
Confederación Europea 
de Músicos Jubilados  

y la Tercera Edad 

La Confederación Europea de Músicos Jubilados y la Tercera 

Edad (CEMUJ) es una entidad sin ánimo de lucro, constituida 

en la ciudad de Lliria en el año 2004 y que tiene entre sus 

objetivos: 

♦Fomentar la creación de bandas de músicos jubilados. 

♦Aglutinar en su seno Bandas y Grupos Musicales de 
España y el resto de Europa. 

♦Potenciar y favorecer el intercambio cultural entre sus 
socios. 

♦Contribuir al bienestar social de las personas mayores y 
de la sociedad en general. 

 

Asociaciones que la componen: 

Banda  Musical   UDP   Lliria, Camp  del  Turia,  Serranos 

Agrupación Musical Els Majors de l’Horta Sud 

Asociación de la UDP de Valencia y Provincia 

Agrupación Musical “Veterans de la Ribera del Xúquer” 

Agrupación Musical del Palancia CEAM Segorbe 

Asociación Grupo Mayores Telefónica Valencia 

Agrupación Musical “Jubilados Colomer Marco” 

Associació Filharmònica L'Alfàs Canta 

 
Lema del Congreso 

 
Coophousing Senior  

en la C. V. 

 
Con las actuación de la 

Banda de músicos jubilados 

B.M. UDP Llíria-Camp de Turia-Serranos 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 

Entrada gratuita 

 IX  CONGRESO CEMUJ 
Centro social La Torreta 

C/. Ciudad Real, 6   Benidorm 

Miércoles, 6 de noviembre de 2019, 10:30 h 
 



 IX CONGRESO CEMUJ 

Lema del Congreso 

Coophousing Senior 
en la Comunidad Valenciana 

 

El Proyecto Social Cooperativo, impulsado desde FECOVI, 
promueve la creación de infraestructuras sociales vinculadas con 
la construcción de nuevas viviendas adaptadas a las necesidades 
de sus promotores: mayores, jóvenes o colectivos necesitados de 
soluciones a sus carencias. 

Los Congresos de CEMUJ tienen como objetivo principal analizar 
las necesidades de las personas mayores en general y de los músicos 
en particular, buscando y proponiendo a las administraciones 
soluciones a problemas acuciantes de las personas. 

El progresivo envejecimiento de la población, el incremento de la 
dependencia y de enfermedades asociadas a la edad hace prever 
un importante costo socio-sanitario difícil de atender con el 
sistema actual. 

Se precisan nuevos modelos de convivencia que faciliten la 
participación de las personas y la disminución de los costes socio
-asistenciales y sanitarios que se necesitan y garantizar unas 
prestaciones de calidad. 

El cohousing o viviendas colaborativas es un modelo 
cooperativo, de autogestión, participativo y colaborativo que 
permite minimizar costos e implantar un nuevo modelo socio-
asistencial asumible por la mayoría de los ciudadanos, sostenible 
y transparente. 

La oferta de suelo público en cesión de uso promovido por la 
Generalitat favorece la implantación de este modelo. Su difusión 
y coordinación entre las distintas administraciones facilitará la 
construcción de infraestructuras sociales y la creación de 
puestos de trabajo en la prestación de los servicios socio-
asistenciales que estas infraestructuras ofrecerán.  

Programa 
  

10:30 h. Apertura IX Congreso CEMUJ 

 Mesa Presidencial 

 D. Antonio Pérez Pérez, Alcalde Benidorm 

 D. Vicent Diego Ramón, Presidente de FECOVI 

 D. Fernando Francés Roig, Presidente CEMUJ 

10:40 h.   Soledad y los nuevos alojamientos para las personas mayores 

Dª. Ángeles Tortosa Chuliá, Profesora UV  

11:00 h.   Proyectos Seniors y función del CVPM 

D. Alejandro García Flores, miembro del CVPM 

11:20 h.   Cohousing en Madurez e Intergeneracional. CoCuidados y Autogestión  

D. Prudencio  López Vicedo, Vida Sostenible Cohousing, Coop. V. 

11:40 h.   Gestión integral de una cooperativa de viviendas 

D. José Gavidia Cuenca, Representante  GR SOLUCIONES INM. COOP. V 

12:00 h. Clausura del Congreso 

 

12:30 h.     Concierto homenaje a las Personas Mayores 

  Los dos Adolfos (PS) …...……………….... Martín Domingo 
  Baby Elephant Walk ……... Henry Mancini/ Antº. Alapónt 
            (Flautín Solista: Vicente Jorge Andrés) 
  La Zarzuela  …………….…… Arr. Pascual Pérez Chirivella    
  El amor dice adios (El Padrino II) ………………. Nino Rota 
            (Trompeta Solista: Luis Andrés Faus) 
  

Director Titular: 
VICENTE PUCHOL CALVO 


