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Editorial Nº 69  
Mensaje en el Día Internacional de las Personas de Edad 
 
Desde 1982 -en que las Naciones Unidas dedicaron un día a las personas mayores-, a la luz 
pública han salido numerosas evaluaciones sobre el tema del Envejecimiento, sin embargo el 
cumplimiento de las metas para mejorar la calidad de vida de los mayores, objetivo central de esos 
análisis, necesitará constantemente de un enfoque psicosocial dinámico, y el compromiso de 
muchas personas para trazar estrategias adecuadas teniendo en cuenta la heterogeneidad del 
tema y las complejidad , económica, social y política que actualmente tiene y tendrá Latinoamérica. 
 
La vejez, es una "construcción social'' en tanto que cada sociedad le asigna un lugar, le atribuye 
particularidades a sus representaciones y le otorga o niega espacios sociales.  Aunque es una 
etapa de la vida donde la vulnerabilidad y las limitaciones funcionales son elementos llamativos, 
también tiene grandes potencialidades que pueden y deben promoverse. 
 
Lalive d'Espinay en el siglo pasado introdujo el termino "vejeces" para calificar el polimorfismo 
biológico, psicológico y sobre todo social que caracteriza el tema del  envejecimiento. Factores 
culturales, de género e inclusive étnicos,  comprometen la integración adecuada de los mayores.  
La exclusión o no por tanto de estas personas  en el contexto de nuestras sociedades,  dependerá 
de las imágenes y de la actitud derivada hacia este "objeto social polimorfo" por parte de las 
generaciones más jóvenes, la familia, los políticos  y las Instituciones que se relacionan con el 
tema del Envejecimiento de alguna forma. 
 
Las metas de, participación, respeto a los derechos, empoderamiento ,desarrollo de redes de 
apoyo y cuidados a los que se encuentren en situación de minusvalía solo podrán realizarse  de 
una manera integral si adoptamos estrategias que tengan en cuenta las representaciones sociales 
de la vejez . 
 
El Programa Regional "Trabajo Social a favor de los Adultos Mayores en América Latina y el 
Caribe", en el que actualmente están involucradas varias Caritas de nuestra geografía y la Red 
Latinoamericana de Gerontología, constituye una experiencia concreta en la que,  a través de una 
visión promocional  cristiana,  se persigue mejorar la calidad de vida de los mayores utilizando las 
herramientas más actuales de la gerontología social y los métodos más modernos de 
comunicación. 
 
El siempre presente  Su Santidad Juan Pablo II, concluyó su Carta a la Segunda Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento en Madrid con esta frase: 
  
''Reflexionar sobre la ancianidad significa tomar en consideración a la persona humana que desde 
el nacimiento hasta su ocaso, es Don de Dios, imagen y semejanza suya y esforzarse para que 
cada momento de su existencia sea vivido con dignidad y plenitud" 
  
La Corresponsalía Cuba de la RLG le trasmite las más encarecidas felicitaciones a todos los que 
con su labor profesional  dan significación a esta fecha. 
  
Dra.  Maria Magdalena Rodríguez 



Dr. Cormac Bustillo 
 
La Habana, 1 de Octubre de 2005. 
 

 
Presentamos los resultados del Concurso “Una Sociedad Para Todas las Edades” 

 
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,  convocó a la comunidad 
gerontológica a participar en el Concurso “Una Sociedad para todas las Edades”,  con el 
propósito de favorecer el intercambio de experiencias, de modelos de promoción y de mejoras en 
la calidad de vida de los adultos mayores. 
 
Recibimos un total de 41 trabajos provenientes de los siguientes países: Argentina (13); Brasil (5); 
Chile (3); Colombia (3); Cuba (4); México (1); Nicaragua (1); Perú (5); Uruguay (6).    
 
Hoy, cuando celebramos el Día Internacional de las Personas de Edad, tenemos la satisfacción de 
presentar a ustedes los trabajos premiados y nominados, a los que podrán acceder desde la 
sección especial que hemos creado en nuestro portal.   Nuestro profundo agradecimiento a todos 
quienes apoyaron esta iniciativa, sea postulando trabajos, contribuyendo a difundir el concurso, 
persuadiendo a quienes no se animaban a compartir sus experiencias. 

