
Au las
de

Tercera Edad ^

Como un centro sociocultural donde las personas mayores adquie-
ren nuevos conocimientos de los temas más interesantes o actualizan
los que ya poseen, en un clima de convivencia y según una metodo-
logía fácil y agradable con el fin de conservar el vigor de la vida e
integrarse en la comunidad humana, han sido definidas las "Aulas de
Tercera Edad", experiencia que ha comenzado a Ilevarse a cabo en
España con el inicio del presente curso.

PRIMEROS PASOS

La iniciativa partió de la Subdirección General de la Familia, de
la Dirección General de Desarrollo Comunitario, en el Ministerio de
Cultura y, tras una serie de estudios sociológicos y de conexiones con
diversas entidades culturales, se ha podido poner en marcha en veinti-
trés ciudades de España con diversas características, Ilegando a cinco
mil el número de los matriculados.

Del eco y repercusión social que, desde su anuncio, recibió la
noticia son índice, además de {a citada cifra, el interés con que ha si-
do seguida por los medios informativos así como las actividades Ileva-
das a cabo en los diversos centros responsables de su organización y
la ilamada de otros organismos culturales, que han ofrecido su infra-
estructura y sus servicios para colaborar en la apertura de nuevas
"au las".
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Dámaso Alonso, Presidente de la Real Academia Española de la Lerpua,
sn su lacción durante el aeto inauyural.

Con vistas a preparar al personal, tanto directores como monito-
res, se han Ilevado a cabo durante la primavera y verano diversos cur-
sos intensivos en los que se ha estudiado la psicología de las personas
mayores y del jubilado y sus intereses y preocupaciones en relación
con la cultura. Cursos que confluyeron en unas Jornadas de nivel na-
cional celebradas en la Universidad de Santiago de Compostela a pri-
meros de octubre y en las que participaron cerca de trescientas perso-
nas realmente motivadas por el tema. En estas Jornadas, de gran altu-
ra científica, se proyectaron las líneas más destacadas por donde ha-
bía de camínarse en el presente curso, conectándose con las diversas
experiencias ya en pleno funcionamiento en Europa y América a tra-
vés del prornotor de las "Universidades de Tercera Edad" y Presidente
de la Asociacián Internacional, señor Pierre Vellás.

Una nueva reunión en el Ministerio de Cultura, a la que asistieron
los directores de cada uno de los centros, para revisar la marcha de las
"aulas", confirmó el excelente inicio que han tenido y las esperanzas
puestas en este proyecto, y se han proyectado a partir de los primeros
meses de 1979 nuevas experiencias e intercambios incluso a nivel in-
ternacional.
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Asistentes a un aula en el Centro Piloto Nacional de Madrid

La inauguración oficial de las "Aulas de Tercera Edad", celebrada
en Madrid el día 12 de diciembre en el auditorium del Ministerio de
Cultura, revistió especial solemnidad. EI hecho de estar avalada la ini-
ciativa por una acogida tan favorable, la asistencia de más de medio
millar de personas mayores como oyentes, la presencia de importantes
autoridades del campo cultural y universitario y correr a cargo del pre-
sidente de la Real Academia Española de la Lengua el impartir la lec-
ción inaugural le dio un carácter de fecha histórica para el futuro de
las aulas. EI tema sobre el que giró su conferencia fue "la poesía en el
siglo de oro español".

METODOS Y PROGRAMAS

EI temario a impartir en las clases versa sobre las materias de ma-
yor actualidad. Desde Medicina, Derecho, Humanidades, Antropología,
Arqueología,• Historia, Grafología, Astronomía, Literatura, Arte, Músi-
ca y Ciencias de la Información hasta Filosofía, Etica, Giencias Políti-
cas, Sociología, Psicología y un largo elenco de cuestiones y problemas
actuales componen un conjunto de asuntos que ha atraido poderosa-
mente la atención de los matriculados. Por otra parte, los prof2sores
(catedráticos, sociólogos, psicólogos, pedagogos y políticos importantes
y especialistas en las citadas materias) han dado una impronta de altu-
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ra que ha sido el mejor espaldarazo para continuar esperando un fu-
turo floreciente.

Algo parecido podría decirse sobre el método empleado. Según
las diversas materias y las diferentes circunstancias, además de las cla-
ses normales, se vienen organizando mesas redondas, coloquios, fóru-
mes, seminarios y entrevistas, y así mismo tienen cabida las técnicas
más actuales en relación con audiovisuales, visitas comentadas, entre-

^ vistas y encuestas, dinámica de grupos, etc. y se da gran importancia
a la gimnasia, técnicas de relajación y ejercicios de creatividad.

Programadas otras actividades al margen de las citadas, están pre-
vistas para su desarrollo paralelo a éstas cursos de idiomas y sesiones
de educación física, viajes y excursiones, servicios técnicos de investi-
gación y de publicaciones, clubes de tiempo libre, consultorio juridico,
geriátrico, psicológico, familiar, talleres de pintura, fotograffa, "brico-
lage", bordados y secciones de voluntariado social.

PROYECCION DE FUTURO

En la mente de los pramotores de las "Aulas de Tercera Edad"
esta acción es considerada como una de las de mayor significado parti-
cipativo que en el momento presente están realizándose en España.
Según palabras del Director General de Desarrollo Comunitario, José
Manuel Garcfa Margallo, en ellas "se considera al máximo el valor del
hombre, integrando en su propio desarrollo a los miembros más dignos
de la sociedad: las personas mayores" y se entiende que puede ser la
mejor plataforma para que los propios interesados pueden ver solucio-
nados los graves problemas que, como en otras naciones, afectan a es-
te sector en, España.

Por otro lado, de esta manera se ha comenzado a valorar de for-
ma efectiva el gran caudal de experiencia de los mayores, estando pla-
neada esta acción sociocultural de manera que tenga un proceso multi-
plicador. "Sus efectos -ha dicho Margarita España Yoldi, Subdirector
General de fa Familia- no se limitarán a los cinco mil alumnos matri-
culados que participan directamente en las clases, sino que habrán de
Ilegar a los cuatro millones largos de personas mayores de sesenta y
cinco años que hoy 'componen la tercera edad de la sociedad española.


