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Editorial Nº 77  
Las políticas sociales deben ser coherentes con el fomento de la 
autonomía y dignificación de los adultos mayores. 
 
Acceder a una pensión mínima constituye una legítima demanda por justicia social para los adultos 
mayores, a la vez de ser un camino efectivo a través del cual se puede encarar el cumplimiento de 
uno de los objetivos centrales señalados por el Plan de Madrid: contribuir a erradicar la pobreza en 
que viven una gran mayoría de adultos mayores. 
 
Sin embargo, disponer de ingresos propios tiene no sólo una connotación de carácter económico 
por medio de la cual los adultos mayores pueden satisfacer necesidades alimentarias básicas.  
Disponer de una pensión básica en dinero, administrado por los propios adultos mayores según las 
necesidades particulares y específicas que éstos tengan, contribuye a reducir la situación de 
dependencia absoluta en que viven especialmente las mujeres mayores que son quienes suelen 
carecer de ingresos propios y de carácter permanente. 
 
La implementación de políticas sociales conducentes a erradicar la pobreza de las personas 
adultas mayores, exige de una mirada ética irrenunciable que tenga en cuenta la dignidad y de una 
visión política que resguarde los derechos de las personas mayores.  Se desconoce aquello 
cuando se piensa que las necesidades de los adultos mayores son únicamente alimentarias  y, 
cuando se cree que el Estado tiene derecho a regular la forma en que los adultos mayores deben 
gastar aquellas pensiones no contributivas otorgadas en dinero.  En el primer caso se desconoce 
la diversidad de necesidades de los adultos mayores y, en el segundo, se desconoce la capacidad 
y derecho de los adultos mayores a tomar sus propias decisiones. 
 
Si además de desconocer el derecho de los adultos mayores a demandar una pensión básica, se 
agrega la pretensión de controlar administrativamente la forma como han de gastar esos recursos, 
se estará muy lejos de avanzar en el desarrollo de una sociedad inclusiva que fomente la 
participación plena y la dignificación de las personas adultas mayores. 
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Junio de 2006. 
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SEGUNDA EDICIÓN DEL CONCURSO DE EXPERIENCIAS GERONTOLÓGICAS 

"UNA SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES"  
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Consultar las bases del concurso en la página Web: 
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Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
1ªConferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. 29.05.2006. Por Marília Celina Felício 
Fragoso, Presidenta ANG, Brasil.  “De 23 a 26 de maio de 2006, em Brasília DF, aproximadamente 
600 participantes, dentre eles, idosos conselheiros, delegados, convidados e autoridades, 
estiveram representando todos os estados da Federação na 1ª Conferência Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa. Tendo como tema principal, “Construindo a Rede Nacional de 
Proteção e Defesa da Pessoa Idosa”, durante três dias, através de Conferências e Grupos 
Temáticos, discutiram-se questões, soluções e ações governamentais e não governamentais a 
serem implementadas em todo o território nacional.  Toda a expectativa dos presentes convergia 
para a necessidade do cumprimento da legislação vigente, principalmente da Política Nacional do 
Idoso e do Estatuto do Idoso.”  Leer más... 
 
Manual de Autocuidado del Adulto Mayor. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. 1a. ed. - 
Managua: INSS, 2006. Este manual fue elaborado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad 
Social-INSS. Para la validación de los contenidos, el INSS reunió a un grupo de jubilados “con el 
propósito de contar con sus aportes e ideas que lo enriquecieran y mejoraran.”   Ir a documento... 
 
IV Simposio Internacional de Educación Geriátrica: Currículum mínimo de geriatría. 
Efectuado entre los días 9 y 10 de Mayo 2006.  La Fundación Academia Europea de Yuste tiene 
entre sus objetivos y acciones prioritarias el fomento del estudio y la investigación sobre la 
situación actual de la Geriatría y la Gerontología. Desde su creación en 1992, la Fundación ha 
venido realizando diversas actividades y congresos que han dado lugar entre otros a la 
Declaración de Yuste de 1998 y II Declaración de Yuste de 2004 y la III Declaración de Yuste el 
pasado año sobre la Educación Geriátrica en la Unión Europea.  Ver documentos de Fundación 
Yuste... 
 

