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Editorial Nº 100 de Mayo de 2008. 
 
RLG, cumplimos nueve años trabajando para contribuir al 
fortalecimiento de las personas adultas mayores. 

Hace nueve años atrás, en mayo de 1999, creamos el portal internet de la Red 
Latinoamericana de Gerontología como un medio de información e intercambio entre diversos 
actores que trabajaban a favor de las personas adultas mayores en los países de nuestra 
región.   La RLG surgió empleando las ventajas que ha significado para las comunicaciones, la 
puesta gratuita en internet del uso de la www  [World Wide Web], hecho del cual se acaba de 
cumplir el 30 de abril pasado, tan sólo 15 años...   
 
Desde la creación de nuestro portal en www.gerontologia.org, el desarrollo de la RLG ha ido en 
íntima relación con dos situaciones  a nuestro juicio relevantes: la evidencia del creciente 
aumento de proporción de personas adultas mayores ha llevado a un incremento de personas 
y organizaciones interesados en temas gerontológicos y, aunque la brecha digital en nuestra 
región sigue siendo muy fuerte, se viene observando un aumento  de la proporción de 
personas que acceden a internet.  Sin embargo, ambas situaciones manifiestan las profundas 
desigualdades que existen en nuestra región, entre los países y entre niveles locales,  lo que 
se refleja en capacidad para generar información y para ofrecer posibilidades de acceso 
continuo a los recursos que brinda internet. 
 
Conscientes de aquello y como forma de subsanar en parte esos desequilibrios, hemos 
desarrollado un sistema de corresponsalías apoyado con el aporte de un amplio grupo de 
colaboradores, lo que nos ha permitido ofrecer un flujo constante de información seleccionada 
que brinde  una visión sobre el quehacer gerontológico y acontecimientos relacionados con el 
envejecimiento y la situación de las personas adultas mayores en los distintos países de la 
región.  
 
Hemos querido ser un espacio que contribuya a divulgar información que tenga un potencial 
significativo en diversas direcciones: para generar reflexión sobre las propias prácticas, abrir 
nuestras mentes hacia  temas que necesiten ser investigados,  conocer sobre medidas de 
políticas que se llevan a cabo en materia de envejecimiento y vejez, identificar nuevos 
desafíos, entre otros.  
 
Si bien sólo alcanzamos a satisfacer una parte de las necesidades de información existentes, 
somos conscientes que la RLG se ha convertido en un lugar de referencia  que deberemos 
potenciar mucho más como un espacio para  el intercambio de ideas y experiencias. 
 
El concurso  “Una Sociedad para todas las edades”, instaurado por la RLG como un concurso 
de experiencias gerontológicas desde el año 2005, tiene el valor no sólo de ofrecer un premio a 
experiencias destacables.  Sobre todo, es un camino a través del cual hemos querido motivar a 
quienes trabajan en el campo adultos mayores a ordenar y sistematizar sus experiencias.  Esto  
es un paso indispensable para encauzar con mayor eficacia nuestras acciones en un camino 
que reconozca y potencie la promoción de las personas adultas mayores como sujetos de 
derechos. 
 
A través de éste, nuestro Editorial Nº 100, queremos invitarles a celebrar con nosotros este 9º 
año de vida de la Red Latinoamericana de Gerontología, contribuyendo a fortalecer la 
cooperación mutua entre quienes trabajamos por el fortalecimiento de las personas adultas 



mayores en nuestra región: socializar documentos, artículos e informaciones, divulgar y 
participar en la Tercera Edición del Concurso “Una Sociedad para todas las edades”, son 
espacios concretos  que la RLG pone a disposición de todos ustedes.  
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora RLG 
 
2 de Mayo de 2008. 

 
 
LA RED LATINOAMERICANA DE GERONTOLOGÍA CONVOCA A PARTICIPAR EN 
3ª EDICIÓN DEL CONCURSO DE EXPERIENCIAS GERONTOLÓGICAS “UNA 
SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES” 
 
El concurso tiene como objetivo estimular y difundir experiencias gerontológicas 
latinoamericanas, orientadas a promover la calidad de vida de las personas adultas mayores –
particularmente de las más pobres- y a destacar la vejez como condición positiva de la vida. 
 
Podrán participar: Organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro de carácter formal o 
informal; y Personas naturales, independientemente que se desempeñen en instituciones 
estatales o privadas, siempre y cuando se presenten como tales (personas naturales). 
 
