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Editorial Nº 80  
La preparación para la vejez exige un cambio cultural.  
 
El creciente aumento de la longevidad y el envejecimiento poblacional, exige poner nuestros 
mayores esfuerzos en promover un cambio cultural que libere nuestras formas de pensar la vejez, 
resignificándola como un momento vital y extenso que requiere de una preparación temprana y 
adecuada. 
 
Llevar adelante ese cambio cultural significa asumir la preparación para la vejez  como un proceso 
a nivel individual y social, donde -además de adoptar/promover estilos de vida saludables y de 
esforzarse por aportar/garantizar fondos jubilatorios -,  pongamos en circulación discursos sobre la 
vejez que faciliten el florecimiento de nuevos roles para las personas adultas mayores y de nuevas 
pautas para la convivencia con una  numerosa población de personas de muy avanzada edad. 
 
Se trata de una tarea compleja y ardua que requiere de políticas públicas que posibiliten la puesta 
en marcha de procesos sistemáticos de constitución de un nuevo mapa micro y macro relacional, 
que haga emerger capacidades para aprender a conciliar tanto en el espacio familiar como social, 
los intereses diversos devenidos de las características y necesidades propias del momento de la 
vida por el cual se atraviesa.  La educación –formal e informal-, unida a una convicción profunda de 
respeto a los derechos humanos y económico sociales,  debe y puede convertirse en  una 
herramienta poderosa que contribuya a encauzar este urgente cambio cultural que reclama la 
constitución de una sociedad para todas las edades.  
 
Sabemos que las imágenes negativas de la vejez, inducen a temerla.  De ahí que para avanzar 
hacia una adecuada preparación para la vejez, sea  imperioso trabajar por disolver estereotipos 
existentes sobre la vejez.  La forma como llevemos adelante esta tarea, reviste suma importancia 
para no contentarnos en el facilismo de visibilizar únicamente al segmento de adultos mayores más 
jóvenes, sin hacernos cargo de fomentar la inclusión y resguardo de los derechos de los adultos 
mayores más frágiles y de más avanzada edad.  Es precisamente en la generación de espacios 
sociales plurales e irrestrictos, donde se puede anidar la posibilidad de hallar las claves para una 
adecuada y oportuna preparación para la vejez.  
 
Hasta ahora se ha dado más énfasis en la preparación para una vejez saludable, el reto actual 
pasa por hacer florecer una nueva cultura de la vejez. 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Septiembre de 2006. 
 

 
Deseamos expresar nuestros especiales agradecimientos a todas las personas y organizaciones 
que presentaron sus trabajos a la 2ª Edición Concurso de Experiencias Gerontológicas “UNA 
SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES”. 
En la ocasión se recibieron 71 trabajos; provenientes de 11 países (en orden alfabético): Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, México, Perú y Uruguay.  



Recordamos que los resultados de este concurso, serán publicados el día 1 de Octubre próximo en 
la web de la RLG www.gerontologia.org  
 

 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
COMENTARIOS DE CÁRITAS CHILE A LA REFORMA PREVISIONAL.  “..es necesario que la 
preocupación por el mejoramiento de las pensiones aparezca muy claramente no sólo como un 
problema técnico complejo que es necesario resolver, sino también como un desafío ético que 
implica atender y respetar como corresponde a las personas según lo exige su dignidad humana.”  
Leer más... 
 
PLAN NACIONAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 2006-2010, PERÚ. El 29 de 
Junio 2006, fue publicada en el diario oficial del Perú la Reformulación del Plan Nacional para las 
Personas Mayores 2002-2006, cuya vigencia se amplía hasta el año 2010, y que ha recogido 
propuestas y cambios ocurridos en el quinquenio.  Leer más... 
 
