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Editorial Nº 101 de Junio de 2008. 
 
En busca de soluciones integrales para conquistar buen trato 
en la vejez para las generaciones presentes y futuras. 
 
El mal trato a las personas adultas mayores, comienza paulatinamente a reconocerse como un 
fenómeno frente al cual la sociedad debe actuar para lograr su prevención y superación.  Sin 
embargo, definir cuáles son las estrategias más eficaces para conseguirlo, así como las 
políticas públicas que sustenten tales estrategias, sigue siendo un desafío pendiente. 
 
El maltrato a las personas mayores, es un fenómeno complejo enraizado en el ámbito de lo 
privado y de lo público, facilitado por el predominio de falsas creencias que propician imágenes 
negativas acerca de la vejez y de las personas adultas mayores.   
 
Las creencias erróneas o prejuiciadas, así como las imágenes y los estereotipos negativos, 
repercuten –individual y grupalmente- en las personas adultas mayores  de hoy, pero también 
repercutirán en las personas viejas de las siguientes generaciones. Tales creencias, prejuicios, 
estereotipos e imágenes que tienden a subvalorar la vejez y las personas que la viven, facilitan 
el maltrato, el abuso y la violencia intrafamiliar, así como la exclusión social y la indiferencia del 
poder público frente a la heterogénea realidad de la vejez, a sus diversas posibilidades y 
fortalezas, como también a sus necesidades y en general al ejercicio de sus derechos.  
 
Vemos con preocupación que las propuestas que se ofrecen generalmente tienden, sobre todo, 
a destacar como alternativa la denuncia de malos tratos que suceden en el ámbito de las 
familias, sin plantear propuestas simultáneas que coadyuven a la superación de los múltiples 
factores que contribuyen a generar malos tratos, abusos y/o violencia -tanto intrafamiliar, como 
extrafamiliar- hacia las personas adultas mayores.   
 
Reconociendo la necesidad de penalizar actos de violencia intrafamiliar, es preciso  tener 
presente que las familias constituyen la principal fuente de apoyo con la que cuentan las 
personas adultas mayores en nuestros países.  Pero las familias requieren, a su vez, de 
apoyos que les faciliten adaptarse a los desafíos que implica la convivencia intergeneracional.   
 
El Estado –como guardián y orientador del bienestar colectivo-, la sociedad civil y sus 
organizaciones (OSC) deberían jugar un papel más activo y decidido en la promoción de dicha 
convivencia, en la mediación y la reconciliación entre los miembros de las familias, y de las 
distintas generaciones en todos los ámbitos. Se trata de buscar el respeto a los derechos y la 
dignidad de todas las personas y específicamente de las personas adultas mayores.  
 
Avanzar hacia el buen trato hacia la vejez y hacia las generaciones actuales y futuras de 
personas viejas, requiere promover actitudes, creencias, imágenes y en general formas de 
pensar en relación con el envejecimiento, la vejez y las personas viejas, que contribuyan a 
valorar y reconocer sus diversas y disímiles posibilidades, a incrementar sus oportunidades y a 
responder cada vez en mejor a sus expectativas y necesidades diversas y cambiantes. 
 
La sola penalización de los actos de violencia intrafamiliar hacia las personas adultas mayores, 
difícilmente podrá garantizar un mejor bienestar de las mismas.  La superación de los malos 
tratos exige el desarrollo de políticas educativas –formales e informales-, que alienten  y 
faciliten la convivencia, al tiempo que promuevan el rechazo de la violencia como forma de 



relación social, que estimulen el respeto a los derechos humanos y propicien el desarrollo de 
una cultura que favorezca la convivencia y solidaridad entre generaciones. 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora RLG 
 