Idiomas: español y portugués. 
 
Premios: Trabajos presentados a la categoría Organizaciones: Primer Premio: 1500 EUROS, 
Segundo Premio: 1000 EUROS.  Trabajos presentados a la categoría Personas naturales: 
Primer Premio: 1000 EUROS, Segundo Premio: 500 EUROS 
 

Fecha límite para enviar trabajos: 31 de julio 2008.   
Ver Convocatoria y bases en 

http://www.gerontologia.org/portal/information/manual/concurso_bases_rlg2008.php 
 

Bajar Convocatoria y Bases en pdf... 
 

Informaciones: ximenaromero@gerontologia.org 
 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
ORGANIZACIONES DE ADULTOS MAYORES MUESTRAN SU INDIGNACIÓN POR LAS 
CIRCUNSTANCIAS EN QUE FALLECIÓ PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DEL PERÚ. Don Ubilde Suárez Cornejo murió el día 23 de abril pp.  
mientras participaba en una audiencia judicial en la que reclamaba derechos de los jubilados 
del Perú.  
Red ANAMPER ante fallecimiento de Presidente de Confederación de Trabajadores 
Jubilados del Perú. ¡¡¡Una Vida vale más que la agonía crónica de la Seguridad Social!!! 
Leer pronunciamiento de Red Anamper... 
Comunicado de Organizaciones de Adultos Mayores de Paraguay ante el fallecimiento de 
Don Ubilde Suárez Cornejo. 25 de abril 2008. Leer comunicado Organizaciones de Adultos 
Mayores de Paraguay... 
 
PROGRAMA VÍNCULOS: CHILE SE CONSTRUYE CON SUS MAYORES. Servicio Nacional 
del Adulto Mayor - SENAMA. El Programa Vínculos consiste en un conjunto de acciones 
orientadas a dar una respuesta directa a las necesidades de las personas mayores de hogares 
unipersonales y generar las condiciones para el acceso a la red comunitaria de protección 
social, conectando a la población adulta mayor, con los servicios públicos y redes sociales de 
la comunidad. Leer objetivos y descripción de este programa del gobierno chileno... 
 
CUANDO LA LUNA DESDIBUJA Y LLORA. MITOS Y REALIDADES SOBRE LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. Ángel Moreno Toledo. Resumen: La desinformación como 
factor clave del desconocimiento de la enfermedad de Alzheimer es significativo. Los orígenes, 



factores precipitantes, desarrollo y evolución no están claros para la mayor parte de la 
población. De este modo, surgen mitos, falacias, errores que son condicionados a la propiedad 
de una enfermedad de naturaleza heterogénea, determinada por más de un agente causal y 
con manifestaciones conductuales psicológicas y emocionales particulares. Se expondrán en 
contraposición afirmaciones que dibujan un axioma veraz y definido de la enfermedad y sus 
consecuencias y avances científicos. Palabras Clave: Enfermedad de Alzheimer, mito, 
progreso científico. Leer artículo... 
 
“NO SERÁS PADRE DE TU PADRE”. LA COMPLEJA RELACIÓN ENTRE ABUELO, PADRE 
Y NIETO. Página/12. 27/3/2008. Por Graciela Zarebski. “Entre cada abuelo, padre y nieto se 
teje una compleja trama en la que se juegan, para el nieto, su ubicación en la trama de las 
generaciones y, para el abuelo, su buen envejecer. Ese tejido –para la autora– se organiza en 
torno de una prohibición familiar: el hijo no debe pasar a actuar como padre de su propio 
padre.” Leer más... 
 

 
 
ARGENTINA. (+) Presentación del Libro Padre de Mis Hijos ¿Padre de Mis Padres? 
Autora: Dra Graciela Zarebski. Viernes 9 de mayo 2008, 16 hs. Espacio La Nación, 34ª Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires. (++) Carrera de Posgrado de Especialización en 
Educación de Adultos Mayores. Universidad Nacional de Rosario. Centro de Estudios 
Interdisciplinarios. Llamado Inscripción. Lunes 28 de abril al viernes 16 de mayo. Contacto: 
cei@sede.unr.edu.ar  Ver más información en portal RLG...  
 
