Contacto
Gloria Fernández-Mayoralas (Coordinadora del Programa ENCAGE-CM)
María Sánchez-Román (Investigadora de Apoyo)
Grupo de Investigación en Envejecimiento, GIE-CSIC
Instituto de Economía, Geografía y Demografía
Centro de Ciencias Humanas y Sociales
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
C/ Albasanz, 26-28
28037 Madrid
Email: cchs_encage-cm@cchs.csic.es
Tel. 91 602 2846
Plataformas web
www.encage-cm.es
www.envejecimiento.csic.es
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero
http://seminarioenvejecimiento.unam.mx/
Síganos también en twitter: @ENCAGE_CM
Accesos
Metro: Ciudad Lineal (línea 5), García Noblejas (línea 7)
Autobuses: 8, 38, 48,70
Grupos beneficiarios

Grupos asociados

Envejecimiento Activo, Calidad de Vida y Género
ENCAGE-CM es un programa de actividades de I+D formado por
un consorcio coordinado por el Grupo de Investigación en
Envejecimiento del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (GIE-CSIC), y centrado en la Comunidad de Madrid.
MISIÓN

Empresas

El programa ENCAGE-CM pretende posicionar a la Comunidad
de Madrid como referente en Envejecimiento Activo mediante
la investigación, la formación, la transferencia y la difusión de
conocimiento sobre el envejecimiento activo, la calidad de vida
y el género.

Actividades
Consorcio de investigación

Investigación
El objetivo es avanzar en el conocimiento del envejecimiento activo y
conocer la comprensión que del mismo tienen, desde una perspectiva de
género, tanto los individuos (en sus distintos contextos residenciales)
como los agentes sociales y empresariales. Con esta finalidad, se
desarrollan acciones conjuntas para el mantenimiento y ampliación de la
colaboración mediante:
•Proyectos: Proyecto Estudio Longitudinal Envejecer en ESpaña (ELES,
CSIC); la construcción del ENVejecimiento ACtivo en ESpaña (ENVACES,
CSIC); Empresa y Envejecimiento Activo (FEyS); Bienestar social,
envejecimiento y género (UC3M); Envejecimiento activo y calidad de
vida desde en una perspectiva comparada: México, España, Argentina
(UNAM, México); Envejecimiento activo y ciudadanía (CSIC-UNAM);
Envejecimiento con éxito, apoyo social y etnicidad en personas
mayores de la Región de Arica y Parinacota (UTA); Influencias
contextuales de los estereotipos sobre el envejecimiento (UFV).
•Redes: Continuidad, dinamización y consolidación de las actuales
redes donde están involucrados investigadores del consorcio,
nacionales (Grupo Español de Investigación en Calidad de Vida y
Envejecimiento CSIC-ISCIII; Instituto de Estudios de Género-UC3M;
REDISSEC; CIBERNED) e internacionales (Envejecimiento Activo en
Iberoamérica, Seminario Universitario Interdisciplinario sobre
Envejecimiento y Vejez-UNAM, RIIIES-AUIP, ISQOLS, CHRODIS).
Formación
Acciones docentes establecidas y enmarcadas en un Plan de Formación
Específico en envejecimiento y calidad de vida, desde una perspectiva de
género, destinadas a la formación, captación y movilidad de
investigadores pre y post-doctorales, con el objetivo de favorecer la
generación, intercambio y difusión de conocimiento y experiencias entre
los participantes del consorcio en el marco de las relaciones
institucionales en la Comunidad de Madrid.
Transferencia y Difusión de resultados
Intercambio y transferencia de conocimiento científico a sectores
productivos y agentes sociales y políticos para el diseño, implementación
y gestión de políticas de envejecimiento activo y calidad de vida, desde
un enfoque de género, y con prioridad en la Comunidad de Madrid.
Difusión de conocimiento en medios presenciales diversos (encuentros,
simposios, seminarios, …), plataformas web y literatura científica.

El programa ENCAGE-CM está formado por un
equipo de trabajo multidisciplinar procedente
de distintas instituciones de ámbito regional,
nacional e internacional, con carácter científico,
docente y empresarial

Grupos Beneficiarios:

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC
• Instituto de Salud Carlos III – ISCIII
• Universidad Carlos III de Madrid – UC3M
Grupos Asociados:
• Universidad Nacional de Educación a Distancia, España – UNED
• Universidad de Granada, España – UGR
• Universidad Francisco de Vitoria, España – UFV
• Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM
• Universidad Autónoma de Nuevo León, México – UANL
• Universidad de Tarapacá, Chile –UTA
Empresas:
• EULEN Servicios Sociosanitarios S.A.
• Fundación Empresa y Sociedad