BOLETÍN ESPECIAL RED CRESCENDO DE AGOSTO 2006.  CONGRESO DE MAYORES EN V 
ENCUENTRO MUNDIAL DE FAMILIAS. Incluye síntesis de ponencias y exposiciones en panel: 
“Lugar y misión de los mayores en la familia”.  Don Guillermo León Escobar./  “Los carismas de los 
mayores y la transmisión de la fe”. Monseñor Juan Luis Ysern – Obispo emérito de Ancud, Chile. 
Presidente de Cáritas Chile./ Panel: “Los abuelos, cuidadores de los huérfanos del sida”. Prof. 
Alain Lejeune – Presidente de FIFC./ Panel: “La soledad y el abandono de los abuelos”. Sor 
Guillemette Marie Counot – Hermanita de los Pobres. Responsable nacional Comisión “Sector 
Personas de Edad de REPSA (Religiosas Presentes en la Sanidad)./ Panel: “La espiritualidad de la 
“inutilidad”. Rvdo. D. Manuel Guillén – Consiliario Vida Ascendente Valencia./ Panel: “Residencia y 
familia” Rvdo. Salvador Pellicer – Presidente de Lares./ Panel: “Los mayores al servicio de la 
sociedad” D. Silverio Agea – Secretario General de Caritas Española./ Intervención de D. Santiago 
Serrano – Presidente Vida Ascendente de España./ Presentación de CRESCENDO en el Congreso 
Teológico Pastoral. Alberto Marxuach./ Conclusiones del Congreso Teológico Pastoral Sección 
Abuelos, Mayores y Familia.  Leer Boletín Red Crescendo... 
 
ARGENTINA. (+)Primeras Jornadas de Trabajo Social en el ámbito Gerontológico.  26, 27 y 
28 de octubre de 2006. Consejo Profesional de Graduados en Trabajo Social. Carrera de Trabajo 
Social Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires Salón- auditorio de la Casa de 
la Provincia de Tucumán – Suipacha 140 PB Ciudad de Buenos Aires. Fecha limite de 
presentación de trabajos: 11/09/06. Contacto: consejo@trabajo-social.org.ar  Ver detalles en web 
RLG Ir >>>  (++) III Simposium Argentino de Gerontología Institucional “Vejez Frágil :un 
desafío para la Gerontología Institucional” Preparatorio del I Simposium Internacional de 
Gerontología Institucional. 28,29 Y 30 de septiembre de 2006. Hotel  13 de Julio - 9 de julio 2777. 
Mar del Plata. Provincia de Buenos Aires. Argentina. Organiza Secretaría de Extensión de la 
Facultad de Psicología - Universidad Nacional de Mar del Plata. Te: 0223-4752266. 
E-mail: sagi@speedy.com.ar 
 
BRASIL. IV Encontro Nacional dos Conselhos de Idosos. Brasilia 11 e 12 de septembro 2006. 
O evento é uma promoção da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Conselho Nacional dos 
Direitos do Idoso e  do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal, com apoio da UNESCO 
e Ministério do Desenvolvimento Social. O encontro tem por objetivo traçar estratégias para 
implementação das deliberações da I Conferência Nacional dos Direitos do Idoso, nas três esferas 
de governo, em estreita parceira com organizações governamentais e não governamentais. 
Deverão participar do evento gestores estaduais e municipais responsáveis pela Política do Idoso, 
idosos, conselheiros,  especialistas das áreas de geriatria e gerontologia. Inscrições por intermédio 
do email: conselhodoidoso@seas.df.gov.br , fone(61) 3349-9464 
 
CUBA. Seminario Internacional de Atención al Adulto Mayor. "Por la integración y la 
excelencia en los servicios" Del 7 al 10 de mayo de 2007. La Habana. Organizan Centro de 



Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud (CITED) y Policlínico Universitario 
"Vedado". Contacto e-mail: seminter@infomed.sld.cu 
 
