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Editorial Nº 84 
El 2007: una invitación a revisar logros y a renovar compromisos  
 
Comenzamos este año 2007 con renovado entusiasmo. El 2006 nos ha proporcionado 
satisfacciones que superaron con creces nuestras propias expectativas. Más de 250 mil personas 
visitaron nuestro sitio Web. De ellas, más de 40 mil lo agregaron a sus favoritos.   
 
Hemos realizado la segunda edición del Concurso Una Sociedad para todas las edades, destinado 
a estimular la reflexión sobre el quehacer latinoamericano y caribeño en el campo del 
envejecimiento y la vejez. En el futuro lo realizaremos cada dos años, por lo que la tercera edición 
será en el año 2008. La idea es ofrecer el tiempo necesario para que los interesados puedan 
revisar, enriquecer, sistematizar, tomar distancia y derivar cada vez mejores aprendizajes de sus 
experiencias. Al mismo tiempo la Red Latinoamericana de Gerontología [RLG] se propone analizar 
con mayor detenimiento los procesos y lecciones dejadas por los dos concursos anteriores, con el 
ánimo de fortalecer su infraestructura en todos los aspectos y mejorar permanentemente los 
estándares de calidad del concurso, en beneficio de la comunidad gerontológica de la región. 
 
Como toda tarea social, los logros obtenidos nos plantean metas y desafíos cada vez más 
complejos. Para alcanzarlos requerimos la mayor participación de todas las personas que nos 
visitan, se interesan y comparten los objetivos de la RLG.  Sólo con la colaboración de todos 
podremos ser cada vez más eficientes y seguir entretejiendo conjuntamente esta Red para 
beneficio de todos. 
 
Los retos que nos plantea este año 2007 se relacionan fundamentalmente con los compromisos 
adquiridos a partir de la aprobación de Plan Internacional de Envejecimiento, en Madrid, España, 
en la primera mitad del año 2002. Al cumplirse cinco años de la aprobación de dicho Plan, las 
organizaciones de la sociedad civil hemos de proseguir nuestra tarea con decidido empeño, para 
que las voces de las generaciones presentes y futuras de personas adultas mayores sean tenidas 
en cuenta y su integración activa y participativa en nuestras sociedades se convierta cada día en 
realidad.  
 
En muchos países de nuestra región las autoridades y la sociedad en general están en deuda con 
las metas fijadas por el Plan Internacional de Madrid 2002; y en no pocos, las medidas que se 
están adoptando son insuficientes y a veces contraproducentes, si se tiene en cuenta que unas 
cuantas de tales medidas descansan en visiones deficitarias y básicamente asistencialistas. 
Además, lamentablemente muchas veces obedecen más a la lógica que inspira a la sociedad de 
mercado, que al reconocimiento de los derechos humanos y a la construcción de sociedades 
inclusivas: para todas las edades. 
 
Sin duda, también necesitamos mirarnos a nosotros mismos, pues tenemos nuestra cuota de 
responsabilidad por acción u omisión. Por eso la invitación es a fortalecernos, trabajando unidos, a 
debatir más sobre el enfoque y el sentido que damos a nuestras propias prácticas, a examinarlas 
diariamente de manera que podamos estar cada vez más seguros de que vamos avanzando por 
los caminos adecuados: trabajando con los adultos mayores de hoy, sin perder de vista las 
generaciones adultas mayores del futuro, incluyéndonos a nosotros mismos y abriendo paso, en la 
práctica cotidiana, a una Sociedad para todas las edades. 



 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
 
Christel Wasiek - Asesora de la RLG 
 
2 de Enero de 2007.- 

 
Intégrese en forma activa a la Red Latinoamericana de Gerontología, enviando sus artículos e 

informaciones:  
ximenaromero@gerontologia.org  

Participando en el Foro de Ideas del portal internet RLG: 
http://gerontologia.org/portal/foro/index.php 

 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
LIBRO. PROYECTO GENERO Y GENERACIONES. REPRODUCCION BIOLOGICA Y SOCIAL 
DE LA POBLACION URUGUAYA. TOMO 1: ESTUDIOS CUALITATIVOS.  López A. (coord). 
Amorín, D., Berriel, F., Carril, E., Güida, C., Paredes, M., Pérez, R., Ramos V., Varela, C., Vitale, A. 
Montevideo 2006. 341 pp. La publicación forma parte del Proyecto Género y Generaciones, 
gestionado en Uruguay por las instituciones: Ministerio de Salud Pública, Intendencia Municipal de 
Montevideo, Instituto Nacional de Estadísticas, Universidad de la República, Mujer y Salud en 
Uruguay (MYSU) y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Los estudios cualitativos 
que se incluyen en la publicación abordan los ejes: *Construcción psicosocial de la vejez * 
Maternidades y Paternidades en adolescentes * Derechos sexuales y derechos reproductivos. Se 
puede acceder a la publicación en http://www.psico.edu.uy/servicio/vejez/investigacion.htm (sitio de 
Cátedra Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de la República) y en www.mysu.org.uy/mimp.htm 
 