15 de JUNIO, 2006 
Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez 

http://www.inpea.net/weaad.html  
 

Otras informaciones de interés: http://www.gerontologia.org/ 
 
ARGENTINA. 
III Simposium Argentino de Gerontología Institucional. “Vejez Frágil: un desafío para la 
Gerontología Institucional”. Preparatorio del Primer Simposium Internacional de Gerontología 
Institucional. 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006. Organizado por Secretaría de Extensión de 
la Facultad de Psicología Universidad Nacional de Mar del Plata. Informes E- mail: 
sagi@speedy.com.ar  o Ver más información portal RLG... 
Curso de Posgrado Universitario sobre Medicina del Dolor. Modalidad a distancia.  Plazo cierre de 
inscripciones vence el 16 junio 2006. Aval Académico Instituto Universitario de Ciencias de la 
Salud - Fundación H.A. Barceló. Ver más información... 
Curso de Instrumentos de Valoración. Convoca Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología. 
Contacto: T.E: 4961-0070 info@sagg.org.ar - difusion@sagg.org.ar  Web SAGG www.sagg.org.ar   
 
BOLIVIA. Personas de la tercera edad esperan aprobación de Ley del Adulto Mayor.  La Patria 
Oruro, Bolivia. 31.05.2006. “Las personas de la tercera edad esperan la aprobación y promulgación 
de la Ley del Adulto Mayor, que aún está en proyecto por la observación del artículo 12, que se 
efectuó en el Congreso Nacional.  “Nos encontramos aglutinados en condición de la tercera edad y 
nos sentimos abandonados por la sociedad y peor, por nuestros gobernantes, cual pareciera que 
los viejos somos invisibles, porque el gobierno no nos ve, no nos toma en cuenta”, expresó el 
presidente de la Asociación Departamental de la Tercera Edad, Mario Morales. Leer más... 
 



CHILE Servicio Nacional del Adulto Mayor pone en marcha programa de voluntariado  “Asesores 
Seniors”  02.05.2006. Esta iniciativa busca contribuir a la integración social del Adulto Mayor, así 
como promover su participación activa y mejorar la percepción que la sociedad tiene de ellos. Leer 
más... 
 
ECUADOR. (+) Preparan XI Congreso Ordinario de la Confederación Nacional de Jubilados. 15,16 
y 17 de Julio 2006. La Confederación Nacional de Jubilados del Ecuador se prepara para efectuar 
en Loja el XI Congreso nacional. Leer más...  (+)  IESS construye centros para adultos mayores. La 
Hora Ecuador, 03.05.2006  Con una visión de ayudar a los jubilados, el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) inició un plan piloto para crear Centros de Mejoramiento de la Calidad de 
Vida del Adulto Mayor en Quito, Guayaquil y Cuenca. Leer más... 
 
GUATEMALA. La Corte Constitucional deja sin efecto pensión para ancianos. Suspende en forma 
provisional vigencia de ley de atención para el adulto mayor.  Prensa Libre 27.05.2006… “Frenar 
una ley tan necesaria para nosotros es una burla de las autoridades. Lucharemos hasta que se 
cumpla con ella”, expresó ayer Héctor Montenegro, de la Asociación Nacional de Personas de 
Tercera Edad sin Cobertura Social. Leer más... 
 
MÉXICO. Promueven en México acciones preventivas contra la delincuencia y/o violencia hacia los 
adultos mayores. Distribuye INAPAM más de 1 millón de folletos informativos en clubes, domicilios 
y organizaciones que atienden a personas adultas mayores.  Derivado de las acciones 
emprendidas en los pasados Foros de análisis "De la alerta a la acción", el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM) editó más de 1 millón de folletos guías de prevención y 
apoyo para los familiares de personas de 60 años y más, con la finalidad de sensibilizarlos y hacer 
que la protección a este sector de la población sea desde el seno familiar.  Leer más... 
 
