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Editorial Nº 93 de Octubre de 2007. 
 
En el Día Internacional de las Personas de Edad,  saludamos a todas las 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la construcción de 
“una sociedad para todas las edades” en América Latina y el Caribe. 
 
El Día Internacional del Adulto Mayor definitivamente dejó de celebrarse en América Latina 
entre cuatro paredes.  Su celebración es ya asunto público. Esto no sucedió de un día para 
otro.  Mucho contribuyó la realización de la Segunda Asamblea Mundial de la ONU sobre el 
Envejecimiento que a través de su Declaración Política y el Plan de Acción, está instando a los 
gobiernos a actuar frente a los desafíos que conlleva el envejecimiento.  Pero, sobre todo es 
fruto de largos años de esfuerzos de las  organizaciones de la sociedad civil que, sensibilizados 
y comprometidos en contribuir a construir nuevos ojos para ver, pensar y actuar frente a la 
vejez propia y ajena, han sostenido una labor permanente en medio de múltiples obstáculos. 
 
En especial las ONG que trabajan en el campo del envejecimiento y con adultos mayores, han 
tenido que librar verdaderas batallas para conseguir avanzar en sus procesos de 
profesionalización que exige el mundo moderno, globalizado; por abrir canales de diálogo 
permanentes con las instancias públicas relacionadas con los temas de vejez; por acompañar 
los procesos de fortalecimiento de los adultos mayores y sus asociaciones y organizaciones, 
son sólo algunos de las grandes batallas que han debido enfrentar muchas veces con muy 
precarios recursos económicos y con poco reconocimiento de parte de la sociedad en general. 
 
Por esto, queremos ofrecer nuestro saludo y reconocimiento a las asociaciones de voluntarios, 
a las asociaciones de profesionales, a las fundaciones que prestan asistencia directa a los 
adultos mayores más pobres y excluidos, a las universidades de tercera edad, a las redes que 
actúan a nivel local, nacional y regional, a las ONG en general. 
 
Existen muchos desafíos por delante.  Son muchos también los retos que tenemos que vencer 
sobre nosotros mismos porque no estamos exentos de las percepciones negativas que impiden 
a nuestras sociedades, ver la vejez como un fenómeno moderno, que nos ofrece una 
oportunidad excepcional en el desarrollo de la historia humana, de construir sociedades más 
justas, que se fortalezcan en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en el aporte de la 
convivencia multigeneracionales. 
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Octubre de 2007. 

 
1 de Octubre 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD 
 
COMUNICADO DE PRENSA DEL CONSEJO DE ADULTOS MAYORES DE ASUNCIÓN, 
PARAGUAY. El día Lunes 1º de Octubre de 2007 se realizó una concentración de 
asociaciones de adultos mayores en la Plaza de la Democracia y luego marcharon hasta el 
Congreso Nacional, conmemorando el día Internacional de las Personas Adultas Mayores, 
declarado en el año 1990 por las Naciones Unidas en su 68ª Sesión Plenaria. En dicha Plaza 
se reunieron cerca de 5.000 personas mayores, de entre 60 y 90 años, de distintos lugares del 
país que, bajo el lema "Dignifiquemos a nuestros adultos mayores", hizo gala de su 
perseverancia, de su sabiduría y talentos, demostrando que a pesar de todo lo que les pasa 



tienen muchas fuerzas para bailar, cantar, demostrar habilidades gimnásticas y decirle a la 
sociedad entera:   
¡Acá  estamos, no somos invisibles! 
5.000 adultos mayores marchando por las calles de Asunción no fue nota de tapa de ningún 
periódico, ni nota de inicio de noticiero televisivo, ni fuimos invitadas las organizaciones 
convocantes a ningún panel de debate, ni dio origen a que nuestras radios generen mesas de 
reflexión sobre el tema .Parece que no es noticia que una muchedumbre representante de 
nuestros padres, tíos o abuelos tenga que salir a la calle para reclamar  que de 
aproximadamente 500.000 que son, haya casi 400.000 que no tienen ingresos (ni jubilación, ni 
pensión) después de haber dado lo mejor de si durante toda su vida, trabajando, haciendo 
Patria, formando familias con la esperanza de tener un pasar feliz en los últimos años de su 
existencia.  Leer más... 
 