EXPERIENCIA DE FORMACIÓN DE CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES. Katia Sevilla. 
Trabajadora Social, OIFA-Orientación Integral para la Familia, Costa Rica, Diciembre 2006. 
Leer...>> 
 
A UNIVERSIDADE DA MATURIDADE/UFT: A SENSIBILIZAÇÃO DO SER HUMANO ACIMA DE 
45 ANOS PARA UM ENVELHECIMENTO ATIVO E DIGNO. Prof. Dra. Neila Barbosa Osório - 
Autora do Projeto da Universidade da Maturidade da Universidade Federal do TO. Luiz Sinésio 
Silva Neto - Vice coordenador da UMA/UFT. Leer más...>> 
 
ARGENTINA:  (+) El Centro de Jubilados Tercera Primavera de Mar del Plata, invita a visitar y  
participar en su blogspot http://derechosterceraedad.blogspot.com/ (++) Conclusiones de la 
Jornada de Encuentro de Psicogerontología llevada a cabo en la Universidad Maimónides, 
ciudad de Buenos Aires, el jueves 7 de diciembre 2007. Leer más... (+++) Escuela de Recreación 
en la Vejez inicia en abril 2007 nuevo curso para formarse como coordinador/a de actividades 
recreativas con adultos mayores; interesados contactar: piedralibre2001@yahoo.com.ar  
 
CHILE. (+) Reforma Previsional crea un Sistema de Pensiones Solidarias. El viernes 15 
diciembre 2006 fue presentada la reforma previsional.  Entre las medidas destaca la creación de un 
Sistema de Pensiones Solidarias que tendrá un período de cinco años para su plena vigencia. Leer 
más...   (++) Senado solicita a Ejecutivo promover ante ONU Declaración Internacional de 
Derechos Humanos del Adulto Mayor. La solicitud del Senado conmina a la Presidenta de la 
República, al Comité de Ministros para el Adulto Mayor, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al 
Servicio del Adulto Mayor que promuevan ante la Asamblea General de Naciones Unidas, o ante el 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el estudio de una Declaración Internacional 
de las personas de la Tercera Edad, como antesala a una Convención Internacional de Derechos 
Humanos del Adulto Mayor. Leer más... 
 



EL SALVADOR. La PDDH y FUSATE firmaron un convenio para velar por los derechos del 
sector de los adultos mayores. La Prensa Gráfica 11.12.2006. La Procuraduría para la Defensa 
de los Derechos Humanos (PDDH) y la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (FUSATE) 
firmaron un convenio para trabajar, de forma conjunta, en favor del sector de los adultos mayores. 
Leer más... 
 
GUATEMALA. En vigencia Ley del Adulto Mayor. La Hora. 18.12.2006.  El Ministerio de Trabajo 
será el encargado de administrar el programa. A partir del próximo año las personas de la tercera 
edad recibirán Q400 mensuales. A partir del próximo año, la parte empleadora y trabajadora 
empezarán a aportar de forma voluntaria recursos para financiar el Programa de Aporte Económico 
del Adulto Mayor. Leer más... 
 
MÉXICO. (+) No hay una cultura de respeto a la vejez. México, D.F, a 18 de noviembre de 2006. 
Boletín de prensa 168/2006 CDHDF Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En el 
Distrito Federal, 36.2% de las mujeres mayores de 60 años sufre violencia emocional, física y 
abuso económico; y la problemática se encuentran sobre todo en habitantes de las delegaciones 
Xochimilco, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, afirmó José Ernesto Padilla Nieto, representante 
legal de la organización Trasfondo, A.C. Leer más...  (++) Aprueban en México pensión para 
adultos mayores que viven en zonas rurales. El Universal. 29.12.2006. Destinarán 6 mil 250 
mdp para ese rubro, según decreto del Presupuesto; la pensión se otorgará a estas personas que 
habiten en localidades de hasta 2 mil 500 habitantes en las 32 entidades federativas. Leer más...  
(+++) Congreso Mexicano de Geriatría y Gerontología  Honrando el Pasado mientras nos 
preparamos para el Futuro. 20-24 de mayo de 2007.  Más información en http://congreso-
gerontologia-geriatria.fggm.com.mx/ 
 
URUGUAY. II Congreso Iberoamericano de Psicogerontología Envejecimiento, memoria 
colectiva y construcción de futuro. 7, 8 y 9 de noviembre de 2007. Montevideo – Uruguay. 
 
Envejecimiento saludable. Vejez más tardía con fisioterapia y deporte. Websalud 13/10/2006. 
La fisioterapia es una actividad que puede prevenir lesiones articulares, musculares o motrices. 
Leer más... 

 
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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