BRASIL. (+) Resolução do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Publicada no Diário 
Oficial da União - Seção 1, nº 83, sexta feira, dia 02 de maio de 2008, a Resolução Nº 12, de 
11 de abril de 2008 do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, que estabelece parâmetros e 
diretrizes para a regulamentação do Art. 35 da Lei nº. 10.741/2003, que dispõe sobre o contrato 
de prestação de serviços das entidades com a pessoa idosa abrigada.  Ver Resolução...  (++) 
Pastoral do Idoso é o novo organismo da CNBB. 9/4/2008. Foi aprovado pela Assembléia 
dos Bispos, na tarde de ontem, o pedido de tornar a Pastoral do Idoso um organismo vinculado 
à CNBB. Leer más...   
 
CHILE. Expertos se reúnen en Chile: Envejecimiento saludable en América y el Caribe. 
(Senama.cl) “El viernes 25 de abril concluyó en Santiago la reunión consulta de “Estrategia de 
Envejecimiento y Salud 2008-2013”, que permitirá contar con las directrices que guiarán las 
políticas públicas en torno a la salud y adulto mayor en los países de América y el Caribe.(…) 
El objetivo es acordar los principales lineamientos que formarán parte de la estrategia regional 
que deberá ser aprobada por los ministros de Salud de la región a fines de septiembre próximo 
en Washington, en la Organización Panamericana de la Salud (OPS).” Leer más... 
 
COLOMBIA. (+) Abuelos que enseñan a reciclar ganaron 'Premio por una Quibdó Mejor'. 
El Tiempo.com 27/03/2008. La Cooperativa de Trabajo Asociado de Recicladores Unidos por 
Quibdó (Coopruq) opera en las calles de ocho barrios de la capital chocoana. El 'Premio por 
una Quibdó Mejor' fue creado por la Dirección de Responsabilidad Social de EL TIEMPO y las 
fundaciones Plan y Corona, para resaltar las iniciativas de la comunidad. El año pasado acogió 
a Quibdó, para lo cual contó con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Chocó y 
Comfachocó. Coopruq recibió 5 millones de pesos. La Paila de Mi Abuela, segundo puesto, y la 
Fundación Casa Hogar Nuestros Sueños, tercer puesto, obtuvieron 3 millones de pesos y 2 
millones de pesos, respectivamente. Leer más... (++) Concejo aprobó en primer debate 
acuerdo para reglamentar el funcionamiento de hogares para ancianos. El Tiempo. Bogotá 
- 2/4/2008. La norma busca garantizar que los hogares cuenten con los requisitos técnicos y 
sanitarios adecuados y con personal calificado para atender a las personas de la tercera edad. 
Leer más... 
 
CUBA. Desarrolla Cuba especialidad de geriatría para la salud. DTCNews 21/abril/2008. La 
Habana.- El sistema cubano de salud dispone de dos centenares de especialistas en geriatría, 
como parte de la estrategia para la atención al adulto mayor. Leer más... 
 



ECUADOR. Finalizó curso de geriatría. El Diario Ecuador 17/abril/2008. El pasado viernes 
fue clausurado el curso de Introducción a la Geriatría y Gerontología dictado por la 
gerontogeriatra, Teresa Sánchez Ramos, como parte del programa que el Ministerio de Salud 
Pública lleva adelante para fortalecer la salud del adulto y adulto mayor. Leer más... 
 
MÉXICO. Las mujeres adultas mayores viven en soledad la última etapa de su vida. 
CDHDF. México, D.F., a 4 de mayo de 2008. Boletín de prensa 94/2008. Durante la Sexta 
Reunión de Instituciones de Asistencia Privada en el Rubro de Atención a las Personas Adultas 
Mayores, el Ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza Longoria, señaló que 3 de cada 4 
hombres adultos mayores en el Distrito Federal contaba con una pareja en el 2000 (69% 
casados y 6% en unión libre), mientras que sólo 37% de las mujeres se encontraba en esa 
situación (35% casadas y 2% en unión libre). Al denunciar la desigualdad que padecen las 
mujeres adultas mayores en la ciudad de México, el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, aseveró que este sector 
vive en soledad la última etapa de su vida porque 66% no tiene pareja. Leer más... 
 
NICARAGUA - El futuro en un solo gráfico. Adital 07.04.2004. Adolfo Jose Acevedo Vogl. A 
veces no se necesita ser "guru" para poder formarse una idea bastante precisa de lo que con 
alta probabilidad nos depara el futuro. A veces basta con analizar información basada en 
proyecciones demográficas muy sólidas. Leer artículo...  
 
