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Editorial Nº 87
Los medios de comunicación y la significación de la radio como
espacio de los adultos mayores para elaborar nuevas
percepciones sobre el envejecimiento y la vejez.
Propiciar nuevas formas de pensar la vejez y el envejecimiento es un asunto crucial para
verdaderamente situarnos en un camino que valorice el aumento de la esperanza de vida como un
logro alcanzado por la humanidad y que exige ser puesto al servicio de la construcción de
sociedades más democráticas e inclusivas.
El papel que los medios de comunicación deben jugar en la elaboración de imágenes positivas del
envejecimiento, es reconocido como un aspecto esencial del Plan de Acción Internacional sobre el
Envejecimiento (Madrid 2002). Si bien las medidas allí sugeridas han encontrado aún poco eco –y
no pocas veces erradas lecturas-, en los últimos años se observan esfuerzos por conquistar
espacios en los medios de comunicación, tanto para implementar programas en medios de
comunicación dirigidos hacia las personas adultas mayores, como aquellos diseñados por los
adultos mayores mismos. Siendo estos signos positivos, habrá que trabajar fuertemente en
fortalecer la elaboración de discursos que puedan efectivamente liberarse del enfoque asistencial y
paternalista que, queriendo brindar protección a las personas adultas mayores, termina por
desconocer las potencialidades, contribuciones y los propios derechos de los adultos mayores
como personas.
Entre las experiencias que nos parecen más destacables por el potencial que pueden representar
para ir revirtiendo la propagación de imágenes negativas sobre el envejecimiento y la vejez, está el
esfuerzo de las propias personas adultas mayores por conquistar y mantener espacios en medios
radiales que les permiten dirigirse a los adultos mayores y al público en general.
La radio parece constituir un medio particularmente importante para las actuales generaciones
mayores, las cuales se cuentan entre las primeras radioescuchas: han conocido y valorado, de
tiempo atrás, el gran potencial informativo, recreativo y tantas veces formativo de los sistemas
radiales. Sin desconocer otros medios de comunicación cada vez más en boga, las actuales
generaciones de personas adultas mayores se interesan en la radio, ya no solamente como
oyentes, sino como interlocutoras y protagonistas. Encontramos cada vez más, en los distintos
países de la región, programas radiales e incluso televisivos, conducidos por personas adultas
mayores, con guiones elaborados por ellas mismas.
En general se trata de realizaciones locales orientadas a compartir experiencias y aprendizajes,
surgidos de fuentes formales e informales, pero sobre todo de vivencias cotidianas, entre las
cuales ocupan un lugar destacado los testimonios de vida, constituyéndose en verdaderas
invitaciones al enriquecimiento personal y social, así como a la valoración de la vida, del
envejecimiento y de la vejez.
Teniendo presente que los medios de comunicación son construcciones sociales que se nutrieron
a lo largo del siglo XX de pensamientos e ideas deficitarias de la vejez y del envejecimiento,
queremos invitarles para que desde la Red Latinoamericana de Gerontología podamos apoyar y
difundir las experiencias de programaciones radiales protagonizados por las personas adultas

mayores, de manera que éstos puedan establecer vínculos entre sí e intercambiar experiencias
relacionadas con contenidos y modalidades de sus programas, contribuyendo así a facilitar la
participación de las personas adultas mayores en la elaboración de nuevas formas de entender,
comprender y percibir el envejecimiento y la vejez en los medios de comunicación.
De nuestra parte trabajaremos para crear un espacio específico en nuestro portal internet que
facilite la recopilación de informaciones y contactos, de manera que los programas radiales
diseñados y conducidos por las personas adultas mayores, puedan ir entretejiéndose en su propia
red.
Ximena Romero – Coordinadora RLG
Christel Wasiek – Asesora de la RLG
4 de Abril de 2007.
Información sobre tercera edición del Concurso de experiencias gerontológicas “Una
Sociedad para todas las edades”
Ante reiteradas consultas recibidas sobre fecha de próxima edición del Concurso “Una sociedad
para todas las edades”, recordamos que en nuestro editorial Nº 84 de Enero 2007, informamos que
este concurso se realizará a futuro cada dos años, correspondiendo la 3ª edición en el año 2008.