2 de Junio de 2008. 
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Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
ENVEJECER EN EL CHOCÓ. CICLO VITAL, VEJEZ Y CALIDAD DE VIDA EN EL CHOCÓ. 
AIG de Colombia en colaboración con Cepsiger. [Elisa Dulcey-Ruiz, María Elvira Izquierdo de 
Castro y Martha Inés Franco Agudelo]. “Con el propósito de investigar formas diferenciales de 
vivir las diferentes etapas del ciclo vital, de percibir la vejez ajena y propia, de entender la 
calidad de vida, y de identificar percepciones acerca del futuro, teniendo en cuenta contextos 
geográficos y socioculturalmente específicos, se adelantó este proyecto denominado Envejecer 
en el Chocó. Ubicado en el litoral Pacífico y poblado en su mayor parte por afro-descendientes, 
Chocó es uno de los departamentos más pobres de Colombia, en términos de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), aunque también una de las regiones más ricas en biodiversidad, 
en el mundo. Algunas premisas sustentan este proyecto: (a) el proceso del envejecimiento, el 
cual ocurre durante la totalidad del transcurso vital, y la vejez, etapa final del mismo, son, no 
solamente sucesos biológicos, sino ante todo construcciones históricas, relacionales y socio-
culturales; (b) nuestras percepciones y creencias orientan nuestras acciones; (c) investigar es 
también invitar a la reflexión y a analizar posibilidades de mejoramiento y cambio.” Leer más... 
 
ADULTOS MAYORES EN LA PLANEACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO RURAL EN 
TAMAULIPAS. Diego Sánchez González. Publicado en: Papeles de Población, enero-marzo, 
número 055. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México. pp. 59-94. Nota del 
Dr. Diego Sánchez: “El artículo destaca la importancia de desarrollar las comunidades rurales 
de América Latina donde se concentra la pobreza y el envejecimiento de la población. 
Precisamente, el IV Distrito del Estado de Tamaulipas es una de las regiones con mayor índice 
de marginación de México y América Latina. Se propone el turismo rural como alternativa de 
desarrollo regional a través de la implicación de las personas adultas mayores en la planeación 
y desarrollo del espacio turístico. Los resultados de la experiencia han sido muy positivos y 
permiten apostar por estrategias de colaboración e integración social de las personas adultas 
mayores en actividades de ecodesarrollo extensibles a otras regiones de América Latina. 
Asimismo, la investigación pone en evidencia uno de los mayores problemas que afectan a los 
estudios sobre el envejecimiento de la población y la situación de las personas adultas 
mayores en América Latina: la falta de credibilidad de las fuentes oficiales. Algunos 
investigadores estamos indicando la teoría de la probable falta de fiabilidad de los datos de 
INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) en las áreas rurales más 
marginales, un error que se incrementa en los datos sociodemográficos y, sobre todo, 
económicos y de vivienda. Es necesario que los investigadores contemos con bases de datos 
de población y vivienda más fiables para las áreas rurales y marginales, ya que hoy INEGI 
sigue siendo el pilar sobre el que se asientan la mayoría de las investigaciones en México. Es 
necesario que INEGI goce de mayor transparencia, independencia y recursos económicos y 
humanos para el desempeño de sus importantes funciones. La investigación persigue alentar a 



otros profesionales e instituciones a dedicar esfuerzos al estudio de las realidades rurales 
marginales en México y América Latina. La complejidad del envejecimiento socio-espacial ya 
no puede seguir siendo únicamente expresada y asumida a través de datos y lecturas oficiales 
de orden general. No podemos disfrazar la realidad del adulto mayor ni contribuir a ello. 
Realmente, mientras vemos el importante avance del fenómeno del envejecimiento, 
comprobamos el gran atraso al respecto en materia de dependencia y servicios sociales en 
todos los países de la región; la falta de gerontólogos sociales y geriatras; la ausencia de una 
verdadera planeación y planificación gerontológica. Todo ello, contribuye al empobrecimiento 
del rol público, así como la permisividad pública ante la injusticia hacia nuestros adultos 
mayores más desfavorecidos. Es necesario un mayor compromiso social de todos, de los 
investigadores, de las ONG y de las organizaciones civiles, para tratar de cambiar la tendencia 
a la que condenamos cada año a millones de personas de 60 años y más en esta parte del 
mundo”. Leer artículo...  
 
DIMENSIONES DEL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN URUGUAY. Ana María 
Damonte. Conferencia presentada durante actividad académica del Programa de Gerontología 
Social de la Universidad Católica del Uruguay: “Perspectivas y Oportunidades de la 
Gerontología para el trabajo en Red en Uruguay y Latinoamérica”. Leer más... 
 
GUÍA PRÁCTICA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SUICIDIO EN LA VEJEZ. Esta 
Guía Práctica es una contribución del Dr. Sergio Pérez Barrero. Está destinada a servir de 
 instrumento para ser utilizado por equipos de salud mental, gerontólogos y médicos de familia 
así como voluntarios para la detección del riesgo de suicidio en la vejez y actuar en 
consonancia para evitarlo. El Dr. Sergio Pérez Barrero es Fundador de la Sección de 
Suicidiología de la Asociación Mundial de Psiquiatría; Fundador de la Red Mundial de 
Suicidiologos; Asesor Temporal de OMS/OPS para la prevención del suicidio en Las Américas. 
Leer más...  
 