PERÚ. La transición demográfica peruana: implicancias para la conciliación trabajo-
familia. CIES - ANÁLISIS DE POLÍTICAS Nº 53. Boletín del Consorcio de Investigación 
Económica y Social. Lima, 22/02/2008. Carlos E. Aramburú (PUCP) y María Bustinza (UCSP). 
Como en la mayoría de países de América Latina, el siglo XX en el Perú representa el período 
de mayores cambios demográficos desde el siglo XVI. A diferencia de este último, en el que el 
despoblamiento fue la tónica predominante en toda la región, el siglo XX se caracterizó por la 
"explosión demográfica". Leer más... 
 
URUGUAY. "Perspectivas y Oportunidades de la Gerontología para el trabajo en Red en 
Uruguay y Latinoamérica"; fue el tema del encuentro realizado el 11 de abril pp., por el 
Programa de Gerontología Social de la Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL). Esta 
actividad se realizó ante la presencia en Montevideo de la Lic. Christel Wasiek, Asesora en 
Gerontología de Cáritas Alemana y promotora de actividades pioneras en el campo de la 
Gerontología Social en Uruguay, que desarrolló el tema en base a su experiencia en el 
Uruguay en los años 70 y los desafíos que resultan de los cambios demográficos  en los países 
latinoamericanos de hoy. Además la destacada demógrafa Ana María Damonte, presentó la 
conferencia “Dimensiones del envejecimiento demográfico en Uruguay”. En el encuentro 
participaron representantes de organizaciones públicas y de sociedad civil. 
 
"La tercera revolución de la modernidad: la reproductiva”  MacInnes, J., Pérez Díaz, J. (2008), " 
Reis: Revista española de investigaciones sociológicas (122): 89-118.  
 
La 'supermujer' se extingue. No habrá otra generación de madres que cuide a abuelos, hijos 
y nietos - El fin de este pilar clave del Estado de bienestar genera un gran agujero. El País.com 
(España). Carmen Morán 07/04/2008. Leer más... 
 
Aumentan las disparidades en la esperanza de vida. 22 de abril 2008 (HealthDay News/Dr. 
Tango). Leer más... 
 

 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  
CCAARRIIBBEE  ––  PPRRAAMM  
 
PRESENTACIONES EN FORO “HACIA UNA SOCIEDAD INCLUSIVA DE LAS Y LOS 
ADULTOS MAYORES”, efectuado en Tacna, Perú, el 25 de marzo 2008. (ver en pdf) 
• Programa Regional Cáritas, Trabajo social a favor del Adulto Mayor en América Latina y el 

Caribe  
• El voluntariado en el Programa Tercera Edad de Cáritas Cubana.  



• FUNBAM. Prevención de la violencia y abuso contra adultos mayores.  
• RLG. Ocupando el espacio que brinda internet, para contribuir al desarrollo de una 

sociedad para todas las edades.  
 
CÁRITAS CUBANA: Culminó en La Habana “Taller Nacional sobre Maltrato a las personas 
mayores” organizado por Cáritas Cubana. Con la participación de 33 animadores de las 11 
Diócesis del país, miembros de los equipos nacionales de capacitación de los Programas de la 
Tercera Edad y de Infancia de Caritas Cubana, profesores de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de la Habana, y equipo de trabajo para los adultos mayores de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad, se celebró  en  la ciudad de la Habana del 18 al 20 de abril el Taller 
Nacional sobre Maltrato a  los Adultos Mayores. Leer más... 
 
FUNBAM: Guía de auto aprendizaje para el fortalecimiento de la autoestima de las personas 
adultas mayores. Esta guía fue elaborada en el año 2007 por Fundación Cáritas Bienestar del 
Adulto Mayor, FUNBAM, México DF., en el marco del programa de educación no formal para 
adultos mayores. Leer más... 
 
RLG: Tercera Edición del Concurso de Experiencias Gerontológicas “UNA SOCIEDAD PARA 
TODAS LAS EDADES”. Plazo para enviar trabajos vence el 31 de julio 2008. Ver bases del 
concurso...  

 
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  

 
www.gerontologia.org  

 Editor responsable: Ximena Romero, coordinadora de RLG 
Echaurren 4, piso 7, Santiago de Chile / Fax: (56-2) 6966080 

Ud. Recibe este boletín porque se ha suscrito al mismo. Si desea darse de baja, por favor 
hacerlo en http://www.gerontologia.org/boletin.html 