PRIMEIRA MARCHA DOS CABEÇAS BRANCAS – SÃO PAULO. (MIS-Movimiento Idosos 
Solidarios)  Em comemoração do Dia Internacional do Idoso houve manifestações nas ruas e 
praças de toda a América Latina (cerca de 16 paises), lideradas pela Caritas Chile que há 2 
anos já incentiva esse evento. Nesse ano, os idosos brasileiros resolveram aderir e em grande 
número de cidades de todo nosso território os idosos saíram às ruas portando cartazes, 
bandeiras e faixas com as suas reivindicações.  Leer más... 
 

 
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD. 1 Octubre 2007. “Este año el tema del Día 
Internacional de las Personas de Edad pone de relieve los problemas y oportunidades que 
representa el envejecimiento. El envejecimiento de la población plantea importantes problemas 
económicos y sociales, tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. 
Unas estadísticas que hacen reflexionar nos muestran que alrededor de 80% de la población 
mundial no disfruta de protección social en la vejez. Buscar medios de ofrecer un apoyo 
económico al número creciente de personas de edad, mediante programas de pensiones 
sostenibles y nuevas medidas de protección, es una tarea de enormes proporciones, 
particularmente en los países en desarrollo.”  Leer más... 
 
ENTREVISTA A LEOPOLDO SALVAREZZA. el Sigma. 17-09-2007 - Por Emilia  Cueto. 
“Leopoldo Salvarezza, especialista en psicogerontología, nos ha permitido desplegar algunas 
de las experiencias y conceptos a los que ha arribado después de décadas de estudio y 
práctica, en un campo que genera importantes resistencias, inclusive en el ámbito 
psicoanalítico. El lugar de la vejez en la formación de psicólogos, psicoanalistas y otros 
trabajadores de la Salud Mental, los prejuicios más habituales y sus consecuencias, la 
biomedicalización, duelo, narcisismo e incremento de la interioridad, son algunos de los temas 
desarrollados en esta entrevista.”  Leer más... 
 
PRESERVAR LA AUTONOMÍA DE LOS ADULTOS MAYORES. Ricardo Iacub Psicólogo 
Romina Rubín, Médica Geriatra. Clarín (Argentina) 13.09.2007. “Los trastornos de la memoria y 
el razonamiento obligan a pensar cómo la familia y los médicos pueden encararlos sin derivar 
en una confusa y hasta peligrosa intromisión en los derechos de los ancianos.”  Leer más... 

 
Foro Regional de Organizaciones de Sociedad Civil de América latina y el Caribe sobre el 

Envejecimiento 
Sitio web principal 

www.forum.portaldoenvelhecimento.net 
Evaluación del Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento 

Madrid 2002 por las Organizaciones de Sociedad Civil 
Brasilia, 02 y 03 de diciembre de 2007 

 
Informaciones sobre inscripciones y postulaciones de organizaciones de la sociedad civil en: 

http://www.pracisac.com  
 

 



ARGENTINA. (+) Seminario “Políticas Mundiales en Gerontología. Innovaciones en 
Israel"  Buenos Aires, Jueves 18 de Octubre de 2007 a las 10hs. Sala Jorge Luis Borges de la 
Biblioteca Nacional. Dictado por el Profesor Yitzhak Brick. (++) Enfermedad de Alzheimer. Se 
puede hacer mucho por el paciente. La Nación 21.09.2007. Hoy no hay cura para el 
Alzheimer, pero se puede hacer mucho para que el paciente y su familia vivan lo mejor posible 
y para intentar retardar el progreso de los síntomas. Abrazar este concepto es una actitud ante 
la vida y una de las cosas más útiles que se pueden hacer. Leer más...  
 
BRASIL. (+) Valorização das experiências da pessoa idosa é tema de campanha. SEDH 
25.09.2007. Valorizar a pessoa idosa e suas experiências é o que propõe a campanha de 
valorização da pessoa idosa "Envelhecer com dignidade", promovida pela Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR) e Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) que será lançada no próximo dia 27, a 
partir das 9 horas, no Plenário 6 da Câmara dos Deputados.  A campanha busca, através da 
apresentação de experiências exitosas de pessoas idosas em diversas áreas – como 
parlamentar, cientifica, de atividade sindical e de atuação em movimentos sociais – sensibilizar 
a sociedade e entidades e criar parcerias para estabelecer ações conjuntas para integração 
entre as gerações e ações que possibilitem o protagonismo da pessoa idosa e o 
envelhecimento digno e saudável.  Leer más...  (++) Faculdade de Ciências Médicas de Minas 
Gerais/FCMMG lançou o Curso de Especialização à Distância em Saúde do Idoso – 
Geriatria e Gerontologia, que tem a coordenação da professora Maria de Mello. Informações 
e inscrições: www.cienciasmedicasvirtual.org.br (31) 3248-7172 
 
