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Editorial Nº 68  
Trabajar para prevenir el maltrato a los adultos mayores, no es 
suficiente 
 
La posibilidad de garantizar un trato digno y respetuoso a las personas adultas mayores, no puede 
pensarse al margen de la capacidad que como sociedad tenemos para garantizar el respeto de los 
derechos humanos para todos los miembros de la sociedad.  También es preciso considerar que el 
peso social y cultural ejercido por la discriminación y exclusión social sobre las actuales 
generaciones de adultos mayores, hacen indispensables la adopción de políticas y medidas que 
pongan coto a prácticas de abuso y violencia que soterradamente encuentran condiciones para 
manifestarse y reproducirse tanto en el ámbito doméstico como público. 
  
Trabajar en el campo de prevención del maltrato es una perspectiva que ha tendido a extenderse 
en diversos países y muy probablemente se obtendrán resultados positivos en el mediano y largo 
plazo.  Sin embargo, aquello no resuelve la necesidad de medidas urgentes de defensa y 
protección requeridas por los adultos mayores que hoy están siendo víctimas de abuso y violencia.   
  
Pensamos que es en este punto donde estamos entrampados, básicamente porque implica 
desafiar el imaginario cultivado por los estados latinoamericanos que ven a los adultos mayores 
cuidados y protegidos en el seno familiar gracias a “una cultura de veneración a los ancianos”.   
Esta es una visión ahistórica que no logra adentrarse en la complejidad que representa la 
convivencia con adultos mayores como una relación nueva, original, propia de la nueva época que 
inaugura el acelerado aumento de la longevidad humana. 
 
Si bien las familias y redes primarias constituyen el soporte principal de apoyo a los adultos 
mayores, es indispensable avanzar en el campo de la educación hacia una nueva convivencia 
multigeneracional,  tanto en el seno de las familias como en la sociedad en general.   
 
Comenzar a concebir y aplicar políticas y medidas tendientes a garantizar el respeto de los 
derechos humanos de las personas mayores, pasa necesariamente por desprivatizar aquellas 
relaciones que generan  el abuso y la violencia y, transformar aquello en un asunto público que no 
se soluciona únicamente pretendiendo que los adultos mayores mismos lo frenen por la vía de 
reforzar su autoestima e información acerca de sus derechos.  Necesariamente se debe destinar 
simultáneamente, recursos de carácter político, normativo, humanos y financieros que permitan 
garantizar la protección al adulto mayor y el ejercicio de sus derechos fundamentales como 
persona humana.  
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Septiembre de 2005. 
 

 
Acogiendo observaciones de nuestros usuarios, hemos desarrollado un nuevo diseño 

del Foro de Ideas de la RLG. Esperamos hacer más fácil el acceso y manejo de este foro. 



Le invitamos a conocerlo y a participar! 
http://www.gerontologia.org/portal/foro/index.php 
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PONENCIA DE CARITAS DEL PERÚ SOBRE ABUSO Y MALTRATO AL ADULTO MAYOR.  En 
el marco del II Foro Nacional del MIMDES Perú “Hacia una Cultura de Envejecimiento Saludable” 
efectuado en Lima los días 25 y 26 de Mayo 2005, Cáritas del Perú presentó la ponencia 
“Problemática del abuso y maltrato al adulto mayor”.  En esta ponencia se ofrece un marco de 
análisis y elementos para un diagnóstico situacional del maltrato a personas adultas mayores en el 
Perú. Leer más... 
 
ESPIRITUALIDAD Y MAYORES.  José Carlos Bermejo.  “Uno de los signos de humanización es la 
consideración de la persona en sentido global, sin reduccionismos ni olvidos de cada una de sus 
dimensiones. Y desde esta perspectiva, la dimensión espiritual juega un papel importante en quien 
desee mirar a la persona de manera holística, integral. He aquí algunas reflexiones en torno a los 
aspectos espirituales en los mayores que esperan contribuir a la reflexión interdisciplinar y servir a 
quienes se interesan por ellos.  No es raro que se hagan hermosos discursos de atención integral y 
que no se sepa muy bien cómo describir y tratar la dimensión espiritual. Más fácilmente se reduce a la 
dimensión religiosa, encontrando dificultad para las personas que no se confiesan creyentes o no 
cultivan cuanto tiene que ver con la religiosidad.” Leer artículo... 
 
Resumen II Foro Nacional del MIMDES Perú “Hacia una Cultura de Envejecimiento 
Saludable”.   En Lima, los días 25 y 26 de mayo del 2005, se realizó el II Foro Nacional Hacia una 
Cultura de Envejecimiento Saludable, convocado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
(MIMDES). La inauguración del Foro estuvo a cargo de la Ministra Sra. Ana María Romero-Lozada, 
quien junto con la Dirección de Personas Adultas Mayores, ha logrado un significativo avance en la 
normatividad, sensibilización y puesta en marcha de programas a favor de las Personas Adultas 
Mayores.  Leer resumen... 
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BOLIVIA: En Cochabamba, más de la mitad de los ancianos vive en pobreza.  Los Tiempos 28-08-
05. Varios beneficios para las personas de la tercera edad no son puestos en práctica. Algunos 
municipios del departamento toman conciencia y dan atención. Leer más... 
 
