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Jornadas de Información Universitaria (JIU). El día 19 de septiembre de 2018 se
celebraron las JIU en el Salón de Grados “Decano Jesús Gómez Amor” del Centro. En
dichas actividades participaron el SIU, el SIDI, ATICA, el Servicio de Relaciones
Internacionales, además del personal de bibliotecas de la propia Facultad, así como la
delegación de alumnos y el PAS de la secretaría del Centro. La asistencia de fue de unos 50
estudiantes.
Charla-seminario de la Asociación de Diabéticos de Lorca (ADILOR), con la
presencia de la enfermera de la asociación, así como del presidente de la misma, donde se
impartió una charla sobre el presente y futuro de la diabetes, incidiendo en el control de la
enfermedad, tanto con la terapia de Insulina, como con el ejercicio físico y la dieta,
fundamentada en la dieta por raciones. Esta charla se celebró el día 13 de noviembre de
2018.
Jornadas informativas Erasmus a cargo del Servivio de Relaciones Internacionales
de la UMU. Estas jornadas se celebraron el día 13 de noviembre de 2018.
Charla-Seminario de la Asociación de Celiacos de la Región de Murcia. Esta charla
se celebró el día 20 de noviembre de 2018.
Charla-seminario de la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa
(ACCU) de la Región de Murcia, con la presencia de la nutricionista, psicóloga,
trabajadora social y el vicepresidente de la asociación. Esta charla se celebró el día 4 de
diciembre de 2018.
Charla-Seminario impartido por el pediatra, del Hospital Universitario Virgen de la
Arrixaca, Joaquín Susmozas, dentro del ámbito de la Nutrición Infantil. Dicho
seminario se celebró el 20 de diciembre de 2018.
Jornadas de Investigación de estudiantes en Enfermería. El día 20 de diciembre de
2018 se celebraron dichas Jornadas de Enfermería (8ª edición), en el Salón de actos de la
Facultad, con la asistencia de unos 120 estudiantes, correspondientes a los cursos 2º y 3º
del Grado en Enfermería.
Jornadas de Orientación Profesional. El día 13 de mayo, de 2019, se celebraron las VI
Jornadas de Orientación profesional dirigidas a estudiantes de cuarto curso del Grado en
Enfermería y del Grado en Nutrición Humana y Dietética, con participación, entre otros
del COIE, del SEF, concretamente de la máxima responsable de la red EURES, y diversos
profesionales del ámbito de la enfermería y de la nutrición y la dietética.
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MEMORIA DE LA CÁTEDRA PONCEMAR DE GERONTOLOGÍA PARA EL
CURSO 2018/2019.
Toda la memoria de actividades de la Cátedra Poncemar de Gerontología, así como los
programas completos de las mismas, pueden encontrarla en su página web; en concreto en
la sección de actividades:
https://www.um.es/web/catedragerontologia/contenido/actividades
II JORNADAS DE FRAGILIDAD Y CAÍDAS EN PERSONAS MAYORES. 24,
25, 29 y 30 de octubre de 2018. Salón de Actos de la Facultad de Ciencias
Sociosanitarias (Campus de Lorca).
La Cátedra Poncemar de Gerontología de la Universidad de Murcia, dentro de las
actividades formativas programadas para este ejercicio en materia sociosanitaria de
personas mayores, organizó los días indicados en el salón de actos del Campus de Ciencias
de la Salud de Lorca estas Jornadas, que fueron acreditadas como de formación continuada
por la Consejería de Salud de la CARM, ya que estaban orientadas esencialmente
profesionales de la salud como médicos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos y
farmacéuticos. En total se inscribieron 120.
I ENCUENTRO DE PETANCA INTERGENERACIONAL. 14 de noviembre de
2018. Pistas de petanca, instalaciones deportivas del campus de Lorca.
Los alumnos de la asignatura de Salud Pública de tercer curso del Grado en Nutrición
Humana y Dietética, bajo la coordinación de la profesora Ana Cutillas, también
organizaron pequeños campeonatos de petanca con personas mayores usuarios del Centro
de Día o de la atención domiciliaria de la Fundación Poncemar. Una vez más, la Cátedra
Poncemar apoyó y colaboró en esta iniciativa gracias a la participación activa de Ana
Giménez, psicóloga y trabajadora de la Cátedra Poncemar de Gerontología.
ENCUENTRO INTERGENERACIONAL. 15 de noviembre de 2018. Salón de
Grados de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias (Campus de Lorca).
