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Editorial Nº 66  
Democratizar los espacios para unir teoría y práctica es un desafío a tener en 
cuenta 
 
Recientemente se realizó en Río de Janeiro, Brasil, el XVIII Congreso Internacional de 
Gerontología y Geriatría en el cual tuvo oportunidad de participar una delegación de las 
organizaciones participantes del  „Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas“incluyendo la 
RLG.   La realización de este evento en un país de América Latina, la interpretamos como  un 
signo de preocupación por el envejecimiento en países en desarrollo y por la situación de los 
adultos mayores como una aproximación al seguimiento de las recomendaciones del Plan de 
Madrid. 
  
Esto se manifiesta en la organización - en el contexto del Congreso -  de la Jornada Ibero-
Latinoamericana destinada a presentar avances alcanzados en la región, entre los que podemos 
citar: el desarrollo de la legislación a favor de los adultos mayores, la implementación de instancias 
de participación, los intentos por enfrentar el problema de abuso, maltrato y violencia; esfuerzos 
para hacer conciencia de la reproducción de imágenes negativas de la vejez presentes en medios 
de comunicación y una puesta en consideración de los efectos de los nuevos sistemas de 
seguridad social.  
 
Considerando todo aquello como un logro, cabe mencionar limitantes para asegurar una amplia 
participación que pudiera reflejar más certeramente la riqueza del trabajo y de la reflexión 
gerontológica existentes.  Entre los limitantes que  podemos señalar está la imposibilidad de tomar 
iniciativa para presentar directamente trabajos a esta jornada y la barrera económica impuesta por 
el  alto costo que involucraba la inscripción, situación que no guarda relación con la realidad que 
vive la gran mayoría de las ONG’s, Universidades  e incluso instancias estatales. Además el 
requisito de presentar los resúmenes en idioma inglés pensamos que también contribuyó a limitar 
la presentación de experiencias que hubiesen sido valiosas a conocer.  
 
La contemplación de estas cuestiones nos parecen centrales para ampliar las posibilidades 
democratizadoras de espacios que conduzcan a fortalecer la articulación entre teoría y práctica 
gerontológicas, que continúa siendo un reto y un desafío del presente. 
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Julio de 2005.- 
 

 
Concurso 

Una sociedad para todas las edades 
SE AMPLÍA EL PLAZO PARA ENVÍO DE TRABAJOS AL 

30 DE JULIO 2005 



Leer documento de Aclaración de bases... 
 

Ver Convocatoria -  Bases del Concurso  y Guía de Apoyo... 
 

Con el fin de facilitar la participación de quienes nos hicieron ver que dispusieron de poco tiempo 
para conocer del concurso, se ha extendido el plazo de cierre para la recepción de trabajos al 30 
de julio 2005. La fecha de anuncio de trabajos premiados se mantiene según señalado en la 
convocatoria y bases. 
 
Dirección de contacto: concurso@gerontologia.org  

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

 
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DE CÁRITAS EN AMÉRICA LATINA PARTICIPÓ EN EL 18 
CONGRESO MUNDIAL DE GERONTOLOGÍA EN BRASIL.  Representantes de organizaciones 
participantes del Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina (PRAM), 
participaron en el 18º Congreso Mundial de Gerontología efectuado en junio pp. en Río de Janeiro, 
Brasil.  En dicha ocasión, el Dr. Héctor Hanashiro, responsable del Programa Adulto Mayor de 
Cáritas del Perú, presentó la ponencia “Los retos del envejecimiento al trabajo social de las Cáritas 
en América Latina y Caribe” en la que se expone los lineamientos, objetivos y quehacer concreto 
del PRAM.  Christel Wasiek en representación de Cáritas Alemana expuso el trabajo “El 
envejecimiento mundial de la población como desafío para la cooperación internacional al 
desarrollo”.  Asimismo, en el marco de la Jornada Ibero-Latinoamericana,  la Red Latinoamericana 
de Gerontología  expuso a través de su coordinadora, la experiencia realizada por la RLG.   