BRASIL: Encuentro Nacional de ANG Brasil con motivo de la celebración de sus 20 años, se 
efectuará en Florianópolis, Santa Catarina, los días 17 y 18 de Octubre 2005.  El evento reunirá a 
asociados a la ANG, Consejeros del Consejo Estadual y Municipal do Idoso, profesionales de 
gerontología, estudiantes y posgraduados de Gerontología y otras áreas, así como adultos 
mayores y público en general. Más información contactar mariliafelicio@yahoo.com.br 
 
CHILE. Brechas de ingreso entre géneros: ¿Perpetuadas o exacerbadas en la vejez?  Documento 
de Trabajo Nº 8, Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones - Santiago de 
Chile. Julio de 2005; Autoras: Solange Berstein, Andrea Tokman. Palabras claves: Sistema de 
pensiones, desigualdades por género, mercado laboral.  Leer documento... 
 
CHILE: Consultorios entregan deficiente atención a adultos mayores y a pacientes con depresión. 
La Nación 18-08-05. Pese a que gran parte de las metas sanitarias fueron cumplidas por estos 
recintos asistenciales, hay falencias en la detección de los trastornos depresivos y la prevención de 
enfermedades en adultos mayores. Profesionales advierten sobre la falta de especialistas para 
tratar estos problemas.  Leer más... 



 
ECUADOR: El Instituto Tecnológico La Castellana ha creado la primera escuela de Gerontología 
en Ecuador.  Los alumnos pueden optar al título de Tecnólogo en Gerontología. Las clases 
normales de Primer Ciclo de estudios modalidad presencial se inician el 19 de septiembre 2005.  
Mayor información contactar el Sr. Victoriano Albito,  Master en Gerontología Social.- RECTOR.  
Telefax.-953-7-2577 229 Loja Ecuador. E-mail:  lacastellanaloja@hotmail.com 
 
MÉXICO: Mujeres indígenas, en el límite de la inequidad. Cimac | México, DF 17-08-05. A cambio 
de preservar la cultura y la identidad de sus pueblos, las mujeres adultas mayores de las 
comunidades indígenas reciben un sistema de inequidad, sostuvo Laura Villasana Anta, directora 
de la organización Cáritas, Hermanos Indígenas y Migrantes. Leer más... 
 
Sufren violencia mujeres adultas mayores. Cimac  16.08.05. Además de la discriminación, las 
desigualdades en el ingreso frente a los hombres y la falta de acceso a los servicios de salud, las 
mujeres adultas mayores enfrentan también el problema de la violencia. Así lo reconoció Angélica 
Mandujano, directora del Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones de la Procuraduría 
de Justicia del D.F.  Leer más... 
 
Poniatowska, Rodríguez y Lamas apoyan centro para sexoservidoras de la tercera edad. 
(Mujereshoy/11.03.2005)   En un plazo máximo de seis meses, en la ciudad de México comenzará 
a funcionar un albergue para trabajadoras sexuales de la tercera edad, iniciativa única en su tipo 
en el país y, hasta donde se tiene conocimiento, también en América Latina, manifestaron sus 
promotores.  Leer más... 
 
PERÚ: Expectativa de vida de los peruanos subió de 63 a 72 años. El Comercio 01.08.05. Un 
reciente estudio realizado por el Ministerio de Salud (Minsa) revela que en el Perú la expectativa de 
vida aumentó de 63 a 72 años desde 1990 hasta el 2005.  Leer más... 
 
Replanteamiento de la seguridad social: la reforma de las pensiones en América Latina.  
Santiago de Chile (OIT en línea) Julio 2005. –  Entrevista a Fabio Bertranou, especialista principal 
en materia de seguridad social de la OIT en Chile en la que se refiere a las ventajas e 
inconvenientes de los planes de jubilación privados.  Leer entrevista.. 
 
IV Curso de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor- Perú.  Con la 
realización del I Foro Nacional sobre Enseñanza de Geriatría en el Perú, el 31 de agosto pp.  se 
dio inicio al IV Curso de ALMA.  Ver programa... 
 
Están abiertas las inscripciones del Diploma de Especialización en Gerontología Social 
desarrollado en modalidad virtual. Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  Plazo vence el 10 de octubre 2005. Más información en 
www.pucp.edu.pe/acad/pucpvirtual/gerontologia  
 
Portal Mayores pone a disposición traducción automática de información gerontológica. 
IBM, el IMSERSO y el CSIC han puesto en marcha un proyecto pionero de traducción automática 
del inglés al castellano de páginas web que ofrecen información sobre áreas importantes para las 
personas mayores como son el Alzheimer, la Demencia senil, el envejecimiento, la Medicina 
geriátrica, etc. Ir a: http://www.imsersomayores.csic.es/productos/traduccion/index.html 
 

Le invitamos a participar en nuestra encuesta:  Ir a encuesta en portal RLG... 
Usted diría que en su país… 

� El gobierno está tomando medidas adecuadas para mejorar la situación de los 
adultos mayores 

� Que las medidas que se toman son insuficientes 
� Que las medidas que se toman son inadecuadas 
� Que no se están tomando medidas 
� No sabe 
 



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  
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