
PRÓLOGO

Prologar este Libro de Actas que une, en quien lo hace, lo profesional –la docencia 
diaria-, lo académico –la realidad universitaria investigadora- y lo personal –

el enriquecimiento vivido durante los últimos diez años-, es un honor difícil de 
describir, e imposible de agradecer suficientemente. Es para mí una oportunidad 
única, que agradezco enormemente a mi querida Asociación Peritia et Doctrina, 
poder presentar este documento que recoge las densas, interesantes y profundas 
actividades realizadas en las XVIII Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo 
en los Programas Universitarios de Mayores, que bajo el lema “Comunicación e 
intercambio entre asociaciones” se han celebrado en la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria del 10 al 15 de septiembre de 2019, con la imagen de nuestro canario 
más internacional, Benito Pérez Galdós, como principal icono.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nació hace 30 años como 
respuesta a una reivindicación social que llevó a la aprobación de la Ley de 
Reorganización Universitaria de Canarias por el Parlamento de Canarias el 26 de 
abril de 1989. Durante el curso académico 2018-2019, la ULPGC conmemora sus 
30 años, en los que ha desarrollado la función de institución pública de educación 
superior comprometida con la sociedad. Quiere, también, aprovechar esta efeméride 
para mostrar a la sociedad el impacto que ejerce sobre su entorno y los beneficios 
que aporta procedentes del trabajo universitario. Y no hay mejor manera de 
demostrar este impacto que el éxito y reconocimiento obtenido en la organización 
de las Jornadas por la Asociación Peritia et Doctrina, por nuestra institución y por el 
estudiantado de nuestros Programas Formativos. 

El Programa Peritia et Doctrina es el resultado del compromiso adquirido por 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Dirección General de Servicios 
Sociales de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, 
en favor de una mayor implicación social, como una iniciativa encaminada a dar 
asistencia educativa y permitir el acceso a la Universidad a sectores de la población 
distintos al tradicional. El nombre del proyecto surge de la idea de combinar la Peritia, 
“la experiencia y el saber que traen los mayores por formación previa y/o edad”, y 
la Doctrina, “el conocimiento que aún pueden adquirir”. Los Diplomas de Estudios 
Canario, Europeo, Africano y Latinoamericano siguen con dicho compromiso. 
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Partiendo de este enfoque se ofrece una alternativa a las personas mayores 
del nuevo milenio. Una experiencia de intervención socioeducativa desde el nivel 
superior de la enseñanza, como una forma de acercamiento de la Universidad a la 
realidad social. Los programas de formación de mayores se conciben, por tanto, como 
la contribución de las universidades a la atención social solidaria, que, además, forma 
y con ello aumenta el nivel cultural de la comunidad.

La ULPGC ha querido y quiere celebrar su 30 aniversario con la sociedad, con 
un espíritu inclusivo, abierto a la participación no solo de los distintos estamentos de 
la Universidad sino de todos los colectivos y agentes sociales. Y en este espíritu de 
colectividad la propuesta académica, de trabajo y organizativa de la Asociación Peritia 
et Doctrina de tener en nuestra ciudad a las asociaciones de Programas de Mayores de 
toda España celebrando las XVIII Jornadas sobre Asociacionismo en los Programas 
Universitarios de Mayores, ha supuesto un gran motivo de satisfacción y uno de los 
hitos esenciales de este año y de las celebraciones del 30 aniversario.

La Universidad comenzó los Programas de Mayores en 1999, por lo que 
en 2019 se cumple el 20 aniversario de su creación. Comenzaron por Peritia et 
Doctrina, y siguieron con la creación del Diploma de Estudios Canarios en 2003, 
por el Diploma de Estudios Europeos en 2009, el Diploma de Estudios Africanos en 
2014 y el Diploma de Estudios Latinoamericanos en 2017. Hoy en día, más de 800 
estudiantes mayores forman parte de estos programas en 10 cursos académicos 
distintos, asistiendo a clases dos tardes por semana, de 17,00 a 20,00 horas, desde 
inicios de octubre hasta el final de mayo de cada curso.

Estos programas provocan que todos los que formamos parte de ellos, 
estudiantado, y por supuesto profesorado y directores de los programas “sigamos 
aprendiendo” de la vida y de la docencia día a día. Tengo la suerte de prologar esta 
memoria de actividades por la generosidad de la Asociación Peritia et Doctrina y 
porque actualmente dirijo el Diploma de Estudios Europeos, desde 2009, y el Diploma 
de Estudios Africanos desde 2014. Fui Director también de Peritia et Doctrina, y 
soy profesor en este Programa y en el Diploma de Estudios Europeos en distintas 
materias vinculadas a la ciudadanía europea. 

Les aseguro que desde que en 2009 tuve la suerte de que me propusieran iniciar 
esta aventura me siento mejor académico, porque ahora sé cuáles son las preguntas 
básicas y esenciales del sentido de las materias que imparto. Y sobre todo me siento 
mejor persona y un ser mucho más querido, porque el corazón del agradecimiento 
de quienes forman parte de estos programas se abre cada día con una sinceridad 
plena y absoluta. 
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En ningún estudio me llamaron “profesor” con tanta sinceridad, pasión, corazón 
y verdad. Gracias. 

Uno de los logros fundamentales de estos programas en nuestra Universidad, que 
ha sido tan alabado y reconocido en estas jornadas por el resto de Asociaciones, y que 
se convierte en un objetivo de futuro en sí mismo para CAUMAS, es el reconocimiento 
de quienes cursan estos programas como estudiantes de pleno derecho en nuestra 
Universidad, con participación plena en el claustro universitario y con derecho 
de voto a la elección del rector o rectora. Además, la Asociación Peritia et Doctrina 
tiene una permanente y cercana interlocución con nuestro actual equipo rectoral y 
directivo de los programas. Confiamos en que de este encuentro ponga el punto de 
partida de este logro a las Asociaciones que participaron en él.  

En la recepción de lo vivido en las Jornadas, este documento contiene un 
completísimo programa de ponencias, estudios, análisis, reflexiones, sobre los temas 
vinculados a los Programas de Mayores, a la Comunicación y a Canarias; como el papel 
de estas personas  mayores en la actual sociedad, la comunicación e interrelación con 
ellos, las historia, el español o la flora y fauna en Canarias, los retos de las Asociaciones 
para el siglo XXI o su uso de la tecnología. Seguro que será de su interés. 

Aprovechemos las Jornadas celebradas para mantener este camino, Universidad 
y Asociaciones, profesorado y estudiantado, para crear una sociedad mejor en la que 
todos “sigamos aprendiendo” logrando una mejor “comunicación e intercambio entre 
Asociaciones” y, con ello, entre éstas y la sociedad, poniendo a los mayores en el lugar 
en el que la Universidad les reclama y la sociedad les necesita.

D. Lucas Pérez Martín

Director de los Programas de Mayores de la ULPGC: 

Diploma de Estudios Europeos y Diploma de Estudios Africanos.
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