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De la senectud al envejecimiento activo:
sociología cultural, económica y política de la longevidad

Las referencias al envejecimiento de la población se han hecho cotidianas en el discurso público. Con frecuencia aparecen
asociadas a preocupaciones graves sobre el futuro de la sociedad, desdibujando la idea del extraordinario logro humano
implícito en el aumento de la esperanza de vida. Más aún, el éxito conseguido no reside solo en la ampliación temporal
de la vida, sino, sobre todo, en la mejora de su calidad para la mayoría de la población mayor. Así se aprecia con toda
claridad cuando se compara la situación vital de los mayores de hoy con la de las generaciones que ellos mismos conocieron cuando eran niños y jóvenes. Ahora bien, estos avances, también plantean retos a las sociedades y los individuos que
los protagonizan y disfrutan.
Este ciclo de Clases Magistrales se propone aportar datos y reflexiones en torno a la longevidad, la expansión del tramo
de vida tradicionalmente considerado como «vejez» y el crecimiento de la población mayor en la sociedad. Centrando el
foco en la España contemporánea, se pretende ampliar el espacio de conocimiento y discusión sobre estas cuestiones
desde una perspectiva sociológica que atiende a factores culturales, económicos y políticos.
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La (r)evolución de la longevidad: cambio demográfico y cambio cultural.
 L
a creciente longevidad (heterogénea).
 V
ejez nominal, vejez real.
 V
isiones y representaciones socioculturales de la vejez (masculina y femenina) en España.
 E
l paradigma cultural del envejecimiento activo y sus límites.
El poder económico de los mayores.
 Actividad y ocupación: ¿el mañana ha de parecerse al ayer?
 L
as pensiones ante el órdago demográfico del baby boom.
 P
erspectivas sobre el comportamiento económico de la población mayor.
El poder político de los mayores.
 ¿
Hacia la gerontocracia? Liderazgo político y participación de los mayores
en los poderes del Estado.
 Mayorías electorales de mayores y sostenibilidad de la democracia.
 El equilibrio político entre generaciones: consideraciones y propuestas.
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