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Re da cción Sábado, 12 de julio de 2014

C OM E N ZA RÁ  E N  OC T UBRE

La USAL estrenará un Máster en
Dirección y Gestión de Centros
Gerontológicos

   

Completará los estudios en Gerontología que han sido pioneros en el

país, ya han cumplido 25 años (GALERÍA DE FOTOS) y proporcionan

salidas laborales

Con motivo del 25º aniversario del Máster en Gerontología de la Universidad de

Salamanca, el primero que se aprobó en esta institución académica, antiguos alumnos y

profesores se han reunido en el Hotel Palacio de San Esteban.

La directora del Máster, Belén Bueno, recordaba que fue fundado por José Luis Vega, ya

fallecido, y que fue pionero en nuestro país. “Se trata de una propuesta multidisciplinar

interesante para médicos, psicólogos, educadores sociales, terapeutas ocupacionales o

trabajadores sociales, entre otros, se combinan varias ciencias con el fin de lograr la mejor calidad

de vida de las personas mayores”, explicaba Bueno.

En estos 25 años, por este Máster en Gerontología de la USAL han pasado alrededor de 700

alumnos, incluidos estudiantes extranjeros procedentes de Iberoamérica, Japón, Portugal o

Estados Unidos, ya que se han realizado intercambios con universidades de este último país.

De cara al próximo curso habrá dos novedades. Por un lado, el Máster en Gerontología se

realizará en un año y no en dos, como venía siendo hasta ahora. Además, se inaugurará un

Máster en Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos. Este desarrollo académico se

debe, como indicaba la directora, a que “tenemos al país más envejecido y hay salidas laborales”.

En el acto central de este encuentro, con motivo del 25 aniversario, han intervenido Belén Bueno,

directora del Máster, Antonio Fernández Moro, director técnico de la Gerencia de Servicios

Sociales de la Junta de Castilla y León, que ha impartido la conferencia “Nuevos modelos de

atención a las personas mayores”, y el profesor Ángel Moraleda con una sesión de “Speed

networking”.

Con m otiv o del 2 5º aniv ersario del Máster  en Gerontología de la Univ ersidad de Salam anca,antiguos alum nos y  

profesores se reunían en el Hotel Palacio de San Esteban
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