CHILE. (+) Primera Jornada Internacional de Enfermería Geronto Geriátrica. Valparaíso 3 y 4 
de Noviembre 2006. Organiza Colegio de Enfermeras de Chile. Consejo Regional Valparaíso – 
Aconcagua – San Antonio. Lugar: Aula Magna Universidad de Valparaíso. Fecha límite de 
recepción de comunicaciones: 1º de octubre de 2006 hasta las 18 horas  Contacto: 
viejo_doris@yahoo.com   Ver detalles en  web RLG...   (++) Primer Congreso Nacional: 
Envejecimiento e Integración. “Experiencias y Enfoques desde lo Intergeneracional e 
Intercultural”.  Valparaíso, 5, 6 y 7 de Septiembre 2006. Organizan Programa Universidad del 
Adulto Mayor Universidad de Valparaíso y Red  de Programas para el  Adulto Mayor. Contactos: 
corina.Villarroel@uv.cl y redadultomayor@yahoo.es  Ver programa en web RLG Ir>>> 
 
GUATEMALA. Gestionarán cambios a ley para pagar pensión a adultos desprotegidos. 
Prensa Libre  17.08.2006. “La mesa de diálogo entre el Ejecutivo y representantes de los adultos 
mayores sin cobertura social acordó ayer gestionar en el Congreso una propuesta de reformas al 
decreto 85-2005, después de seis horas de discusión.” Leer más... 
 
URUGUAY. (+) Curso de Promotores de Derechos y Deberes de los Mayores. Organiza ONG 
CICAM con la colaboración de FIAPAM y el Ayuntamiento de Castro Urdiales de Cantabria, 
 España. Más información contactar: mayoresderechos@adinet.com.uy  (++) Agenda cursos año 
2006 de Servicio Auxiliares Gerontológico. Ver agenda... 
 
Adultos mayores: pacientes sin doctores. La población de adultos mayores aumenta 
vertiginosamente en Chile, pero los médicos acreditados para cuidar la salud integral de este grupo 
etáreo son muy pocos. Dos geriatras se refirieron a las carencias en su especialidad.  Revista 
Ercilla (Chile) N° 3.301 del 28 de agosto al 10 de septiembre del 2006  Leer más...  
 
Sistemas de pensiones en América Latina requieren financiamiento solidario.  (17 de agosto, 
2006) Los sistemas de pensiones de América Latina deben incluir de manera eficiente el 
financiamiento solidario, propone Andras Uthoff, Director de la División de Desarrollo Social de la 
CEPAL en Brechas del Estado de bienestar y reformas a los sistemas de pensiones en América 
Latina, un artículo publicado en la Revista de la CEPAL, N° 89.  www.cepal.org  
 
Claves para detectar a la gente que envejecerá más frágil.  “...Cifras nacionales estiman que 
cerca del 30% de los mayores son frágiles. Por eso, la última línea de investigación en 
envejecimiento se está centrando en descubrir detectores precoces de fragilidad, para reconocer 
con el máximo de antelación a los sujetos que podrían sufrir tal riesgo en su vejez.” Leer más... 
 
Protegerse para envejecer bien. Portafolio.com Bogotá 28.08.2006. Vejez no es sinónimo de 
enfermedad, dice la doctora Gloria Gutman, especialista en gerontología. Leer más... 
 
Conferencia Regional América Latina y Caribe-Madrid+5,  se realizará en Brasilia, los días 28, 29 y 
30 de Noviembre de 2007. 

 
Breves sobre el Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en América Latina 
y Caribe - PRAM: http://www.gerontologia.org/ 

 
•  El Tercer Encuentro Regional de las organizaciones participantes del Programa Regional del 

Adulto Mayor PRAM, tendrá lugar en Lima del 16 al 20 de Octubre próximo.  
•  Caritas Cubana ha editado el libro “Volver a Empezar: Compendio de Temas 

Gerontológicos”.  El libro compila artículos elaborados por el Equipo Nacional de Formación 
durante el Primer Programa de Formación correspondiente a los años 2000 a 2002.   

 
 

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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