RESPEITO A IDOSOS SE APRENDE NA ESCOLA. ANDIPI - Agência de Noticias dos Direitos 
da Pessoa Idosa. www.andipi.com.br Por Maria Eduarda Mattar, da Andipi. Envelhecimento e 
terceira idade estão cada vez mais presentes nas salas de aula. Não são pessoas com mais de 
60 que vêm sentando nos bancos de escola, mas sim crianças e adolescentes que passam a 
aprender no ensino formal o papel e o lugar dos idosos na sociedade de hoje. Projetos 
espalhados pelo Brasil começam a incorporar aos currículos escolares reflexão sobre 
envelhecimento, saúde, atendimento a idosos, relacionamento entre as gerações etc. Há 
registros de projetos espalhados em diferentes estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, 
Bahia e Sergipe. Leer más...  
 
DESAJUSTE EMOCIONAL EN EL ADULTO MAYOR CON PARKINSON. Ángel Moreno 
Toledo. Resumen: La incidencia del trastorno afectivo en el padecimiento de la Enfermedad de 
Parkinson, se une al cuadro sintomatológico de esta patología con una manifiesta interferencia. 
La prevalencia del desajuste emocional de estos pacientes es altamente significativo, con cifras 
que evidencian cerca la coexistencia de todos los demás signos. Las hipótesis se centran en 
las versiones de dos casuísticas, la reactiva o exógena y la endógena, para explicar la génesis 
y curso del estado depresivo. Del mismo modo se ha establecido un patrón de personalidad del 
paciente de Parkinson. Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, desajuste emocional, 
depresión reactiva, depresión endógena, neurotransmisores. Leer más...  
 
BRASIL. (+) Audiência Pública sobre o Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa 
Idosa. Brasilia 12 de Junho de 2008. Leer más...  (++) Seminário Violência Contra a Pessoa 
Idosa “Respeito Não Envelhece”. 18 - 19 junho 2008. Promoção: Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos – SEDH. Apoio: Ministério da Previdência Social, Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. Local:Auditório do Ministério da Previdência Social, Esplanada dos 
Ministérios, Bloco “F”– Brasília – DF. Ver Programa... 
 
CUBA. (+) Presentan Libro ¿Qué hacer para vivir 120 años? El libro ¿Qué hacer para vivir 
120 años?, del doctor Eugenio Selman-Housein Abdo, presidente del Club de los 120 Años, fue 
presentado en La Habana a propósito de celebrarse el VI Congreso Internacional Longevidad 
Satisfactoria y el IV Encuentro Internacional de Centenarios. Leer más... (++) Más allá de 
peinar canas. Diario Granma 30/5/2008. Pese a una discreta recuperación en el número de 



nacimientos ocurridos en el 2007 (1 149 más que el año precedente), la tendencia al 
decrecimiento de la población cubana persistirá en las próximas dos décadas, si no logramos 
revertir ese comportamiento. Leer más... 
 
CHILE. (+) Se convoca a participar como exponente en la mesa de trabajo: “Envejecimiento y 
Cultura en América Latina y el Caribe: reflexiones respecto del envejecimiento, la vejez y 
la acción profesional interdisciplinaria junto a las personas mayores”, del “Congreso 
Internacional de Ciencias, Tecnologías y Culturas”, el cual tiene como finalidad el Diálogo entre 
las disciplinas del conocimiento, para de esta manera mirar el futuro de América Latina y el 
Caribe. Universidad de Santiago de Chile USACH; del 29 de octubre al 2 de noviembre 2008. 
Ver más información...  (++) Analizan los resultados de la Encuesta Nacional sobre Calidad 
de Vida en la Vejez. PUC. 28/5/2008. Para el 2050, dos mil millones de personas en el mundo 
tendrán 60 o más años. En Chile, en tanto, los adultos mayores representarán el 16% de la 
población en poco más de una década. Dada las consecuencias y desafíos que impone a la 
sociedad este exponencial crecimiento, la Universidad Católica realizó la Primera Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida en la Vejez. El sondeo fue realizado por el Instituto de Sociología, 
en conjunto con el Programa para el Adulto Mayor, el Centro de Geriatría y Gerontología, el 
Instituto de Economía, la Dirección de Asuntos Públicos de la UC, además de contar con la 
colaboración de la Caja de Compensación Los Andes. La medición se aplicó entre septiembre 
y noviembre del año pasado a 1.600 personas mayores de 60 años que habitan en viviendas 
particulares de ciudades chilenas con más de 30 mil habitantes. Leer más...  
 
