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Editorial Nº 89 
  
El buen trato debe ser la unidad de medida para evaluar la 
calidad de servicios dirigidos a las personas adultas mayores  
  
De algún modo en los distintos países de la región se ha venido diseñando e implementando 
programas y proyectos que buscan la promoción de personas adultas mayores.  Siendo aquello 
positivo, se hace necesario conocer más sobre las condiciones y formas en que aquellas 
iniciativas están siendo  ejecutadas, de manera que se encaminen en forma efectiva a lograr un 
mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las personas adultas mayores, 
especialmente de las más pobres y excluidas social y económicamente. 
  
La incorporación de las personas adultas mayores y de sus asociaciones y organizaciones en 
la concepción de políticas y medidas concretas, sin duda que es un factor que debe contribuir a 
diseñar acciones más eficaces en la medida que ofrece la oportunidad de considerar el 
contexto como una dimensión sustantivamente ligada a la promesa de logros que se pueden 
obtener a través de las acciones.  A su vez, resulta también vital contar con los cuadros 
profesionales adecuados.  Se sabe que en el trato que se brinde a las personas adultas 
mayores es fundamental la actitud que se tenga frente al propio envejecimiento, pues de ello 
depende en gran parte la posibilidad de evitar relaciones dominantes, sea que éstas adopten 
formas de sobreprotección o de abierto maltrato.  La gratitud que usualmente las generaciones 
actuales de adultos mayores suelen expresar frente a los servicios que reciben, no se puede 
confundir con sumisión y aceptación de servicios de mala o deficiente calidad.  Es preciso 
también tener presente que las normas de cortesía, son pautas culturales que están aún 
fuertemente arraigadas en las formas de sociabilidad practicadas por las personas mayores, y 
que cuando los prestadores de servicios refuerzan relaciones asimétricas, están cometiendo 
abuso y maltrato. 
  
A veinticinco años de aprobado el Plan de Viena y a cinco del Plan de Madrid, es tiempo ya de 
que el buen trato sea la unidad de medida central para evaluar las acciones realizadas.  Este 
15 de Junio, cuando se celebra el segundo Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y 
Maltrato en la vejez, es una fecha propicia para apoyar la extensión y consolidación del rol de 
las Defensorías del Adulto Mayor, las que conjuntamente con las labores educativas, puedan 
velar por la calidad de los servicios y el respeto a un buen trato a las personas de edad.  Esta 
es una tarea vital para encauzar las acciones que se realicen dentro del espíritu plasmado en la 
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento que nos insta a transformar el 
envejecimiento en una fuerza poderosa al servicio de la construcción de una sociedad para 
todas las edades. 
  
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
  
Christel Wasiek – Coordinadora de la RLG 
  
1 de Junio de 2007.  

 
15 de Junio 
Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez 
“Vamos adelante” 
www.inpea.net  
Algunas actividades programadas en América Latina: 
  
  JORNADA NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y 



PERÚ 

 

RECONCILIACIÓN "COMPARTIENDO UN CORAZÓN" 
CAMPAÑA NACIONAL POR EL DIA MUNDIAL DE LA TOMA 
DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO EN LA VEJEZ 
15 de Junio del 2007. Red ANAMPER (Asociación Nacional de 
Organizaciones de PAMs del Perú - Red Continental de 
Personas Mayores.  La Campaña Nacional , 
"COMPARTIENDO UN CORAZÓN" alrededor de la 
celebración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la  Vejez el próximo día 15 de junio,  se 
define como un conjunto de acciones que se realizarán en el 
marco de dicha celebración y de forma simultánea, dirigidas a 
rescatar valores y actitudes positivas (sensibilización) del 
conjunto de la población, sus instituciones representativas  y 
autoridades. Leer más... 
  

