
 
 

Año VII, Edición Nº 62, Marzo de 2005                                                    www.gerontologia.org 
 

Editorial  
Mejoramos nuestro Foro de Ideas y el sitio de la RLG   
 
En la RLG somos concientes que para avanzar y dar cumplimiento a los objetivos que nos hemos 
propuesto, tenemos que redoblar esfuerzos para adaptar nuestros recursos a las necesidades y 
requerimientos de la comunidad virtual que la RLG expresa.  Con esa consideración es que en el 
mes de Febrero pp. hemos implementado mejoras en nuestro sitio web (www.gerontologia.org ).   
  
En los cambios y mejoras tuvimos presente la necesidad de agilizar el acceso y uso de las 
herramientas de información disponibles porque sabemos que el “tiempo”, paradojalmente se ha 
tornado en el recurso más escaso en nuestras vidas cotidianas. Pero también hemos tenido 
presente la necesidad de mejorar las posibilidades para el intercambio y discusión. 
 
Para el desarrollo de la información introdujimos un buscador interno, colocamos en portada las 
últimas actualizaciones y reordenamos en general la información de modo de reducir el número de 
clic para llegar a los temas buscados. Para revitalizar las posibilidades de análisis y discusión de 
temas de interés gerontológico, rediseñamos el Foro de Ideas. 
 
Al Foro de Ideas se podrá acceder desde dos modalidades dependiendo de la opción de los 
usuarios: Quienes deseen registrarse como miembros de la comunidad virtual de la RLG, podrán 
hacerlo inscribiéndose en el espacio habilitado para ello.  Quienes deseen participar como 
invitados también podrán hacerlo en esa calidad. Conforme los usuarios vayan participando, será 
posible el desarrollo de subforos temáticos de acuerdo a los intereses que ustedes mismos vayan 
presentando.  Invitaremos a miembros de la comunidad de la RLG a moderar aquellos subforos, 
para lo que tendremos en cuenta la compenetración e interés por los temas específicos que allí se 
debatan, de manera de hacer más dinámicas las discusiones, a la vez de resguardar los altos 
niveles de seriedad y calidad que el Foro requiere. 
 
Queremos invitarles a que recorran el sitio de la RLG y nos hagan saber su opinión. Si estiman que 
hay documentos que debieran estar publicados allí, a que nos lo hagan saber y nos faciliten las 
formas de acceder a ellos.  Dejamos abierta la invitación a quienes deseen inscribirse como 
miembros de la RLG a que lo hagan a través de nuestro Foro de Ideas.  
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Marzo de 2005.- 
 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer  Ir...>> 
 

 



Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
MENSAJE DE SS JUAN PABLO II PARA CUARESMA 2005 INVITA A VALORIZAR A LOS 
ADULTOS MAYORES. “Desearía que durante la Cuaresma pudiéramos reflexionar sobre este 
tema. Ello nos ayudará a alcanzar una mayor comprensión de la función que las personas 
ancianas están llamadas a ejercer en la sociedad y en la Iglesia, y, de este modo, disponer 
también nuestro espíritu a la afectuosa acogida que a éstos se debe. Leer más... 
 
ANCIANIDAD Y ENVEJECIMIENTO. REFLEXIONES EN TORNO A LA VEJEZ, A PARTIR DEL 
MENSAJE DEL PAPA CON MOTIVO DE LA CUARESMA 2005. Cáritas Arquidiócesis de México 
y Fundación Cáritas para el Bienestar del Adulto Mayor, han elaborado un documento de 
reflexiones en torno a la vejez a partir del mensaje del Papa con motivo de Cuaresma 2005.  El 
documento en referencia se enmarca dentro de un conjunto de acciones que viene desarrollando 
FUNBAM como parte del Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas Latinoamericanas.  Leer 
más... 
 
COOPERACIÓN RLG-OPS.  La concertación de esfuerzos es un imperativo ético y político 
esencial para encarar en forma adecuada los retos que plantea el envejecimiento en nuestros 
países.  Por esa razón es que en la RLG hemos acogido con beneplácito la propuesta del 
Programa de Publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud, OPS,  en orden a 
contribuir a difundir a través de nuestro portal toda aquella información y documentación 
gerontológica producida por la OPS en aras de apoyar la labor de quienes se desempeñan en el 
campo de la gerontología en América Latina y Caribe. Para materializar este esfuerzo, hemos 
creado una página especial bajo el título “Cooperación RLG-OPS” a la que podrán acceder 
directamente desde nuestro canal de POLITICAS SOCIALES Y DERECHOS.  Ir a >>> 
 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS  Ir...>>> 
 
•  PANAMÁ.   El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y 

la Familia,  elaboró el documento “Diagnóstico Nacional de la Situación de las Personas 
Mayores en Panamá”.  Leer más... 

•  CHILE. Principales resultados de primera encuesta de protección social.  Entre Junio 
2002 y Enero 2003 la Subsecretaría de Previsión Social y la Universidad de Chile llevaron a 
cabo la Encuesta de Protección Social (Historia Laboral y Seguridad Social), que fue aplicada a 
una muestra representativa de 17.000 afiliados al sistema previsional  chileno.  Leer más... 

•  ARGENTINA.   Primer Congreso Iberoamericano de Psicogerontología  Construyendo 
saberes desde la identidad de nuestros viejos...pueblos 3, 4 y 5 de Noviembre de 2005  
http://www.maimonides.edu/gerontologia/archives/000802.html 

•  CUBA. Experto cubano afirma que la longevidad es hoy un gran desafío. La Habana, 9 
feb (PL) La longevidad es uno de los desafíos más importantes que deberá enfrentar el mundo 
actual, expresó hoy el doctor Enrique Vega, experto en Geriatría y secretario del Club de los 
120 años.  Leer más... 

•  CUBA. 3er. Congreso Internacional Longevidad Satisfactoria organizado por la Asociación 
Médica del Caribe (AMECA).  La Habana, Cuba, del 17 al 20 de mayo de 2005.  El tema 
central del congreso será: “La nutrición y la prolongación de la vida”.  Inscripciones e informes:  
longevidad2003@infomed.sld.cu   

•  Población mundial alcanza los 6.500 millones según la ONU.  El mayor aumento de la 
población en los próximos decenios se producirá en países de África y Asia, siendo India, 
China, Pakistán y Nigeria los que experimentarán un mayor crecimiento, seguidos por Estados 
Unidos.  Leer más... 

 
Le invitamos a participar en nuestra encuesta 

A su juicio ¿qué temas debiéramos profundizar en la RLG?  
Ir a>>  www.gerontologia.org 

 
 



Nota: Les recordamos que pueden contactarse  también con nuestros corresponsales: En Argentina con el 
Lic. David Zolotow ; en Perú con la Lic. Sara Yalán ; en Colombia con la Psi. Elisa Dulcey-Ruiz; En Cuba con 
la Dra. Magdalena Rodríguez; En México con la TS Celia Ramírez; y en Brasil con la Lic. Marília Felicio 
Fragoso  

 
Recomendar el sitio de RLG a un/a amigo/a 

  
Editor responsable: Ximena Romero, coordinadora de RLG 

 Este boletín se distribuye mensualmente y no constituye spam. 
Si no desea seguir recibiéndolo, envíe un e-mail a esta dirección gerontologia@gerontologia.org 

 
 