Ximena Romero 
Coordinadora RLG 

1º de Octubre de 2005. 
Ir a >>  Resultados del Concurso 
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ADULTOS MAYORES MARCHARON A LO LARGO DE TODO CHILE “POR LA DIGNIDAD DE 
LAS CABEZAS BLANCAS”.  Encabezados por Mons. Juan Luis Ysern, Obispo Emérito de Ancud 
y Presidente de Cáritas Chile, adultos mayores que participan en Clubes Parroquiales del Adulto 
Mayor (CPAM), marcharon en la ciudad de Santiago desde la Iglesia Catedral hasta La Moneda, 
demandando –entre otras reivindicaciones-, el mejoramiento de sus pensiones, calidad y 
oportunidad en atención médica y, acceso a la vivienda.  Mons. Ysern, quien es adulto mayor, 
abogó por un nuevo trato de la sociedad hacia el adulto mayor:   "queremos que nos tomen como 
activos, partícipes; el adulto mayor ya no es el ‘pobrecito’ que quiere que le hagan todo y que hay 
que darle comida y un lugar donde dormir. No, puede aportar mucho como protagonista de la 
sociedad. Lamentablemente no nos han tomado así".  La marcha se realizó el día viernes 30 de 
septiembre, movilizándose adultos mayores en todas las diócesis de Chile. 
 
EXPERIÊNCIA DE TRABALHO COM ADULTOS MAIORES QUE VIVEM EN SITUAÇÃO DE RUA 
NA CIDADE DE SÃO PAULO.  A Associação Reciclázaro é uma ONG que trabalha com pessoas 
em situação de vulnerabilidade social (pessoas em situação de rua, dependentes químicos, 
HIV/AIDS etc) na cidade de São Paulo. Atualmente com 10 programas em execução, atende 
diariamente cerca de 1000 pessoas com atividades de geração de renda através da coleta seletiva, 
oficinas de artesanato, abrigos, clínicas de tratamento de dependência química, tratamento para 
mulheres com HIV/Aids e casa para mulheres vítimas de violência.  Desde sua fundação, uma das 
preocupações da entidade é com a população acima de 65 anos em situação de rua e a ausência 
de políticas públicas voltadas para o acolhimento destas pessoas na cidade de São Paulo. O tema 
levou a Associação Reciclázaro a montar o projeto da Casa de Simeão.  Leer documento...  
 
LIBRO "DE LA INMOVILIDAD A LA DISMOVILIDAD EN GERIATRÍA" DEL DR. JOSÉ LUIS 
DINAMARCA. Gracias a la colaboración del Dr. Dinamarca, tenemos la oportunidad de compartir 
con los usuarios de la RLG, tres resúmenes que abordan sucintamente el tema de fondo tratado en 
el libro mencionado y que fueran presentados en el IX Congreso Nacional de Geriatría y 



Gerontología de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile: 1) Reconceptualización del 
Síndrome de Inmovilidad; 2) Etapificación de la Dismovilidad y, 3) Estadísticas en Dismovilidad.  
Leer documentos...  
 

 
 
OOTTRRAASS  IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  YY  AARRTTÍÍCCUULLOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  Ir...>>> 
 
ARGENTINA: Con motivo de la Celebración del Día Internacional de las Personas de Edad,  
instituido por Naciones Unidas, la Comisión de Derechos y Garantías del  Senado de la República 
Argentina, conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,  la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos (APDH), presentarán las conclusiones del Proyecto del Plan Nacional de los Derechos 
Humanos de los Adultos Mayores.  Fecha y Lugar: Salón Azul  del Edificio del Palacio del 
Congreso, Hipólito Yrigoyen  1849 1º Piso, el día  4 de Octubre 2005 de 14.30 hrs.  a 19.00 hrs. 
 