El 15 de noviembre tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias
Sociosanitarias (Campus de Lorca) un encuentro intergeneracional gracias a la iniciativa del
Grupo de Innovación Docente de dicha Facultad y a la colaboración de la Cátedra
Poncemar de Gerontología lo que permitió que los mayores de Lorca se convirtieran en
profesores al evaluar las exposiciones de los estudiantes de Enfermería y Nutrición, que
participaron en dichas jornadas. Los estudiantes mostraron un gran interés y compromiso y
los mayores disfrutaron muchísimo de estas jornadas que fueron todo un éxito, con lleno
absoluto del Salón de Grados.
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INTERVENCIÓN EDUCACIÓN NUTRICIONAL CON PERSONAS
MAYORES DE LORCA. ASIGNATURA DE SALUD PÚBLICA. TERCER CUSO
DEL GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA. Primer cuatrimestre
del curso 2018/2019.
Los alumnos de la asignatura de Salud Pública de tercer curso del Grado en Nutrición
Humana y Dietética, bajo la coordinación de la profesora Ana Cutillas, estuvieron
trabajando todo el cuatrimestre sobre intervenciones nutricionales en personas mayores
con el apoyo de la Cátedra Poncemar de Gerontología y la Fundación Poncemar. Una vez
más, la Cátedra Poncemar apoyó y colaboró en esta iniciativa gracias a la participación
activa de Ana Giménez, psicóloga y trabajadora de la Cátedra Poncemar de Gerontología.
PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
DE MURCIA POR LA QUE SE CONVOCA UNA BECA DE INVESTIGACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, FINANCIADA POR LA FUNDACIÓN
PONCEMAR PARA REALIZAR EL PROYECTO SAMAC3: “La salud de las
personas mayores en el entorno comunitario del área III de salud de Lorca. 27 de
noviembre de 2018.
La Fundación Poncemar financia esta beca de la Universidad de Murcia para poder
contratar a un becario/a graduado en Enfermería para desarrollar trabajos de investigación
en el entorno comunitario en relación a la salud y fragilidad de las personas mayores del
área III de la Salud de la Región de Murcia.
II PREMIOS DE LA CÁTEDRA PONCEMAR DE GERONTOLOGÍA. 21 de
diciembre de 2018. Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias
(Campus de Lorca).
Desde la Cátedra Poncemar de Gerontología de la Universidad de Murcia se realizó el día
21 de diciembre de 2017 la II Edición de los Premios Cátedra Poncemar de
Gerontología que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias
Sociosanitarias de Lorca. En dicho acto se procedió a la defensa y entrega de los premios a
los mejores trabajos de investigación relacionado en materia sociosanitaria de atención a
personas mayores, distribuidos en cinco categorías: 1) TFG Grado en Enfermería, 2) TFG
Grado en Nutrición Humana y Dietética, 3) Emprendimiento en Formación Profesional, 4)
Investigación en Formación Profesional y 5) Bachillerato de investigación.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO SAMAC 3. LA SALUD DE LAS
PERSONAS MAYORES EN EL ENTORNO COMUNITARIO DEL ÁREA III
DE SALUD DE LORCA. 11 de marzo de 2019. Salón de Actos del Hospital
Universitario Rafael Méndez de Lorca.
Presentación del proyecto anteriormente citado ante los profesionales sanitarios del Área
III. La presentación contó con la presencia de la investigadora y beneficiaria de la beca,
Juana Albarracín, así como con la presencia de las investigadores coordinadores del
proyecto, el gerente de la Fundación Poncemar y una nutrida representación de la gerencia
del área III, así como de enfermeras de dicha área.
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III JORNADA SOCIOSANITARIA DE PERSONAS MAYORES. 21 de marzo de
2019. Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias (Campus de Lorca).
Estas jornadas recibieron la acreditación por estudios propios de la Universidad de Murcia
y el reconocimiento de interés científico sanitario por la Consejería de Salud de la CARM.
Esta jornada gratuita y pública estaba dirigida esencialmente a alumnos de Formación
Profesional en la rama sanitaria, a los estudiantes del Campus Universitario de Lorca en sus
diferentes grados (Enfermería y Nutrición Humana y Dietética), así como a profesionales y
cualquier persona interesada en el cuidado y protección de las personas mayores. Se
inscribieron a las mismas más de 200 personas.
