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Editorial Nº 65  
Concurso “Una Sociedad Para Todas Las Edades” está encaminado 
 
Nuestras primeras líneas son para agradecer la acogida que está teniendo entre ustedes el 
concurso “Una sociedad para todas las edades”.   
 
Nos estimula saber que esta iniciativa de la RLG tiene eco entre quienes trabajan a favor de los 
adultos mayores en los distintos países y localidades de la región.  Sabemos que las 
oportunidades que tienen los gerontólogos para exponer sus trabajos, son pocas y que no son 
escasas también las ocasiones en que éstos sienten que las imágenes devaluadoras de la vejez se 
traspasan hacia la labor que desarrollan.   Que a la hora de asignar y distribuir recursos para 
sistematizar, para investigar, para publicar, para llevar adelante iniciativas de trabajo directo con 
adultos mayores de carácter innovador, se deba sortear verdaderas barreras que nacen más de la 
primacía de un enfoque que aún no logra visualizar como inversión para el desarrollo la destinación 
de recursos para las personas adultas mayores. 
 
En ningún caso el concurso al que hemos convocado, pretende resolver los problemas antes 
mencionados.  Lo valoramos como un modelo piloto que puede ser mejorado para consolidarse 
ulteriormente como un espacio potenciador del quehacer gerontológico en América Latina y el 
Caribe. 
 
Les dejamos nuevamente planteada nuestro llamado a participar enviando sus trabajos y 
compartiendo la información con sus contactos.  Estamos atentos a responder las consultas que 
estimen necesarias; solicitamos asimismo que consulten nuevamente las bases pues producto del 
diálogo con algunas de las personas interesadas en presentar trabajos, realizamos algunas 
adaptaciones que facilitan el manejo de las presentaciones.  
 
Emprender este concurso es una experiencia nueva para nosotros, por lo que estamos 
aprendiendo de las observaciones que ustedes mismos nos hacen. 
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Junio de 2005.- 
 

 
Aclaración Bases Concurso 

Una Sociedad para todas las Edades 
Leer documento de Aclaración de bases... 

 
Ver Convocatoria y Bases del Concurso... 

 
Fecha límite de cierre es el 15 julio 2005 



Frente a las preguntas y consultas que hemos recibido desde el momento en que se abrió la 
convocatoria al Concurso “Una Sociedad Para Todas las Edades”, estamos publicando precisiones 
y alternativas de solución a los problemas que se nos han hecho saber.  Esperamos de este modo 
facilitar la participación de todos los interesados.  
 
Dirección de contacto: concurso@gerontologia.org  

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

 
 
ANTOLOGIA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y MALTRATO EN CONTRA DE LOS 
ADULTOS MAYORES.  Elaborado por Fundación Cáritas Bienestar del Adulto Mayor (FUNBAM), 
México DF. “En la actualidad los ancianos son uno de los grupos más numerosos de los 
marginados de la sociedad. En ésta, la vejez es objeto de una diferenciación especial.  Los 
cambios y la disminución de facultades  físicas aunado a la exaltación de valores sociales, donde 
predomina lo joven y fuerte como lo valioso, provocan que las personas mayores sean ignoradas, 
desatendidas, discriminadas o maltratadas”  Leer documento... 
 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS ANCIANOS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA O ENFERMEDAD. 
José Carlos Bermejo, Religioso camilo. “…Somos conscientes de que ancianidad y enfermedad o 
muerte no necesariamente se reclaman, o al menos hasta caer en el error de considerar la vejez 
como una enfermedad, pero nuestro interés se centra ahora específicamente en aquellos mayores 
en que efectivamente se encuentran en situación de enfermedad, de dependencia y de proximidad 
a la muerte. La experiencia de tal situación es particular y los retos son específicos. Estamos en el 
momento de “dejarse querer”, “dejarse cuidar”. Y “hay personas para quienes recibir y no estar en 
condiciones de retribuir es una lección muy dura de aprender”, haciendo que la dependencia sea 
vivida como un fantasma terrorífico.”  Leer artículo... 
 
