Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León.
Universidad de Salamanca
Acto de Graduación de los alumnos de la X Promoción (2011-2014)

El próximo viernes, 30 de mayo de 2014, a las 11:30 horas, en el Paraninfo de las Escuelas
Mayores de la Universidad de Salamanca, se celebrará el Acto de Graduación de los alumnos
de la X Promoción (2011-2014) del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla
y León, de la Universidad de Salamanca. El acto contará con la presencia de las autoridades
académicas, además de la presencia de Dña. Blanca García-Miguel Villa, Gerente Territorial
de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en Salamanca, y Dña. Adoración Barbero
Prieto, Concejala de Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. A lo largo del acto
actuará el coro de la Universidad de la Experiencia.
Un total 154 alumnos, mayores de 55 años, repartidos por las sedes de Salamanca, Ávila,
Béjar, Benavente, Ciudad Rodrigo, Toro y Zamora, recibirán la imposición de las bandas,
haciendo visible y real el principio de Aprendizaje a lo largo de toda la vida. Han cursado
durante tres cursos académicos un total de 18 materias, 9 de ellas obligatorias y otras 9
optativas de entre 30 materias ofertadas, pudiendo así diseñar el alumno su propio programa
formativo. Así mismo han podido asistir a numerosos talleres, conferencias, visitas guiadas, o
viajes culturales, entre otras actividades que han servido para complementar su formación, y
han facilitado el acercamiento de estas personas mayores a la cultura y a la ciencia como
vehículo de expresión de experiencias y conocimientos, además de promover el intercambio
de relaciones, constituyéndose el entorno universitario en un marco de interrelación social.
Una iniciativa financiada por la Junta de Castilla y León y realizada en colaboración con
todas las Universidades públicas y privadas de la Comunidad, enmarcada en los programas de
envejecimiento activo.
Coincidiendo con la celebración del Año Internacional de la Agricultura Familiar, el ponente
elegido para tal acto ha sido Joaquín Araujo, naturalista, escritor y periodista. Premio
GLOBAL 500 de la ONU, máxima distinción mundial en cuestiones exclusivamente
ambientales y dos veces ha sido Premio Nacional de Medio Ambiente. Recientemente, el
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, con el objetivo de reconocer su condición de visitante y
divulgador de los recursos patrimoniales de Salamanca, le ha entregado el título de Huésped
Distinguido. Así mismo es Premio de la Fundación BBVA, por su labor difusora de los
valores de la biodiversidad, considerado actualmente como el premio más importante en esta
materia que se da en España y miembro de la Real Academia de las Letras y de las Artes de
Extremadura, además de Guardabosques de honor y Medalla de oro Extremadura, entre otros
méritos.