Con esta medida queremos facilitar a los interesados la preparación de sus trabajos, a la vez de
disponer fortalecer, de nuestra parte, todos los aspectos que permitan mejorar los estándares de
calidad de este concurso, en beneficio de la comunidad gerontológica de la región.”
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PERIODISMO Y COMUNICACIÓN PARA TODAS LAS EDADES. Ministerio de Comunicaciones
Dirección de Acceso y Desarrollo Social - Centro de Psicología Gerontológica CEPSIGER. Bogotá,
D. C., Colombia, abril de 2004. “Este libro recoge, actualizados, algunos trabajos presentados en
el Coloquio sobre Periodismo para todas las edades, realizado el 1 de septiembre de 1999 en la
Pontificia Universidad Javeriana, el cual fue convocado por la Asociación Interdisciplinaria de
Gerontología - AIG de Colombia, con la colaboración de la Pontificia Universidad Javeriana, el
Fondo de Población de las Naciones Unidas - FNUAP, el Centro de Información de las Naciones
Unidas - CINU, e INRAVISIÓN - Señal Colombia. Igualmente integra, en versión actualizada,
algunas ponencias expuestas en el Simposio sobre Comunicación y envejecimiento organizado por
la Asociación Interdisciplinaria de Gerontología - AIG de Colombia, también en la Pontificia
Universidad Javeriana, el 2 de septiembre del mismo año. Dos investigaciones recientes
relacionadas con la imagen de las edades y del envejecimiento en los medios, específicamente en
la televisión estadounidense, y en prensa escrita colombiana, complementan la selección de
escritos aquí presentados.” Leer libro...
“LA GENERACIÓN INVISIBLE -ADULTOS MAYORES EN LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO – NUEVOS DESAFÍOS PARA LA LUCHA CONTRA LA
POBREZA” Con el fin de sensibilizar y promover el tema a nivel público en Alemania, la Caritas
Alemana y HelpAge Alemania realizaron el 20 de noviembre de 2006 en Berlín un Symposium con
participación de representantes del gobierno alemán, del parlamento federal y de instituciones
públicas y privadas de cooperación al desarrollo. Dos ponencias de Reinhard Würkner, Caritas
Internacional, y Mark Gorman, HelpAge International, y cuatro Mesas Redondas ofrecieron a los
participantes información sobre: la actual discusión internacional sobre envejecimiento y desarrollo;
los avances en la implementación del Plan Internacional sobre el Envejecimiento, el rol de las
organizaciones no-gubernamentales en el mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos
mayores y el grado de participación de los adultos mayores en la vida de sus sociedades. Un
resultado del Symposium son los "Puntos de Vista" que se publica a continuación para que se
conozca también en América Latina esta discusión. Leer documento "Puntos de Vista"...

MANUAL SOBRE INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA EN LA VEJEZ. Autor CELADE,
División de población de la CEPAL Sigla: LC/W.113 Fecha: diciembre de 2006. En el Plan de
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002) se establece que la calidad de vida
en la vejez depende de los progresos que se logren en tres áreas prioritarias: las personas de edad
y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar y la creación de entornos propicios y
favorables. Partiendo de este entendido, y considerando que una de las limitaciones más
importantes que se presentan en la región para el seguimiento de la situación de las personas
mayores es la deficiencia en el análisis de información relevante sobre aspectos claves de su
calidad de vida, este manual propone una serie de conceptos e indicadores útiles para el diseño y
seguimiento de políticas y programas dirigidos a este grupo social. Leer más...
A UNIVERSIDADE LIVRE DA TERCEIRA IDADE A SENSIBILIZAÇÃO DO SER HUMANO
ACIMA DE 50 ANOS PARA A VOLTA ÀS ATIVIDADES. Profa.Ms. Bernardete B.Silva Imoniana,
Prof.Ms. Moses Benadiba. São Paulo (Brasil) Junho de 2006. O presente artigo reflete uma
palestra efetuada no Geap (Fundação da Seguridade Social do Servidor Público Federal), pelos
autores com o intuito de mobilizar pessoas acima de 50 anos para a volta às atividades. Leer
artículo...
