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Acciones de divulgación del proyecto.

Sesión divulgativa sobre la obra tardía de Joan Margarit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núria Casado, Balaguer, 27 de Noviembre de 2019

Sesión divulgativa sobre gerontología literaria y el caso de Joan
Margarit. (Tàrrega)
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 Teatre Ateneu de Tàrrega, 28 de enero de 2020

Sesión divulgativa sobre gerontología literaria y el caso de Joan
Margarit. (Artesa de Segre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casal Cultural de Artesa de Segre, 13 de febrero
de 2019

Mesa redonda de los resultados de l'aula oberta.

Participación de Maricel Oró en los resultados del
taller de l'aula oberta en la mesa redonda titulada: 
"Round table on patients' engagement through

"narrative methodology: European experiences
dentro del proyecto, Eit Health. Care Stories.
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15 de novembre, Palau Macaya, Barcelona.

Sesión divulgativa con el grupo de lectura en la Biblioteca Pública de
Lleida.

la Dra. Emma Domínguez Rué
imparte una sesión con un
grupo de lectura en la
Biblioteca Pública de Lleida. La
sesión se centra en la novela
policíaca  El Club Filosófico de

  del autorlos Domingos
escocés Alexander
McCall-Smith y versa sobre los
conceptos de edad,
experiencia, creatividad,
sabiduría y calidad de vida.

 

Biblioteca pública de Lleida, 20 de Febrero de 2020.

Envejecimiento activo. La narrativa nos ayuda a romper estereotipos.

La Dra. Paquita Sanvicén-Torne nos habla del
envejecimiento activo y como des de la narrativa,
como fuente de conocimiento y de reflexión nos
permite romper con estereotipos vinculados al
envejecimiento.
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Acceso al vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=Gxub3LphRDI [ 
https://www.youtube.com/watch?v=Gxub3LphRDI ]

Sesión Biblioteca pública de Lleida

El 26 de noviembre, Maricel Oró-Piqueras ofreció
el taller online con uno de los grupos de lectura de
la Biblioteca Pública de Lleida titulado "Leemos
sobre experiencia, sabiduría y calidad de vida".

Nit de la recerca 2020

El 27 de noviembre, Katerina Valentová y Maricel
Oró-Piqueras participaron en la European
Researcher's Night, organizada por GREiA con un
taller titulado "Reflexionemos sobre la edad a
través de la obra de Julian Barnes y Carlos
Giménez".

Nit de la recerca 2020

El 27 de noviembre, el Dr. Fidel Molina-Luque
presenta el TALLER: “Profiguración: ¿Dialogamos
entre generaciones?  Jóvenes y Adultos Mayores,
interdependientes  en el marco de la Noche
Europea de la Investigación.

- ¿Cómo se puede concretar el Pacto
Intergeneracional?

 - ¿Quién/quienes?

 - ¿En qué realidades, en qué situaciones?
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