Imaginario Social
programa
9,30:

Acreditaciones

10,00:

Presentación
Isabel Sanchez Robles. Diputada Foral
de Acción Social.

10,15:

Ponencias marco
Qué es el edadismo.
Estelle Huchet – Age Platform Europe
Evolución de la imagen de las
personas mayores en los medios de
comunicación vascos
Elixabete Garmendia - Periodista

11,30:

Pausa - café

12,00:

Presentación investigación “Prensa
escrita y edadismo: tratamiento
informativo de las personas mayores
en los periódicos de mayor difusión de
Bizkaia”

12,30:

Juan Pagola – Doctor y profesor de
Comunicación Universidad de Deusto
Ane Muruamendiaraz – Graduada en
Comunicación Universidad de Deusto
Mesa redonda y coloquio

13,45:

Estelle Huchet – Age Platform Europe
Elixabete Garmendia - Periodista
Juan Pagola – Doctor y profesor de
Comunicación Universidad de Deusto
Jesus Orbe – Médico de familia.
Consejo de Personas Mayores de
Bizkaia
Cierre de la jornada

sobre las
Personas Mayores
presentación
Los últimos datos de la Encuesta de Salud de
Euskadi apuntan que la esperanza de vida de
las mujeres es de 86,5 años, y 80,3 en hombres.
De hecho, somos una de las sociedades más
longevas de Europa. La mayoría de esos años de
vida se desarrollan en buena salud. Sin embargo,
el imaginario social vincula a las personas mayores
con dependencia y enfermedad.
La Diputación Foral de Bizkaia y las propias
personas mayores del Territorio, conscientes de
la importancia de las imágenes sociales en la
promoción de cambios en las actitudes de la
población, crearon en el seno del Consejo de
Personas Mayores de Bizkaia una comisión de
trabajo al efecto.
Algunos de los frutos de ese trabajo serán
presentados en esta jornada, que debe ayudar
a seguir avanzando en la construcción de una
imagen libre de estereotipos sobre las personas
mayores. Para ello, contaremos con una mirada
inter nacional, el trabajo de la academia, la
mirada de los medios de comunicación, reflexiones
compartidas, y otras que esperamos compartir.

Imaginario
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LA INSCRIPCIÓN ES GRATUITA; debiéndose reservar plaza

colaboran:

mediante confirmación de cualquiera de las formas
siguientes:
• A través de la web: www.bizkaia.eus

Palacio Euskalduna

• Por correo electrónico: topaketak@bizkaia.eus

Sala A3 · 9:30 horas
14 de febrero de 2019

• Telefónicamente: 94 406 60 00 (Horario de mañana)

www.bizkaia.eus