  
BRASIL 

  
  

 

SEMINÁRIO NACIONAL VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA 
IDOSA. VAMOS EM FRENTE!” Día Mundial de 
Conscientizaçâo da Violencia Contra à Pessoa Idosa. 15 de 
Junho de 2007 “Vamos em frente!”  INPEA Meu Mundo... Seu 
Mundo... Nosso Mundo – Sem Violência à pessoa idosa. Será 
realizado em Brasília, nos dias 12 e 13 de junho, no Hotel St. 
Peter, o SEMINÁRIO NACIONAL PARA ENFRENTAMENTO 
DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA.  O evento está 
sendo promovido pela Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República, com o apoio do CNDI, 
da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal e da 
UNESCO, e seu principal objetivo é celebrar o Dia Mundial de 
Conscientização da Violência contra a pessoa idosa (15 de 
junho), chamando a atenção da sociedade civil sobre as 
diferentes formas de violência sofridas pelos idosos.  As 
inscrições deverão ser efetuadas até o dia 07/06/2007, pelo 
telefone (61) 3429 – 3014 ou pelo e-mail: cndi@sedh.gov.br  
Ver más información en portal RLG Ir...>>> 
  

  
CHILE 

  

 

Servicio Nacional del Adulto Mayor-Senama  Por los 
Derechos de las Personas  Mayores 15 DE JUNIO DÍA 
MUNDIAL DE LA TOMA DE CONCIENCIA SOBRE EL 
ABUSO A LAS PERSONAS MAYORES.  “En el mundo, el 
abuso y maltrato hacia las personas mayores es un problema 
no hablado.  Senama adhiere a esta fecha, en la que 
presentará a la opinión pública su nueva línea telefónica 800, 
de carácter nacional y gratuito, a través de la cual se podrá 
informar sobre situaciones que vulneren los derechos de las 
personas mayores. Mundialmente este día se asocia al 
símbolo de la cinta lila.”  

 
  
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
  
POR UN ENVEJECIMIENTO CON DIGNIDAD.  SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CON 
TODOS LOS DERECHOS DE LAS  PERSONAS MAYORES.  Bartolomé Luco G. [Presidente 
de la Red de Acción Común de A. Mayores. REDNACAM Chile; Miembro del Comité Directivo 
de la Red Latinoamericana y del Caribe de  Personas Mayores – Publicado en Boletín PASOS 
de Caritas Chile, Nº 5 Abril-Mayo 2007]  “Desde el Sector Público y Privado se han hecho 
muchas cosas para  las Personas Mayores, por ejemplo elaboración de políticas. Pero no se 
ha contado con la participación  de las Personas Mayores, especialmente en lo que refiere al 
diseño de esos planes, programas y políticas. Un hecho grave puesto se trata los procesos de 
elaboración de las políticas que tienen que ver con nuestros problemas. Nos preguntamos 
entonces ¿Por qué sucede esto?... Hay muchas causas. Una de ellas es que las personas 
mayores que participamos en organizaciones comunitarias estamos muy divididas. Existen 



cientos de Organizaciones, Clubes, Uniones Comunales, Asociaciones de Jubilados, 
Montepiados, Grupos Culturales, etc., Cada una funciona en su pequeño mundo.  No hay un 
proyecto común, con propuestas que respondan a las necesidades y aspiraciones comunes. 
No somos hasta ahora un grupo de la sociedad civil con peso social y político capaz de 
influir en la elaboración, gestión y resultado de políticas que tienen que ver con 
nosotros.  Esto nos tiene que llevar a buscar el desarrollo de un referente de todas las 
Personas Mayores  sin que esto signifique destruir lo que existe actualmente. Se trata de 
buscar un paso unitario, de dar un salto cualitativo para pasar de ser beneficiarios a ser 
constructores de nuestro desarrollo integral.·”  Leer más... 
  
MOVIMENTO DE VALORIZAÇÃO DOS IDOSOS BRASILEIROS (MOVIDOSOS). Oscar del 
Pozo (Solidosos) “Temos assistido, nos últimos 20 anos, à proliferação de muitas instituições, 
comunidades, grupos de convivência, clubes da terceira idade, movimentos, associações, 
pastorais e outras entidades, todas empenhadas em valorizar os idosos e ajudá-los a 
reconquistar o lugar que por direito, sempre ocuparam na sociedade. Este fato é  uma 
conseqüência natural do grande aumento de pessoas com 60 ou mais anos de idade que 
acontece em todos os paises do mundo.   No Brasil, os idosos foram contemplados com várias 
leis, decretos e portarias. Todas essas posturas foram planejadas para melhorar a qualidade 
de vida dos mais de três milhões de idosos brasileiros. Surge nesse contexto uma pergunta: 
Quando os idosos verão aplicados na prática do seu dia a dia todos esses direitos?”  
  