� Leer documento "Los retos del envejecimiento al trabajo social de las Cáritas en América 
Latina y el Caribe" 

� Leer documento "El envejecimiento mundial de la población como desafío para la 
cooperación internacional al desarrollo" 

� Leer documento: "Red Latinoamericana de Gerontología: Construyendo comunidad 
gerontológica a través de Internet" 

 
HUMANIZAR LOS CUIDADOS EN LA RELACIÓN CON EL ENFERMO DE ALZHEIMER. Juan 
Carlos Bermejo. “..La enfermedad de Alzheimer nos interpela como todas las demás, pero ésta de 
una manera particular por el deterioro progresivo de las capacidades que permiten ser autónomo en 
las actividades de la vida diaria y quizás de modo particular por el deterioro progresivo a nivel 
cognitivo.  Parece que la relación con una persona con deterioro cognitivo nos interpela de modo 
especial, suscita en nosotros sentimientos contrarios: de ternura por un lado, de confusión e 
incomodidad por otro. Sentimientos que hacen que la relación con los pacientes se haga 
particularmente difícil y se den cita en ella no sólo la necesidad de conocimientos técnicos y 
específicos sobre la enfermedad, sino también habilidades relacionales y actitudes para cuidarlos con 
competencia.”  Leer más... 
 
NÚMERO ESPECIAL REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PÚBLICA,  SALUD, BIENESTAR 
Y ENVEJECIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.   El número especial de la Revista 
Panamericana de Salud Pública, Salud, Bienestar y Envejecimiento en América Latina y el Caribe 
presenta una serie de trabajos sobre el proceso de envejecimiento en América Latina y el Caribe. 
La mayor parte de ellos se basan en datos generados mediante un proyecto multicéntrico dirigido 
por la OPS que se conoce por Salud, Bienestar y Envejecimiento (el proyecto "SABE"). 
Publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha puesto a disposición de los 
usuarios de la RLG un descuento especial de 20%  en la suscripción electrónica de la Revista 
Panamericana de Salud Pública durante 1 año; la suscripción puede ser individual o institucional y 
puede hacerse desde la librería en línea de la OPS; para acceder a este descuento los interesados 
deberán ingresar el código F576DF. La dirección de la librería en línea es: 
http://publications.paho.org/spanish/index.cfm 



� Ver Tabla de Contenidos y Artículo: "Enfermedades crónicas y limitación funcional en 
adultos mayores: estudio comparativo en siete ciudades de América Latina y el Caribe" : 
Jesús Menéndez, Adialys Guevara, Néstor Arcia, Esther Marí León Díaz, Clara Marín y 
Juan Carlos Alfonso.  

 
CONSIDERACIONES DE LA PDDH SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN 
EL SALVADOR. Procuraduría Para La Defensa De Los Derechos Humanos (PDDH)  “En los 
últimos años ha sido sorprendente la forma en que ha tomado importancia la problemática de las 
personas adultas mayores en El Salvador, llegando a tornarse, incluso en punto de agenda 
nacional. Los cambios ocurridos a partir de este hecho, sin embargo, se han centrado 
predominantemente en los aspectos jurídicos, normativos e institucionales que, en virtud de ser de 
vital importancia respecto a las acciones y mecanismos que garanticen los derechos de las 
personas adultas mayores, resultan insuficientes si no logran incidir favorablemente en su vida 
cotidiana.”  Leer más... 
 
¿QUIÉN DIJO CASCARRABIAS?  Por Kenneth y Mary Gergen. “Un estereotipo común de las 
personas mayores es que son cascarrabias, rápidas para ofenderse, y para criticar a los demás. 
Una investigación reciente sugiere que este estereotipo es algo más que una discriminación por 
razones de edad en el trabajo. En esta investigación se les suministró una batería de pruebas de 
personalidad a más de 1.000 recipientes de cuidado médico. Los participantes fueron asignados a 
cuatro grupos, basados en el género y la edad (65 a 79 y 80 a 100 años). ¿Qué se podría decir 
acerca de cambios en la personalidad en el tiempo, y entre hombres y mujeres?”  
Leer más... 
 

