre todo 

en lo que al género se refiere, se sugerirá que el descubrimiento montañista de una concepción relacional de la subjetividad, 

del ser personas, ha marcado el territorio sobre el que seguimos concibiendo la condición humana. 

 

FECHAS Y HORARIOS: Lunes 9, 23 y 30 de mayo de 2022, de 10,00 a 13.20 horas 

LUGAR: Campus de Puerta de Toledo 

 

 



  
 

EL VESTIDO RETRATADO: LA HISTORIA DE LA MODA A TRAVÉS DEL ARTE. Profesora: Ana Esther Santamaría 
Fernández. 
 
La humanidad ha cubierto su cuerpo con distintos materiales y tejidos desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, el fenómeno 

que conocemos como “moda” es relativamente reciente, pues no fue hasta el siglo XIV, dentro del entorno cultural de 

occidente, que se sentaron las bases de la indumentaria moderna, sometida, desde ese momento, a profundos cambios. 

Estas variaciones que ha experimentado el gusto en el vestir han quedado, a su vez, reflejados en algunas obras de arte. Este 

curso propone un recorrido por algunos de los momentos más importantes de esta evolución a través del análisis de la 

indumentaria que aparece en algunas piezas artísticas —sobre todo en la pintura— de distintos momentos históricos, desde 

el mundo antiguo hasta el final del siglo XIX. Se trata de acercarse a las obras de arte no solo desde la mirada estética sino 

de comprenderlas, además, como documentos puestos al servicio de otras disciplinas.  

FECHAS Y HORARIOS: 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo, de 18:00 a 20:00 horas. 

LUGAR: Campus de Madrid. Edificio Quintana (Calle Quintana, 21). 

 
 
 
VIDA COTIDIANA EN EL ANTIGUO EGIPTO Y MESOPOTAMIA. Profesor: D. Pablo Ozcáriz Gil. 
 
El objetivo principal de este curso es dotar al alumno de unos conocimientos generales sobre la historia y la vida cotidiana en 

Mesopotamia y Egipto en la Antigüedad, a partir de los objetos que los arqueólogos han recuperado en numerosas 

excavaciones. Aspectos como la alimentación, los viajes, las clases sociales, la higiene, la familia o la organización del tiempo 

y el espacio son sólo algunos de los aspectos que trataremos. El alumno apreciará cómo, a pesar de las grandes diferencias 

entre el mundo mesopotámico, el egipcio y el nuestro, encontraremos también enormes semejanzas que nos hacen 

plantearnos cómo el ser humano encuentra soluciones semejantes ante situaciones parecidas. No es necesario tener 

conocimientos previos para participar en el curso. 

FECHAS Y HORARIOS: 14, 17, 21, 24 y 28 de marzo, de 12:00 a 14:00 horas. 

LUGAR: Campus de Madrid. Plaza de Manuel Becerra, 14. 

 



 

 

 

EL LUGAR DE ESPAÑA EN EL MUNDO: LAS GRANDES TRANSFORMACIONES SOCIALES A PARTIR DE 1978. 
Profesor: D. José Manuel Azcona Pastor. 
 
En este Seminario Interuniversitario se estudiarán los grandes hitos que han supuesto las grandes transformaciones de la 

España actual desde la promulgación de la Constitución de 1978. Hitos que hacen de España un país moderno y dentro de 

la Unión Europea, con los parámetros de construcción de esta nueva realidad tras el final de la dictadura del general Franco. 

Se analizarán los profundos cambios sociales, económicos, políticos y culturales que configuran el entramado societario de 

nuestro tiempo, el que nos ha tocado vivir. Se tratará, también, el lugar de España en el mundo, en virtud de su ubicación 

científica, productiva y social, así como su proyección internacional. Se desmontarán mitos y leyendas que circulan sobre 

nuestra nación y el enfoque de este curso será desde la perspectiva de la historia del tiempo presente. 

FECHAS Y HORARIOS: 23 de marzo de 9:00 a 12:00, 30 de marzo de 10:00 a 13:00 horas, 6 y 27 de abril de 10:00 a 

12:00 horas. 

LUGAR: Campus de Madrid. Plaza de Manuel Becerra, 14. 

 
 
 
POLÍTICA EXTERIOR Y RELACIONES INTERNACIONALES DE ESPAÑA (1978-2020). Profesor: D. Alfredo Crespo 
Alcázar. 
 
Con el presente seminario pretendemos analizar los rasgos distintivos de la política exterior desarrollada por España a partir 

de 1978. El binomio Transición-democracia implicó una nueva orientación de las relaciones internacionales desarrolladas por 

nuestro país. Así, España consiguió integrarse en aquellas organizaciones que exigían como condición necesaria ser un 

Estado de Derecho, sobresaliendo en este sentido la Comunidad Económica Europea, en cuya solicitud de adhesión existía 

un elevado grado de consenso político y social, fenómeno no percibido en lo que afectaba a otras entidades supranacionales, 

como la OTAN. 

FECHAS Y HORARIOS: 1, 4, 6, 8 y 19 de abril, de 12:00 a 14:00 horas. 

LUGAR: Campus de Madrid. Plaza de Manuel Becerra, 14. 

 

 



 

 

HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES A TRAVÉS DE SUS CIUDADES ICÓNICAS. Profesor: D. Miguel Ángel Ajuriaguerra 
Escudero. 
 
Exposición de la importancia del urbanismo como principio arqueológico para conocer las civilizaciones que nos preceden 

y sus modos de vida.  

Se analizarán casos de estudio clave en el continente africano, europeo, asiático y finalmente se expondrá la ciudad 

moderna y el desarrollo urbano norteamericano con el que en la actualidad se definen muchas de las nuevas urbanizaciones 

y edificaciones.  

En cada continente se abarcará la creación, desarrollo y consolidación de ciudades icónicas para nuestra civilización como 

Atenas, Alejandría, París, Pekín, o Nueva York entre otras.  

FECHAS Y HORARIOS: 4, 7, 21, 25 y 28 de abril, de 16:00 a 18:00 horas 

LUGAR: Campus de Madrid. Plaza de Manuel Becerra, 14. 

 

EL PAPEL DE LA IDENTIDAD Y LOS GRUPOS EN EL BIENESTAR Y LA SALUD. Profesor: D. Carlos Alcover de la 

Hera. 

Este seminario tiene como objetivo conocer y analizar cómo las identidades sociales y las pertenencias a múltiples grupos 

tienen consecuencias positivas para el bienestar y la salud de las personas. El aislamiento social y la soledad no elegidas 

desencadenan procesos con consecuencias negativas para la salud física, mental y emocional, y se relacionan con el 

riesgo de mortalidad prematura. Por el contrario, los resultados de las investigaciones demuestran que las relaciones 

sociales y la conexión social son importantes para la salud física y la salud mental. En particular, pertenecer a grupos y 

participar en actividades grupales proporcionan identidades sociales que actúan como "activos sociales" y como "curas 

sociales", puesto que generan recursos para las personas y les permiten afrontar con mayor eficacia tanto los retos de la 

vida cotidiana como los desafíos inesperados y complejos, tales como enfermedades o experiencias traumáticas. En 

definitiva, la pertenencia a múltiples grupos y las identidades que proporcionan constituyen recursos fundamentales para 

el bienestar y la salud de las personas a lo largo de su ciclo vital. 

FECHAS Y HORARIOS: 22, 25, 29 de abril y 9 de mayo. Lunes de 18:00 a 20:00 horas y viernes de 16:00 a 19:00 horas. 

LUGAR: Campus de Madrid. Plaza de Manuel Becerra, 14. 

 