REUNIÓN CON EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE LORCA Y CON
EL EQUIPO RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA . 27 de marzo de
2019. Sala de reuniones del Ayuntamiento de Lorca.
Siguiendo las indicaciones del Rector Magnífico de la Universidad de Murcia se convoca
una reunión en la que participa el alcalde y el concejal de educación y universidades del
Ayuntamiento de Lorca y de Universidades e investigación, Presidente de la Comisión
Ejecutiva del Consorcio para el campus Universitario de Lorca, se reunió esta comisión y
posteriormente el Pleno del Consorcio del Campus de Lorca, presidido por el Consejero de
empleo, medio ambiente y universidades, y que entre otros asuntos se trató la elevación a
público del Acuerdo Específico del Convenio de la Fundación Poncemar sobre la puesta
en marcha del Centro de Formación e Investigación en materia Sociosanitaria de personas
mayores en el Campus de Lorca.
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE AMIGABILIDAD DEL PROYECTO:
“LORCA CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES”. 30 de abril
de 2019. Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias (Campus de
Lorca).
La Cátedra Poncemar de Gerontología y la Fundación Poncemar participan junto con el
Ayuntamiento de Lorca en dicho proyecto. En este acto se presentaron las conclusiones de
todo el trabajo realizado en el último año y medio fruto de las reuniones del grupo
promotor y de los diversos grupos focales, así como de las casi 1000 encuestas de
amigabilidad que se distribuyeron por la ciudad de Lorca y pedanías. El acto contó con
unos 200 asistentes, representando a asociaciones y colectivos de mayores de todos los
barrios y pedanías del término municipal de Lorca. Las conclusiones fueron expuesto por
Sonia y por Elena del Barrio, del Instituto Matia de Gerontología. Con esta presentación se
dio inicio a una nueva fase del proyecto que va a requerir la colaboración de muchas
agentes sociales, económicos y educativos de la comarca del Guadalentín y la ciudad de
Lorca para la obtención de un plan de amigabilidad que puede ser ejecutado llegado el
momento por el Ayuntamiento de Lorca.
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XI FERIA DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE LORCA. 9, 10 y 11 de mayo de
2019. Paseo de las Alamedas de la ciudad de Lorca.
La Cátedra Poncemar de Gerontología participó en esta feria, junto con la Facultad de
Ciencias Sociosanitarias, con un stand propio en el que se divulgaron los proyectos que está
realizando la Cátedra y se aprovechó para dar a conocer el proyecto: “Lorca ciudad
amigable con las personas mayores”, que está avalado por la Organización Mundial de la
Salud.
REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSORCIO DEL CAMPUS
DE LORCA y DEL PLENO DEL CONSORCIO DEL CAMPUS DE LORCA. 1 de
abril de 2019. Sala de reuniones del Consorcio del Campus de Lorca, tercera planta
del edificio A de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias (Campus de Lorca).
Siguiendo las indicaciones del Sr. Director General de Universidades e investigación,
Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consorcio para el campus Universitario de Lorca,
se reunió esta comisión y posteriormente el Pleno del Consorcio del Campus de Lorca,
presidido por el Consejero de empleo, medio ambiente y universidades, y que entre otros
asuntos se trató la elevación a público del Acuerdo Específico del Convenio de la
Fundación Poncemar sobre la puesta en marcha del Centro de Formación e Investigación
en materia Sociosanitaria de personas mayores en el Campus de Lorca.
CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES PERIÓDICAS DEL GRUPO
PROMOTOR DEL PROYECTO: “LORCA CIUDAD AMIGABLE CON LAS
PERSONAS MAYORES”. Durante todo el curso académico.. Casa del Capitán,
sede de la Cátedra Poncemar de Gerontología. Campus de Lorca de la Universidad
de Murcia.
La Cátedra Poncemar de Gerontología y la Fundación Poncemar participan junto con el
Ayuntamiento de Lorca en dicho proyecto. Durante todo el curso académico 2018/2019 se
han organizado diversas reuniones del grupo promotor y de trabajo interno para preparar
las reuniones con los grupos focales y elaborar el Plan de Amigabilidad que permita pasar a
la siguiente fase del proyecto.
REUNIONES DEL CONSEJO ASESOR DE LA CÁTEDRA PONCEMAR DE
GERONTOLOGÍA. Durante todo el curso académico. Casa del Capitán, sede de la
Cátedra Poncemar de Gerontología. Campus de Lorca de la Universidad de Murcia.
El Consejo asesor de la Cátedra Poncemar de Gerontología se reunió en varias ocasiones
durante el curso académico 2018/2019 para planificar las actividades a realizar y evaluar y
sacar conclusiones de las ya realizadas.
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