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Editorial Nº 64  
Celebramos el 6º Aniversario de la RLG, convocando a participar en el 
Concurso “Una Sociedad Para Todas Las Edades” 
 
Contribuir a potenciar las experiencias y aprendizajes existentes en el campo de la práctica 
gerontológica latinoamericana,  ha sido uno de los más caros objetivos que nos hemos planteado 
en la Red Latinoamericana de Gerontología.  Cada una de las iniciativas que hemos llevado 
adelante a lo largo de nuestros 6 años de vida, han tenido en su horizonte esta dimensión.    
 
Buscando nuevos caminos para avanzar en este propósito, y gracias al apoyo del Programa 
Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina, tenemos la enorme satisfacción de 
anunciar a Uds. el lanzamiento del Concurso “UNA SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES”  que 
ofrece un espacio real y concreto para recuperar y socializar todas aquellas experiencias que 
tengan como finalidad el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores.    
 
Se quiere asimismo, ofrecer un estímulo –a través de premio- a las personas (voluntarios, agentes 
comunitarios, profesionales, estudiantes) y organizaciones (ONGs, Cáritas diocesanas, 
organizaciones sociales y comunitarias), que han venido llevando adelante buenas experiencias y 
que merecen un reconocimiento público.  
 
La Convocatoria y Bases están disponibles en nuestro portal. Para todos quienes deseen presentar 
sus trabajos y consideren que necesitan una guía de apoyo, estamos ofreciendo una con los 
elementos básicos a considerar.    
 
Queremos hacer un llamado a cada uno de Uds. a respaldar esta iniciativa presentando sus 
experiencias de trabajo a este Concurso y a que compartan esta información lo más ampliamente 
posible por todos los medios que dispongan.  Les invitamos a que hagamos del concurso “Una 
Sociedad para Todas las Edades” un espacio para interconectar las buenas experiencias y alentar 
a quienes están forjando en la práctica social y gerontológica caminos para la dignificación de los 
adultos mayores.  
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
2 de Mayo de 2005.- 
 

 
CONVOCATORIA 

Concurso 
Una Sociedad para todas las Edades 

 
CONVOCATORIA: La Red Latinoamericana de Gerontología, como parte integral del Programa 
Regional de la Cáritas “Trabajo Social a favor de Adultos Mayores en América Latina y el Caribe”,  



invita a la comunidad gerontológica a participar en el Concurso “Una Sociedad para todas las 
Edades” para favorecer el intercambio de experiencias, de modelos de promoción y de mejoras en 
la calidad de vida de los adultos mayores 
OBJETIVO: El objetivo del concurso es estimular la socialización de prácticas gerontológicas que 
han mostrado frutos exitosos en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los 
adultos mayores y cuya metodología pueda ser replicada en otros contextos institucionales y 
geográficos. 
FECHAS: Los trabajos deben ser presentados hasta el 15 de julio de 2005, fecha límite de cierre. 
Deben ser remitidos por correo electrónico a la dirección de la coordinación de la RLG: 
concurso@gerontologia.org    La premiación del Concurso se anunciará en el Portal de la RLG, el 
día 1 de Octubre de 2005,  Día Internacional del Adulto Mayor. 
 

Ver Convocatoria y Bases del Concurso... 
 

 
 

NUEVOS TEMAS en FORO DE IDEAS: 
Calidad de Vida 

“… Siendo un término de las últimas décadas, la calidad de vida refleja una demanda, más bien 
refinada de la lucha por la igualdad de derechos. Cosa que resulta no tan novedosa si vemos que 
el comportamiento de participación que han tenido los adultos mayores estos últimos años hace 
alusión a esta demanda más bien moderna.  Las adultas mayores ya no quieren quedarse en la 
casa a cumplir el rol tradicional de abuela, quieren salir, conversar, conocer gente”  Regina 
Obreque, Chile. 

¿Es la Gerontología una Ciencia? 
“Lamento no iniciar con un preámbulo de los que posiblemente podemos encontrar en relación a la 
pregunta que voy a citar, pero en el presente se está debatiendo entre estudiantes en formación 
Gerontológica (nivel universitario) si la Gerontología es una ciencia?  Qué opinión tenemos de este 
cuestionamiento?.  Interesante sería saber la opinión de quienes son profesionales, quienes hacen 
un post-grado, magíster, etc.” Blanca Ayala, Colombia. 

 
Ir al Foro de Ideas de la RLG...>> 

 
 
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 

 
 
ENSAYO DE ELISA DULCEY-RUIZ A PROPÓSITO DE LA PREGUNTA EN FORO DE IDEAS 
¿ES LA GERONTOLOGÍA UNA CIENCIA?. Lo primero que habría que aclarar sería los conceptos 
mismos de gerontología y de ciencia, a la vez que tener en cuenta las condiciones para hacer 
ciencia, diferenciando entre lo que se consideraría ciencia, conocimiento científico e investigación 
científica.  Leer más... 
 
ANTOLOGÍA DE IMAGEN SOCIAL.  La antología que se presenta forma parte del material 
elaborado por Fundación Cáritas Bienestar del Adulto Mayor (FUNBAM) México DF,  en el marco 
de su programa de capacitación de educadores solidarios y de formación de los adultos mayores.  
Dicho programa se inspira en un Modelo de intervención con adultos mayores sustentado en un 
enfoque educativo promocional.  Hasta la fecha, FUNBAM ha formado a más de 1.250 educadores 
de adultos mayores, ha contribuido a la formación de más de 850 grupos de adultos mayores y su 
labor ha beneficiado a más de 35.000 adultos mayores.  Leer documento completo... 
 