ARGENTINA: El 1 de Octubre de 2005, se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata, el Acto 
Fundacional del Internacional Longevity Center de Argentina (ILC-ARG).  ILC-Argentina es una 
ONG que está formada por Expertos en Gerontología con sede en Buenos Aires, autónoma e 
independiente y que forma parte del International Longevity Center creado por el Dr. Robert Butler 
en 1990 en Nueva York, USA y de la fraternidad de Longevity Centers con sede en Francia, 
Inglaterra, Japón, India, Sudáfrica y República Dominicana con las cuales trabaja en red y en 
colaboración. Su Presidenta es la Dra. Lía S. Daichman. Contacto: liadaichman@fibertel.com.ar  
 
BOLIVIA: Trabajadores informales lejos de contar con un seguro social: Un problema a corto y 
largo plazo.  El Diario 11.09.05 “Lo grave de esa situación radica en que, en el corto plazo, no 
solamente se ven desprotegidos los trabajadores activos que no tienen derechos laborales, sino 
que en el largo plazo, cuando lleguen a la edad de jubilarse no podrán disfrutar de ningún tipo de 
jubilación, lo que supondrá un serio problema social, aseguraron expertos durante el seminario 
internacional “Derechos de los trabajadores a la seguridad social: los Desafíos Sindicales en 
América Latina”, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 
(CEDLA).”  Leer más... 
 
BRASIL: Seminario Internacional “Direitos Humanos e Envelhecimento”. Organiza SEDH. Brasilia 
6 al 8 de Diciembre 2005. El evento tiene por objetivo discutir temas que aseguren los derechos 
fundamentales de las personas mayores y el acompañamiento de las recomendaciones de la 
Segunda Asamblea Mundial Sobre el Envejecimiento realizada en Madrid, España 2002.  Leer 
más... 
 
BRASIL: Seminário Internacional – Acessibilidade & Inclusão. 4 al 6 de Octubre 2005 en Hotel 
Parque da Costeira – Natal.  Evento paralelo a VIII Conferencia de Red Intergubernamental 
Iberoamericana de Cooperación Técnica para El Desarrollo de Políticas de Atención a Personas 
con Discapacidad y Adultos Mayores – RIICOTEC. Informes: SEDH-CNDI  cndi@sedh.gov.br  
 
COSTA RICA: 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. Informes: gerontología@comunicacionexpresiva.com  
 
CHILE: Uno de cada tres adultos mayores sufre maltrato. La Nación 23.09.05 “Chile no cuenta con 
estadísticas nacionales sobre violencia contra adultos mayores, pero los únicos tres estudios de 
prevalencia efectuados arrojan cifras superiores al 30%. El Servicio Nacional del Adulto Mayor 
acaba de definir los tipos de abusos que sufren, que servirán para una propuesta legal que busca 
llenar los vacíos que dejó la recién promulgada Ley de Violencia Intrafamiliar.”  Leer más... 
 
ECUADOR: Curso abierto “Salud y energía vital en la tercera edad” - Universidad Andina Simón 
Bolívar. Los cursos abiertos responden a la necesidad de ofrecer mecanismos de educación 



continua destinados a los más amplios sectores de la sociedad. Están dirigidos a personas que 
solamente pueden dedicar tiempo parcial a los estudios superiores, pero que tienen interés en 
actualizarse en los más recientes avances del conocimiento. Inscripciones: 26 de septiembre al 14 
de octubre de 2005. Inicio de clases: 13 de octubre de 2005.  Contacto: Dr. José Luis Coba. E-mail: 
jolco@uasb.edu.ec   Ver detalles... 
 
GUATEMALA: Violencia contra adultos mayores. Prensa Libre 22.08.05 “Una investigación de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reveló que 126 ciudadanos de más de 60 años 
murieron en los primeros cuatro meses de 2005 en el área metropolitana.”  Leer más... 
 
MÉXICO: Se podría pasar de ser un país de niños pobres a uno de ancianos pobres. La Jornada 
01.09.05 “..Rodolfo Tuirán, advirtió que el esquema actual de seguridad social -enfocado sólo a la 
población asalariada- deja a un amplio sector fuera de estos beneficios y por ello es urgente 
delinear un sistema con viabilidad financiera que no merme a los sectores de escasos ingresos. 
Recordó que los 8.2 millones de mexicanos mayores de 60 años que actualmente existen se 
agrupan en alrededor de 5 millones de hogares, de los cuales, dos están en situación de pobreza.”  
Leer más... 
 
PERÚ: 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  
 
URUGUAY: Primer Congreso Uruguayo sobre Demencias, a realizarse los días 7 y 8 octubre del  
presente año, en el Centro de Convenciones de la Intendencia Municipal de Montevideo. Informes: 
Telefax:  ++598 2 901 31 76  correo-e: demencias2005@atenea.com.uy 
 
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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