PAPEL SOCIAL  DE LAS ABUELAS EN EL SENO FAMILIAR: PERCEPCIONES DE UN 
GRUPO DE MUJERES MAYORES RESIDENTES EN COMUNIDADES URBANAS DE 
COSTA RICA. Patricia Sedó Masís, Marisol Ureña Vargas [Escuela de Nutrición, Universidad 
de Costa Rica, San José de Costa Rica, Marzo 2007].  “En la presente investigación de tipo 
cualitativo se propuso estudiar el papel social de la abuela, tomando en consideración sus 
significados, las funciones o actividades generales atribuidas y aquellas tareas específicas 
relacionadas con la formación de hábitos alimentarios.”  Leer más... 
  
ARGENTINA. (+) Cada vez más profesionales se especializan en vejez.  La Nueva 
Provincia 17.05.2007. Buenos Aires (Télam) -- Son cada día más los profesionales que 
estudian posgrados de gerontología, una especialidad que crece a la par de las estadísticas 
que indican que en 2020 los adultos mayores en el país serán 7.000.000, afirmaron expertos 
en el tema.  "Hay un aumento en la población adulta y hay un cambio en la mirada sobre la 
vejez", afirmó el psicólogo Ricardo Iacub, titular, recién concursado, de Psicogerontología, la 
única materia de grado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
sobre tercera edad. Leer más...  (++)Segundo Congreso Panamericano de la Federación 
Mundial de Neurorehabilitación.  9 al 12 de septiembre del 2007 se llevará a cabo en el 
Panamericano Buenos Aires Hotel & Resort, Argentina.  Entre los temas que considera el 
programa científico está: "Neurorehabilitación en la ancianidad". Más informaciones en: 
http://www.wfnrpanam2007.com.ar  (+++)  
  
  
BOLIVIA. En Bolivia el 63% de los adultos mayores son maltratados, viven en el olvido y 
la pobreza. ABI 10.05.2007. La Paz , 10 may (ABI).- El Defensor del Pueblo informó que el 63 
por ciento de adultos mayores vive en la pobreza y en alto riesgo porque sufre la marginación, 
por eso exhortó a los bolivianos construir una sociedad sin maltrato a las personas de este 
sector. Leer más... 
  
BRASIL. Pesquisa de opinião pública. Idosos no Brasil: Vivências, desafios e 
expectativas na 3ª idade. 07.05.2007. [Fuente: portal Fundação Perseu Abramo], O Núcleo de 
Opinião Pública da FPA em parceria com o SESC, realizou 3.759 entrevistas, com idosos e 
não idosos, de 204 municípios de todas as regiões do país. A pesquisa revelou como os idosos 
se sentem a respeito de sua idade e de sua inserção na sociedade. Ao mesmo revelou as 
expectativas dos não idosos em relação ao envelhecimento e seu comportamento em relação 
aos idosos de hoje. Ver resultados: 
http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/index.php?storytopic=1642  
  
CHILE. Los chilenos están envejeciendo sin geriatras que los atiendan.  El Mercurio 
22.05.2007  En Chile hay un adulto mayor por cada diez personas, y se estima que en el año 



2025 la cifra será de uno cada cinco. A este ritmo de envejecimiento, llama la atención que en 
el país existan apenas unos 25 geriatras. Leer más... 
  
COLOMBIA. Encuentro de Avances en psicología, gerontología y Neurociencias. 
Universidad Pontificia Bolivariana. 27 y 28 Julio 2007, Bucaramanga-Santander del Sur. Fecha 
límite para recepción de trabajos: 30 Junio 2007.  Fecha límite para inscripción de 
participantes: 15 Julio 2007.  Contacto: Edward Prada, Facultad de Psicología, Grupo de 
Neurociencias y comportamiento UIS  UPB, eprada@upbbga.edu.co ext. 596 o 506, Ara 
Mercedes Cerquera Córdoba, Facultad de Psicología, Grupo Psicología Clínica: línea Calidad 
de Vida en el Adulto Mayor,  acerquera@upbbga.edu.co ext 101 o 457 
 