CHILE. (+) Los mayores esperan aportar más a la sociedad. El Mercurio. 1.10.2007. Día 
Mundial del Adulto Mayor: Ya nadie habla en Chile de viejos, sino que de "adulto mayor"; ya no 
existen los centros de madres, pero surgen cursos de todo tipo y existen más de 12 mil 
organizaciones de adultos mayores; los mayores pueden conseguir créditos y financiamiento a 
través de cajas de compensación y/o fondos concursables, y miles han viajado con el programa 
Vacaciones para la Tercera Edad.  Leer más...  (++) Ley de Violencia Intrafamiliar protegerá 
a adultos mayores. La Nación 04.10.2007. Una de las modificaciones afecta a la normativa 
sobre violencia intrafamiliar, que los incluirá como grupo vulnerable específico, junto a las 
mujeres, niños y discapacitados. La otra ley que se modificó es la normativa sobre tribunales 
de familia, que a partir de ahora dota al tribunal de facultades especiales para velar por la 
protección del adulto mayor abandonado. Por último se modificó el Código Penal, que norma 
las denuncias respecto de quienes están al cuidado de las personas mayores, actualmente 
eximidas de pena y que faculta a terceros para acusar maltrato si el adulto mayor no está en 
condiciones para hacerlo.  Leer más... 
 
MÉXICO Mujeres, en desventaja con los fondos de retiro. México DF, 06.09.2007. (CIMAC). 
Aunque las mujeres viven más años que los hombres, son ellos quienes utilizan en mayor 
medida el fondo de retiro con el que cuentan, debido a que han trabajado de manera constante 
mientras que las mujeres, por su rol dentro de la familia, se han visto en la necesidad de salir y 
entrar al mercado laboral.  Leer más... 
 
PERÚ. Reunión Regional Personas Mayores y Emergencias en América Latina Forjando 
Compromisos Hacia la inclusión de las Personas Mayores en Políticas y Planes de 
Emergencia. Organiza Red Latinoamericana y del Caribe Tiempos- Programas de Personas 
Mayores. Lima, 16 y 17 de Octubre de 2007. Contacto: redtiempos@yahoo.es  Ver programa...  
 
REPÚBLICA DOMINICANA. Falta protección, hay pensiones hasta de $400; piden 
elevarlas. Hoy Digital. 3-10-2007. En ocasión de celebrarse ayer el Día del Envejeciente, la 
Federación Nacional de Pensionados Jubilados  demandó que el monto de las pensiones sea 
aumentado al equivalente del salario mínimo que devengan los trabajadores activos de cada 
sector, como establece la Ley 3-79. Leer más... 
 
URUGUAY. Concurso fotográfico. Se realiza en el marco de actividades del Segundo 
Congreso Iberoamericano de Psicogerontología. Universidad de la República. Facultad de 
Psicología. Servicio de Psicología de la Vejez. Plazo de admisión: La fecha límite para la 
aceptación de los trabajos será hasta el día 15 de octubre de 2007. Ver bases del concurso en  
www.psicogerontologia07.blogspot.com  Correo electrónico: psicog07@psico.edu.uy  



 
VENEZUELA. XXIII Conferencia Internacional de Alzheimer. Caracas, 10 Sep. ABN.- Del 10 
al 13 de octubre y con la participación de más de 40 especialistas internacionales, se realizará 
en Caracas la XXIII Conferencia Internacional de Alzheimer. La presidenta de la Fundación 
Alzheimer de Venezuela, Mira Josic de Hernández, indicó que el evento denominado Nuevas 
Perspectivas, Nuevas Esperanzas, se llevará a cabo en el hotel Alba Caracas. La actividad 
cuenta con el auspicio de la Fundación Alzheimer de Venezuela y de la Fundación Alzheimer 
Disease International (ADI).  Leer más... 
 
OMS presenta guía sobre ciudades accesibles para personas mayores. Centro de Noticias 
UN. 01 de octubre, 2007  La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó hoy una guía 
de ciudades amigables con las personas mayores, en el marco de las celebraciones de la 
jornada mundial para esas personas.  La publicación está basada en una consulta realizada a 
personas mayores en 33 ciudades de 22 países en las que se identifican entornos urbanos que 
ofrecen servicios sociales o infraestructura accesible para sus edades.  Leer más... 
 