 
 
OOTTRRAASS  IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  YY  AARRTTÍÍCCUULLOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  Ir...>>> 
 
PUBLICACIONES OPS OFRECE DESCUENTO ESPECIAL A USUARIOS DE LA RLG. Se trata 
de un descuento especial de 25% por la adquisición de las siguientes publicaciones: Mejoremos la 
salud a todas las edades. Un manual para contribuir al cambio del comportamiento y Mantenerse 
en forma para la vida. Necesidades nutricionales de los adultos mayores.  Los usuarios de la RLG 
pueden acceder a este descuento con el código MAYOR y adquirir las publicaciones desde la 
librería en línea en la siguiente dirección: http://publications.paho.org/spanish/index.cfm  

� Ir a documento con detalles de la oferta especial...>> 
 
BOLETÍN Nº 2 “ENVEJECIMIENTO Y DESARROLLO” DE CELADE. El Boletín “Envejecimiento y 
Desarrollo” es editado por CELADE y tiene una frecuencia semestral.  En su segundo número se 
hace un balance de los avances en países de Sudamérica en la aplicación de la Estrategia 
Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción  Internacional 
sobre el Envejecimiento. Acceder a la versión electrónica en  
http://www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/3/20633/boletin2_web.pdf 
 
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).      Se realizará en la 
ciudad de La Serena, Chile. Fecha límite de presentación se amplió al 15 Julio de 2005. E-mail: 
belen.dominguez@uam.es;   formacion-postgrado@mtas.es   Más información en 
http://imsersomayores.csic.es/  y www.senama.cl  
 
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. Telf: (506) 224-4191 / 253-7631 / 253-7574  Fax: (506) 253-29332. Más información en 
www.gerontologia.net   
 
CUBA. Capacitación de Animadores Socio Culturales del Programa Tercera Edad de Cáritas 
Cubana. En el marco del desarrollo del Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en 



América Latina y Caribe (PRAM), Cáritas Cubana inició el proceso de capacitación de Animadores 
Socio Culturales con lo cual se persigue potenciar cualitativamente el trabajo con grupos de 
adultos mayores a nivel nacional.  Leer más... 
 
MÉXICO: Programas del Instituto Nacional de Atención A Las Personas Adultas Mayores. En 
este artículo se hace un resumen de los principales programas desarrollados por el INAPAM.  
Leer más... 
 
URUGUAY: “La caída de la tasa de natalidad es muy pronunciada, pero no es homogénea” 
Entrevista al economista y magíster en demografía Juan José Calvo, publicada en 
suplemento Economía & Mercado de El País, del 17 de marzo de 2005. “… La estructura por 
edades de la población ubica a Uruguay como el país más envejecido del continente, superando a 
Canadá y Estados Unidos. Este proceso no es una novedad, ya que la transición demográfica en 
nuestro país culminó entre 1930 y 1940. Sin embargo, el envejecimiento no debe ser visto como un 
factor negativo. En realidad, provoca situaciones negativas sobre las que hay que actuar. No 
olvidemos que si una población envejece es porque tiene oportunidades para hacerlo, es decir ha 
recibido buena alimentación, abrigo, cobertura de salud, etc.”  Leer más... 
 
La Odisea De Ejercer Una Profesión Universitaria En La Adultez Mayor.  Artículo publicado en 
Diario El Mercurio de Chile el 06-06-2005.  “La imposibilidad de ejercer sus estudios es la 
experiencia cotidiana de quienes han egresado de la educación superior en la tercera edad. Una 
realidad preocupante, dice la subdirectora de la Universidad para el Adulto Mayor de la Universidad 
de Chile, María Angélica Sepúlveda: "Las personas que ingresan a clases, en algunos casos, lo 
hacen con la intención de ejercer lo aprendido. Pero aunque sean muy capaces, les cierran las 
puertas. Es algo que cuesta entender, porque a pesar de que aumenta el envejecimiento en el 
país, las políticas gubernamentales aún no facilitan el ingreso de los mayores en el mundo 
laboral".Leer más... 
 
Empleo Para La Tercera Edad, Un Espejismo.  Publicado en portal de la Asociación Mexicana en 
Dirección de Recursos Humanos, A.C. Junio 2005. “En varias ocasiones, los líderes de cúpulas 
empresariales e industriales han manifestado su interés por que surjan programas especiales de 
empleo para personas mayores de 60 años y que se involucre a las empresas nacionales en su 
desarrollo.  Entre otras buenas intenciones han manifestado la necesidad de modificar la 
legislación laboral y crear un registro nacional de jubilados para conocer las características, 
conocimientos y capacidades de quienes desean reintegrarse al mundo laboral. (..)Lo cierto es que 
las empresas participantes en este tipo de programas son pocas y casi todas ofrecen puestos de 
niveles operativos y con magras remuneraciones, casi ninguna considera a aquellos jubilados con 
educación universitaria”   Leer artículo... 
 

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 
 



 