CHILE. Seminario “Discusiones Académicas Gerontológicas Madrid+5” Jueves 12 de abril
2007. Organizan: ONG CEC y Escuela de Trabajo Social de la Universidad ARCIS. Más
información contactar: corporacioncec@terra.cl o reginaobreque@yahoo.es
CUBA. XV Seminario Internacional de Atención al Adulto Mayor. CITED. "La Atención Primaria
de Salud y el Envejecimiento" 7 al 10 de mayo de 2007 La Habana, Cuba. Leer más...
PERÚ. Nuevos retos para la demografía. UNFPA Perú. Boletín Informativo Número 17 Semana 4
- Febrero del 2007. Especialistas plantean trabajar por una agenda demográfica de consenso. En
el marco de la ceremonia de graduación de los alumnos de la "Maestría en Demografía y
Población", la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) realizó el pasado 19 de febrero el
panel "Cambios Poblacionales e Implicancias para las Políticas Sociales". El evento contó con la
participación de la destacada demógrafa Laura Rodríguez Wong, representante de CEDEPLAR,
Centro de Planeamiento regional de Mina Gerais, Brasil. Leer más...
PARAGUAY. Reglamentación de la Ley 1885/02, de los Adultos Mayores. Comunicado De
Prensa. Consejo de Adultos Mayores de Asunción, 16 de Marzo de 2007.- “Después de casi 5
años de perseverante lucha, se logró la Reglamentación de la Ley 1885/02 de las Personas
Adultas Mayores. El decreto reglamentario N° 10068 fue firmado por el Presidente de la República
el día 2 de marzo pasado, y el mismo crea la Dirección de Adultos Mayores, dependiente del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Siendo dicha Dirección la responsable de elaborar
políticas de protección integral de los adultos mayores, principalmente de los que padecen
condiciones de extremas necesidades”. Leer Comunicado de Prensa...
URUGUAY. II Congreso Iberoamericano de Psicogerontología. Envejecimiento, memoria
colectiva y construcción de futuro. 7, 8 y 9 de noviembre de 2007 Montevideo – Uruguay.
Ver Comunicación Preliminar...
Población. El planeta envejece con prisa y sin pausa. Nueva York, 13 mar 2007 (IPS) - La
población mundial envejece cada vez más rápido, y la marca de 9.000 millones de habitantes se
habrá superado en 2050, según previsiones de la ONU. El informe "Perspectiva de la población
mundial: revisión 2006", presentado este martes por la ONU (Organización de las Naciones
Unidas), prevé que en los próximos 43 años se sumarán 2.500 millones de habitantes al planeta,
pasando de los 6.700 millones actuales a 9.200 en 2050. Leer más...
"Cambio, desafío y aprendizaje" son las tres claves para mantener el cerebro "en forma".
Mariana Nisebe. De la Redacción de Clarín. com. 23.03.2007. “Hay mucho que se puede hacer para
mantener saludable el cerebro y potencialmente prevenir o reducir el declive cognitivo que viene con el

envejecimiento. Especialistas argentinos explican cómo realizar la "gimnasia cerebral" y qué medidas tomar
en cuenta.” Leer más...

Las Mujeres Mayores. El derecho a vivir con dignidad. Diario La Prensa. Panamá, 08.03.2007.
Esmeralda Arosemena De Troitiño. “Para alcanzar la igualdad en una sociedad democrática es
importante el acceso fácil, integral, oportuno y sin discriminación a todos los servicios públicos,
incluyendo la justicia, en todas las edades y en los sectores más vulnerables.” Leer más...
“Es un error achacar la pérdida de memoria a la edad". El País. 04.03.2007. José Manuel
Martínez Lage Profesor Honorario de Neurología de la Universidad de Navarra. Leer más...
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