Controles diagnósticos detectarían más casos de abuso a ancianos. Nueva York (Reuters 
Health) - Examinar a los adultos mayores en busca de signos de maltrato permitiría identificar 
muchos más casos de abuso que de cualquier otro modo, sugirió un nuevo estudio. 
Investigadores israelíes hallaron que mientras que casi un 6 por ciento de los adultos mayores 
que participaron en el estudio admitió recibir maltrato de un familiar al preguntárselo 
directamente, una mayor cantidad tenía signos de abuso o corría alto riesgo de ser maltratado. 
Leer más... 
 
Expertos definen plan para que en Iberoamérica no haya analfabetos en 2015. Terra 
España – 21/09/2007.  Expertos de 23 países debatieron esta semana en Cartagena, norte de 
Colombia, el Plan Iberoamericano de Alfabetización (PIA), que se trazó como prioridad 'que no 
haya iletrados en la región en 2015'. “Los países con mayores tasas de analfabetismo absoluto, 
es decir de personas que no saben leer, ni escribir, ni hacer operaciones numéricas, son 
Guatemala con el 25,2 por ciento, seguidos por Nicaragua con el 20,5 y El Salvador con un 
17,05 por ciento, respectivamente, según datos de la OEI. En República Dominicana la cifra es 
del 13 por ciento, en tanto que en Brasil y Bolivia, oscilan entre un 14,6 y 13,6 por ciento. Cuba, 
por el contrario, no registra analfabetismo, mientras que países como Chile, Argentina y 
Uruguay, registran tasas muy bajas. En relación a su población, Brasil, con 14,6 millones, es el 
país que más analfabetos tiene, seguido por México, con 5,7 millones de personas y por 
Colombia y Perú, con 2,4 y 2,2 millones de iletrados, respectivamente.” Leer más... 
 
Antonio Mercero aborda el problema del Alzheimer en su última película '¿Y tú quién 
eres?' Ver video de la película en http://www.ytuquieneres.com/  
 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  ––  PPRRAAMM  
 
TRABAJO SOCIAL DE COMPROMISO, AMOR Y PLENITUD.  Saludo por el Día 
Internacional del Adulto Mayor, 1 de Octubre de 2007. EQUIPO PROGRAMA REGIONAL DEL 
ADULTO MAYOR – PRAM- DE CARITAS DEL PERÚ.  . Deseamos brindar nuestro homenaje y saludo a 
todas las personas mayores este 1 de Octubre,  día internacional del Adulto Mayor, a la vez de 
ofrecer nuestro agradecimiento a aquellas personas, instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil que colaboran a favor de los adultos mayores, este día en que celebramos el 
compromiso mundial en  la toma de conciencia sobre el valor de la prolongación de la vida y de 
los beneficios que de ella se pueden alcanzar para vivir un mundo cada vez más armónico y 
justo, tarea con la que nos identificamos por el bien de todos.  Leer más... 
 
Cáritas Perú: En el marco de las actividades de seguimiento a la aplicación del Plan de 
Madrid, Cáritas Tacna organizó el Seminario Internacional “Políticas Sociales a Favor de 
los Adultos Mayores en Chile, Bolivia y Perú”, efectuado el 21 de septiembre 2007 en la 
sede del Colegio de Ingenieros de Tacna.  
Participaron en calidad de ponentes, la Viceministra de Género y Asuntos Generacionales de 
Bolivia, Lic. Evelín Ágreda Rodríguez; la Responsable de Tercera Edad. Ministerio de Justicia. 
Viceministerio de Género y Asuntos generacionales de Bolivia Lic. Apolonia Sánchez Miranda;   
el Coordinador Regional (Tarapacá) del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Lic. Alberto 



Viveros Madariaga; y, la Directora de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social del Perú, Magister Elia Luna del Valle. 
Participaron en calidad de invitados el Cónsul Adjunto de Chile, representantes de la Mesa de 
Concertación de Arequipa, Red de la Persona Adulta Mayor de Moquegua, Más de 20 
Instituciones Públicas y Privadas de Tacna, Lideres Adultos Mayores y la sociedad civil y, el 
Taller de Danza y Música de Essalud Miembro de COREPAM de TACNA. La inauguración 
estuvo a cargo del Ingeniero Clemente Asmat, Secretario General de Caritas Tacna Moquegua. 
Se contó con la asistencia de 165 personas. 
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