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Hasta ahora se clasificaba a los mayores dentro de la tercera edad pero la evolución y las mejoras sanitarias están creando un nuevo espacio que el 
Prof. Maynar ha denominado el Cuarto Espacio. De este Cuarto Espacio desconocemos su tamaño, pero su extensión nos lleva a gestionar en el 
presente recursos que en el futuro serán para un periodo de tiempo más largo teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida.
El concepto de jubilarse a los 65 años y tener una esperanza de vida de 20 años más empieza a quedar obsoleto. En breve, en los países 
desarrollados las nuevas generaciones al alcanzar la actual edad de jubilación tendrán una esperanza de vida que estará cercana a los 50 años 
más, lo que sin duda requerirá que nuestra sociedad y costumbres evolucionen por varias razones: en primer lugar, el aumento de la esperanza de 
vida se traducirá también en una mejora en las condiciones y calidad de vida, por lo que empezará a cobrar sentido que una persona pueda 
mantenerse activa más allá de los 65 años, adaptando su actividad a sus capacidades físicas e intelectuales.
Este curso revisa la realidad científica, humanista y socioeconómica de la jubilación en España. También propone una reconceptualización de la 
misma que permita implementar la vitalidad de este colectivo en un futuro próximo.

Contenido:

 DIRECTORA:  JUANA TERESA GUERRA DE LA TORRE
PONENTES:  MANUEL MAYNAR MOLINER

 MANUEL CARMELO ROMERO HERNÁNDEZ  
 JUANA TERESA GUERRA DE LA TORRE

Dra. Guerra
Organización cognitiva del concepto jubilación:

- Cognición semiótica y significado: ¿cómo construimos lo que pensamos cuando pensamos en 
la jubilación?
- Cognición afectiva y emoción: ¿cómo sentimos lo que sentimos cuando pensamos en la 
jubilación?
- Cognición axiológica y valor: ¿qué valores activamos cuando pensamos/sentimos la jubilación?

Significado real y dinámicas comunicativas equivocadas:
- Lo que entendemos por jubilación.
- Uso comunicativo del término jubilación.
- Puesta en valor de una nueva visión de la jubilación en el marco de 'El Cuarto Espacio' desde las 
bases biológicas y socioculturales del pensamiento y del lenguaje.

Dr. Maynar
Contexto biológico de la jubilación:

- Lo que fueron los jubilados hasta el boom de la medicina en el marco de la ingeniería médica.
- Lo que serán los jubilados nacidos en el siglo XXI.

Dr. Romero
Dinámicas de organización socioeconómica:

-Presente y futuro del modelo socioeconómico en torno a la jubilación.
-Hacia una equidad y sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

Dra. Guerra, Dr. Maynar y Dr. Romero
Contexto sociocultural de la jubilación:

- Experiencia individual y experiencia social de los jubilados.
- Hacia una nueva forma de jubilarnos basada en las ciencias cognitivas y en la ingeniería médica.
- Hacia una nueva organización sociopolítica realista de la jubilación.

20
horas

Programa

Personas interesadas en la jubilación desde cualquier disciplina de conocimiento.
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