COSTA RICA. Segundo Congreso Internacional de Gerontología. "Gerontología de Hoy y 
del Futuro"  25 al 27 de Julio, 2007 San José – Costa Rica. Ha sido confirmada la 
participación de: Dr. Angel Rodriguez Castedo. Director General del IMSERSO, España.; Dr. 
Adolfo Jiménez Fernández. Secretario General de la OISS ; Dr. José Carlos Baura Ortega, 
Director de OISS. Más informaciones e inscripciones contactar a:  M.Sc. Lillyana Picado 
Espinoza, Directora Maestría en Gerontología Universidad de Costa Rica. (506) 207-
4773/207/4861 ppgero@cariari.ucr.ac.cr : gerontologia@sep.ucr.ac.cr  
  
CUBA. Fecundidad, un tema pendiente en Cuba. Prensa Latina 14.05.2007  La Habana , 
14.05.2007 (PL) El tema de la fecundidad en Cuba, con una tendencia de menos de dos hijos 
por pareja, preocupa hoy a los expertos locales, en vísperas del Día Internacional de las 
Familias. Juan Carlos Alfonso, quien preside en la isla el grupo gubernamental para estudiar el 
envejecimiento poblacional, asegura que es preciso cambiar los patrones reproductivos 
actuales a dos vástagos por matrimonio, como mínimo. Leer más... 
  
MÉXICO. “Análisis demográfico y socioeconómico de la población de ADULTOS 
MAYORES de México, 2006- 2050” . Cámara de Diputados Servicio de Investigación y 
Análisis- Centro de Documentación Información y Análisis Subdirección de Economía. Octubre 
2006. Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario Leer más... 
  
PERÚ. Red ANAMPER presente en la Comisión Multisectorial del MIMDES.  Asociación 
Nacional de Organizaciones de PAMs del Perú. 7.05.2007. Con fecha 08 de mayo del 
presente se ha integrado un representante de la Asociación Nacional de Organizaciones de 
Adultos Mayores del Perú – RED ANAMPER A  la  Comisión Multisectorial del Ministerio de la 
Mujer y el Desarrollo social – MIMDES. Esa  representación ha recaído en la persona del Señor 
Miguel Romero Yancán, Presidente de la RED ANAMPER , siendo ésta la primera vez que un 
representante de este grupo etáreo, denominado por muchos Tercera Edad, tiene presencia 
oficial a ese alto nivel de la gestión pública. Leer más... 
  
REP. DOMINICANA. (+) Primer Congreso de Psicogeriatría, Demencias y Enfermedad de 
Alzheimer de la República Dominicana. 11, 12 y 13 de Julio de 2007. Santo Domingo - 
República Dominicana. Hotel Barceló Lina. Dicho congreso se ha elaborado entre 
profesionales, ponentes e instituciones, tanto de la República Dominicana , como también de 
España. Cuenta con el apoyo de las más altas instituciones del ámbito de la salud del gobierno 
dominicano. Está prevista la asistencia de unos 1200 profesionales, de los cuales la gran 
mayoría serán  médicos internistas, psiquiatras, neurólogos y geriatras, aunque también se 
prevé que asistan psicólogos, médicos de familia y diplomados en enfermería y en trabajo 
social. Secretaría Técnica del congreso: Sra. Cinthia Chapman (Colegio Médico Dominicano) 
809-533-4686 Ext. 262 //   Telf. Móvil: 809-924-0448 Fax: 809-535-7337 
comisiones@cmd.org.do Sra. Elizabeth Pérez (Secretaría Ejecutiva Comité Organizador 
CONAPE) 809-696-3011 luisaely45@gmail.com;ocorme@gmail.com  Inscripciones, ver 
programa y detalles en: http://www.1congresopsicogeriatriard.com   (++) Dicen no al maltrato 
contra envejecientes.  Primerahora.com 17.05.2007.  Más de 3,000 participantes de distintos 
centros para personas de edad avanzada marcharon ayer junto al alcalde de Ponce, Francisco 
Zayas Seijo y la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Rossana López León, para 
decir no al maltrato contra los envejecientes. Leer más... 
  