EL CUENTO TERAPÉUTICO.  Rosa Rur. “Esta presentación empieza como un cuento: Cuando 
comencé en este trabajo, en el año 1990, me había recibido de Psicóloga Social. Mi intención era 
formar grupos de adultos, grupos operativos, donde los integrantes pudieran a la vez crear 
vínculos, profundizar los existentes, escuchar y ser escuchados, compartir momentos de reflexión, 
poder hablar sobre temas cotidianos, sobre alegrías y tristezas.”  Leer artículo... 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CONSEJOS MUNICIPALES DE IZTAPALAPA. 
MÉXICO. Dirección Gral. de Desarrollo Social / Dirección de Atención al Rezago Social. El 
presente documento establece las bases de organización, funcionamiento y actividades del 
Consejo Municipal del Adulto Mayor, con el fin de favorecer una adecuada coordinación y 
concertación entre las instituciones y sectores que integran dicho consejo; para la generación de 
acciones que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población adulta mayor, 
particularmente las que se encuentran en situación de mayor marginalidad.  Leer documento... 
 

 
 
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS  Ir...>>> 
 
ARGENTINA. (+) X Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría La Vida Nos Convoca. 
Mar del Plata 29 septiembre al 2 octubre 2005. Fecha límite presentación trabajos: 30 junio 2005. 
Más información en www.sagg.org.ar    (+) VII Jornadas de la Cátedra de la Psicología y la 
Tercera Edad y Vejez “Las estrategias terapéuticas en el envejecimiento”; 30 de julio 2005. 
Informes: terceraedadyvejez@psi.uba.ar   (+) Jornada Teórico-Práctica “Memoria, Recreación y 
Vejez”, 11 Junio 2005, destinada a voluntarios e interesados en actividades recreativas con grupos 
tercera edad. Informes: rosarur@yahoo.com.ar – jlleone@unifax.com.ar 
 



BRASIL. Primera Conferencia Municipal do Idoso de Joinville: “Cada idade tem sua misssâo 
e sua beleza!”, 2 de junio 2005; organizada por Conselho Municipal dos Direitos do Idoso do 
Joinville. Los Consejos Municipales de Derechos de los Adultos Mayores son órganos paritarios de 
carácter permanente, creados para garantizar los derechos de los adultos mayores;  tienen la 
finalidad de congregar y conjugar esfuerzos de los órganos públicos, entidades privadas, y grupos 
organizados sin fines de lucro, que trabajan con adultos mayores para trazar políticas públicas a 
favor de las personas mayores.   COMDI comdijoinville@ig.com.br 
 
CHILE. (+) En Primer Congreso de Dirigentes de Clubes Parroquiales de Adultos Mayores de 
la Provincia Eclesiástica de Puerto Montt, delgados y delegadas reclamaron una mayor 
consideración de parte de sus respectivas comunidades parroquiales. Con este fin escribieron a 
sus párrocos. Ver Carta "Cuenta con Nosotros"...   (+) Cáritas Chile fue elegida miembro del 
Consejo Consultivo del Adulto Mayor; este organismo tiene como finalidad asesorar al Director 
Nacional del Senama en todas las acciones, planes y programas sometidos a su consideración, 
constituyéndose en la voz de la sociedad civil respecto de las políticas públicas que se 
implementen en pos de la integración de los adultos mayores a la sociedad. 
 
URUGUAY. Primer Congreso Uruguayo de Demencias – Actualidad, Perspectivas, 
Esperanzas…  Organiza Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares. 7 al 8 de Octubre de 
2005 en la IMM. Informes: demencias2005@atenea.com.uy  y www.atenea.com.uy 
 
Banco Mundial Pide Reformar Las Pensiones. En un informe titulado "Apoyo al Ingreso de 
Personas Mayores en el Siglo XXI, una Perspectiva Internacional en Pensiones y Reformas", el BM 
asegura que la situación exige una reforma urgente en los planes de retiro en el mundo entero.  
Leer más... 
 
“LONGEVIDAD. Tratado integral sobre salud en la segunda mitad de la vida”. Salvador 
Carulla, Cano y Cabo Soler [Compiladores], 876 páginas, nueve partes y 51 capítulos. Edición: 
2004. Leer más... 
 
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 
 
PORTAL MAYORES: portal científico de acceso libre y gratuito especializado en Geriatría y 
Gerontología, desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el IMSERSO y 
dirigido al ámbito académico y científico, los profesionales de los servicios sociales, los propios 
mayores y la sociedad en general. http://www.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:  edulcey@cepsiger.org ; 
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 
 