PERÚ. Universidad de la Experiencia de la PUC lanza programa radial.  El programa radial 
MIXTURAS es conducido por 2 alumnas de la UNEX. Sale al aire los días viernes de 11 a 11:30 
am en vivo; se puede escuchar también durante la semana ingresando a: 
http://media.pucp.edu.pe/zonapucp/mixturas_unex 
 
URUGUAY. II Congreso MERCOSUR y III Congreso Uruguayo de Gerontología y Geriatría.  29 al 
31de Octubre de 2006. Punta del Este, Uruguay. Organiza Sociedad Uruguaya de Gerontología y 
Geriatría. Más información en Web SUGG: www.sugg.com.uy  o en portal RLG  Ir>>> 
 
El paso de los años no debe ser sinónimo de un mal dormir. El Mercurio Chile 15.05.2006  
Aunque un 23% de los adultos mayores sufre trastornos del sueño, los médicos advierten que la 
mayoría de ellos no busca tratamiento porque no los asocian con un problema de salud.  Leer 
más... 
 
Los padres no deben cargar con la enemistad de los hijos.  El Mercurio. 22.05.2006. Las 
buenas relaciones familiares son un pilar básico en el bienestar de los mayores. Estudio muestra 
que uno de cinco siente estos lazos deficientes.  Leer más... 
 
Congreso Teológico-Pastoral, Sección “Abuelos, Mayores y Familia” tendrá lugar en el marco 
del V Encuentro Mundial de las Familias. Entre los ponentes se encuentra Mons. Juan Luis 
Ysern, Presidente de Cáritas Chile, quien expondrá sobre “Los carismas de los mayores y la 
transmisión de la fe”. El V-EMF se realizará en Valencia, del 1 al 9 de Julio 2006.  Ver Programa 
Congreso Mayores en portal RLG...  Más información VEMF e inscripciones en: 
http://www.wmf2006.org/default.php?idioma=es&id_seccion=1 
 
Breves sobre Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina y Caribe-PRAM 
 
•  Cáritas Cubana y Alemana celebran 10 años de cooperación en el campo adultos mayores. En 

evento “A 10 de Madruga”, Cáritas Cubana y Alemana celebraron 10 años de cooperación en el campo 
adultos mayores.  Este evento constituye un hito en la historia del surgimiento de la Red Latinoamericana 
de Gerontología (RLG), por cuanto fue entonces cuando se propuso su creación, que fructificó en el año 



1999 con el lanzamiento de nuestro portal Internet.  En un gesto altamente simbólico, el evento contó con 
la presencia del Lic. Roberto Loya García –uno de los anteriores coordinadores del “Programa Bienestar 
del Adulto Mayor de la Cáritas Arquidiócesis de México-, quien fuera artífice de la idea que condujo a la 
creación de la RLG.  En igual sentido, en el evento se rindió un homenaje póstumo a Lila Bezrukov de 
Villalba, primera coordinadora de la Red Latinoamericana de Gerontología. 

•  FUNDACIÓN CÁRITAS BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (México DF) en conjunto con la 
Universidad Iberoamericana, organizan Panel de Discusión: Un Acercamiento a la Situación de los 
Adultos Mayores en México. El objetivo de este Panel es reflexionar sobre los derechos y obligaciones del 
Estado en relación con los problemas que enfrentan los adultos mayores en México.  Se efectuará el 06 
de Junio 2006,  de 8:00 a 14 hs. En la Sala Crescencio Ballesteros de la Universidad Iberoamérica, 
Ciudad de México.  Dirigido a personas que trabajan con los adultos mayores y áreas afines y público en 
general. Entrada es libre.   Ver más detalles... 

•  CARITAS CHILE. En el marco de las actividades del PRAM, la Pastoral del Adulto Mayor de Cáritas 
Chile, está desarrollando la publicación del Boletín PASOS, destinado a apoyar el trabajo de  los clubes 
parroquiales de adultos mayores.  Ver Boletín PASOS Nº 2 de Marzo 2006... 

 
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 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  
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