El cerebro que envejece tiene muchas ventajas. Por: Virginia Anderson The New York 
Times News Service. ATLANTA, EU.- Si usted piensa que su cerebro va perdiendo fuerza a 



medida que usted va envejeciendo, piense de nuevo.  Nuevas investigaciones con imágenes 
muestran que su cerebro pudiera, de hecho, funcionar mejor a medida que usted envejece. 
Hay una condición, con todo. Usted debe usar su cerebro para mantener el crecimiento de las 
neuronas, dijo el doctor Gene Cohen, quien dirige el Centro de Envejecimiento, Salud y 
Humanidades en la Universidad George Washington. Leer más... 
  
II Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento. Brasilia, Brasil, 4-6 de 
de Diciembre 2007. “ La Conferencia tendrá por objetivo evaluar los logros en la 
implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (MIPAA) y 
su Estrategia regional para los países de América Latina y el Caribe. Servirá además para 
identificar los desafíos y las prioridades de acción para los próximos cinco años”. Ver anuncio y 
documentos relacionados en http://www.eclac.cl/celade/default.asp 
  
PROGRAMA REGIONAL ADULTO MAYOR DE CÁRITAS EN A 
LATINA Y CARIBE – PRAM 
Como parte del compromiso adquirido por el PRAM durante el Segundo Encuentro realizado en 
Lima, Octubre 2006, y en seguimiento a los acuerdos adquiridos por el Foro “Nuevos Rumbos 
para la Seguridad Social en el Perú” (Octubre 2006), promovido por Caritas del Perú en 
conjunto con la Mesa de Concertación para la Superación de la Pobreza , OIT y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú,  en orden a trabajar por el reconocimiento de la seguridad social 
como un derecho humano fundamental y la consideración de las pensiones no contributivas 
como un instrumento eficaz para la disminución de la pobreza en la vejez,   la Fundación 
Caritas Bienestar para el Adulto Mayor de México DF, ha promovido en conjunto con diversas 
organizaciones de la sociedad civil mexicana, la organización de un Foro que tiene por objetivo 
“Analizar la pertinencia y viabilidad de integrar una propuesta de pensión no contributiva con 
personas adultas mayores de 60 y más años de edad excluidas de los sistemas de seguridad 
social en cuatro entidades del país (México, Hidalgo, Morelos, y  Estado de México)” 
  
Foro “Pensión no contributiva para adultos mayores en los estados de Hidalgo, 
D.F. México y Morelos”. 25 de Junio 2007.  9:00 a 18:00 Hrs. Lugar: Universidad 
Iberoamericana. Entrada Libre. 
Fundación Caritas Bienestar para el Adulto Mayor en conjunto con la Universidad 
Iberoamericana y diversas organizaciones de la sociedad civil, han constituido un comité 
organizador para convocar al Foro "Pensión no contributiva para adultos mayores en los 
estados de Hidalgo, D.F. México y Morelos”. Participarán en dicho Foro, representantes de 
Caritas Chile y Caritas del Perú. Ponentes: Dr. John Scott (CIDE); Mtra. Cecilia Escobar M. 
(Universidad del estado de Morelos); Lic. Luis Gustavo González (Caritas Chile); Mtra. Rocío 
Magallón (Universidad LaSalle). Fono contactos: FUNBAM 55-93-26-25 / Universidad 
Iberoamericana 59-50-40-00 Ext- 4638  / Universidad Lasalle 52-78-95-00 Ext. 2241  Correo-e: 
celia_ramirez63@yahoo.com.mx 
Ver programa... 
  
Boletín PASOS Nº 5 editado por Cáritas Chile. El Boletín PASOS es editado por Cáritas 
Chile en el marco de las actividades del Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en 
América Latina y Caribe (PRAM). Esta edición ofrece un recuento de los procesos vividos por 
la Pastoral del Adulto Mayor en el curso del año 2006 y los desafíos para el año 2007 y 
diversos artículos de interés. Leer más... 

 
ADULTOS MAYORES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ENTRETEJIENDO EXPERIENCIAS EN TERRENO 

Envíenos su información. Aquí iremos trabajando juntos para propiciar una red de programas 
radiales y televisivos conducidos por personas adultas mayores 

ximenaromero@gerontologia.org  
 

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:  cepsiger@gmail.com ; 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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