EDUCACIÓN Y ENVEJECIMIENTO: FORMACIÓN PERMANENTE.  José Luis Ysern de Arce. 
En el Foro de Valencia (Valencia, 1 – 4 de abril de 2002) se afirma que el anciano necesita de 
formación para aprender a envejecer. Esta formación no necesariamente ha de ser de tipo formal, 
pues como ocurre en toda educación, también la denominada “informal” es verdadera educación. 
La etapa de la vejez es una más dentro del proceso del desarrollo humano, pero es también la que 



por ley natural nos acerca a la muerte. Si toda etapa de nuestra vida es importante, la de la vejez lo 
es de una manera especial, precisamente por ser la que sirve de resumen y colofón a todas las 
anteriores. Por eso, es necesario que tanto los que están en ella como los que todavía no han 
llegado a sus puertas, la conozcan para poder comprenderla y vivirla mejor. Educación y desarrollo 
son conceptos que se dan la mano; no hay desarrollo si no hay educación. La formación 
permanente debe garantizarse como un continuo necesario a lo largo de toda la vida, pues ella es 
la herramienta para una buena calidad de vida.  Leer documento completo... 
 
MÉXICO. “La Pastoral del Adulto Mayor: Una Realidad Necesaria”. Autores: Elizabeth Zúñiga y 
José Antonio Hernández. Presentación de Luis Gustavo González. “Elizabeth Zúñiga y José 
Antonio Hernández Ugalde, entregan un aporte significativo a la reflexión de la presencia, 
quehacer pastoral y ser del adulto mayor en la Iglesia, para ir construyendo la Iglesia que se quiere 
con una mirada integral-generacional. Es una proposición de “piedras vivas” que nos viene de 
México.  Su particularidad es que está escrita/vivida desde la perspectiva de un movimiento 
apostólico como VIDA ASCENDENTE, que responde a una metodología, pedagogía y 
espiritualidad propia, lo que motivará a que otros espacios eclesiales-laicales también aporten su 
mirada particular, para enriquecer una experiencia emergente que se organiza y estructura 
pastoralmente en un horizonte de Pastoral Orgánica.”  Leer presentación y documento "La Pastoral 
de Adultos Mayores: Una realidad Necesaria"... 
 

 
 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS  Ir...>>> 
 
COSTA RICA. Primer Congreso Internacional de Gerontología: M.Sc. Flory Stella Bonilla: Retos 
y Perspectivas de la Gerontología para el siglo XXI. Del 26 al 28 de Octubre 2005. San José de 
Costa Rica. Contacto: ppgero@cariari.ucr.ac.cr    Ver Convocatoria y Reglamento 
 
CHILE. Aprueban un Sistema Integral de Atención de Adultos Mayores con distintos grados 
de dependencia. Entre los principales aspectos del sistema, destaca la propuesta de cuatro 
modalidades de cuidados para adultos mayores, las que deberán ser implementadas a mediano 
plazo: Cuidados Domiciliarios; Centros de Permanencia Diurna; Residencias Temporales y 
Establecimientos de Larga Estadía.  Leer más... 
 
BRASIL:   Simpósio Nacional Sobre Instituições De Longa Permanência Para Idosos – IlPI 
“Envelhecer Com Dignidade: Um Direito Humano Fundamental!”.  18 e 19 de Maio de 2005 Sao-
Paulo SP..    Ver detalles... 
 
PERÚ: I Congreso Iberoamericano de Experiencias Educativas Universitarias con Adultos 
Mayores. La Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de su Programa de Extensión 
"Universidad de la Experiencia" de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, convoca a participar 
en el Primer Congreso Iberoamericano sobre Experiencias Educativas Universitarias con Adultos 
Mayores a realizarse en Lima del 1° al 3° de agosto del  2005. Mayor información en: 
http://www.pucp.edu.pe/eventos/congresos/unex/index.htm 
 
BOLIVIA: Aprueban Proyecto de Ley del Adulto Mayor.  24 de Marzo 2005.  La Paz/ ANF.- La 
Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley del "Adulto Mayor" que beneficia a las 
personas mayores de 60 años en diversos aspectos como educación, trámites en oficinas 
gubernamentales y privadas, consumo de electricidad, agua, salud y trabajo en la administración 
pública.  Leer más... 
 
MASTER EN GERONTOLOGÍA SOCIAL (Quinta Edición Iberoamericana). Organizado por la 
Universidad Autónoma de Madrid; IMSERSO; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (España); 
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA); Ministerio de Salud (Chile). Fecha límite de 
presentación: 27 de mayo de 2005. E-mail: belen.dominguez@uam.es;   formacion-
postgrado@mtas.es   Más información en http://imsersomayores.csic.es/ 
 



 
Si desea registrarse como miembro de la RLG, puede hacerlo a través de 

nuestro Foro de Ideas  en 
www.gerontologia.org  

 
Nota del Editor: Si desea escribirnos puede hacerlo a la coordinadora: ximenaromero@gerontologia.org  ; a 
nuestros corresponsales: En Argentina con el Lic. David Zolotow:  dazolotow@fibertel.com.ar ; en Perú con la 
Lic. Sara Yalán:  sara_yalan@yahoo.es  ; en Colombia con la Psi. Elisa Dulcey-Ruiz:  
cepsiger@colomsat.net.co ; En Cuba con la Dra. Magdalena Rodríguez:  malena@infomed.sld.cu ; En México 
con la TS Celia Ramírez: celia_ramirez63@yahoo.com.mx ; y en Brasil con la Lic. Marília Celina Felicio 
Fragoso:  mariliafelicio@yahoo.com.br  Escribir a nuestra asesora Christel Wasiek: wasiek@gmx.de  
Si NO desea seguir recibiendo este Boletín, por favor escriba al e-mail gerontologia@gerontologia.org 

 
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 

 