EL SALVADOR. Resultados del censo 2007. La Prensa Gráfica – 9/5/2008 Los datos del 
Censo de Población y Vivienda de 2007 revelan un país con menos habitantes que los 
proyectados —en su mayoría jóvenes—, y con predominio femenino. Los resultados incidirán y 
modificarán los indicadores sociales y económicos del país. Leer más... 
 
MÉXICO. II Encuentro Interuniversitario de Gerontología. Realizado en el Centro Isstey en 
el Puerto de Abrigo de Yucalpeten, Municipio de Progreso, Yucatán, México. 19 al 22 de mayo 
de 2008. Participantes: Alumnos y profesores de la Licenciatura en Gerontología de las 
Universidades: Mesoamericana de San Agustín de Mérida, Yucatán (UMSA), la Universidad 
Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE), del Estado de México, Universidad Autónoma de 
Campeche, y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Como invitados especiales 
profesores-investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Leer 
más...  
 
PERÚ. (+) Comunicación de Centro de Orientación Socio Legal – Lima con ocasión del 
Día internacional de toma de conciencia del abuso a personas mayores.  Por tercer año 
consecutivo instituciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales de distintos lugares 
del mundo, han hecho suyo el Día Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso a 
Personas Mayores promovido por INPEA Red Internacional de Prevención del Abuso y acogido 
por Naciones Unidas. Leer más...  (++) Esperanza de vida de nativos selváticos es la menor 
del Perú. (Peru.com: 06/5/2008) La esperanza de vida de la población nativa amazónica es 
menor a la de la mayoría de los peruanos. El 25 por ciento de los niños muere antes de cumplir 
los 11 años y el 50 por ciento de adultos fallece aproximadamente antes de cumplir los 42 
años. Así lo revela un informe presentado por la Defensoría del Pueblo denominado 'La salud 
de las comunidades nativas, un reto para el Estado'. Leer más...   
 
VENEZUELA. Creada la Defensoría Delegada Especial con Competencia Nacional en el 
Área de Protección de los derechos del Adulto y Adulta Mayor. 23/5/2008 (DP) Con la 
creación de una nueva dependencia, la Defensoría del Pueblo busca fortalecer sus 
competencias de promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos mediante la puesta 
en funcionamiento de la Defensoría Delegada Especial con Competencia Nacional en el Área 
de Protección de los derechos del Adulto y Adulta Mayor, según Resolución publicada en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.935 de fecha 21-05-2008. Leer 
más...   
 
CEPAL/CELADE  Informe de la Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre 
Envejecimiento en América Latina y el Caribe La segunda Conferencia regional 
intergubernamental sobre el envejecimiento en América Latina y el Caribe: hacia una sociedad 



para todas las edades y de protección social basada en derechos, se llevó a cabo en Brasilia, 
Brasil, del 4 al 6 de diciembre de 2007. Leer Informe en web Cepal... 
 
XIX Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría de la IAGG. Paris, Francia 5-9 de julio 
2009. Ver: http://www.gerontologyparis2009.com/site/view8.php   
 
XXIV Conferencia Internacional sobre Enfermedad de Alzheimer. Demencia: 
Comprometiendo las Sociedades Alrededor del Mundo. Singapore 25-28 de Mayo 2009. 
Fecha límite para envío de resúmenes: 15 octubre 2008. Ver http://www.adi2009.org/  
 
Las enfermedades no transmisibles ya son las que más víctimas causan en el mundo. 
Comunicado de prensa OMS 19/5/2008. La carga mundial de morbilidad está pasando de las 
enfermedades infecciosas a las enfermedades no transmisibles; las afecciones crónicas como 
las cardiopatías y el accidente cerebrovascular son hoy por hoy las principales causas de 
defunción en todo el mundo, según un nuevo informe de la OMS publicado hoy. Leer más... 
 
Programa Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer. Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores – CEOMA. El uso de sujeciones se ve influenciado por la cultura-
ideología (percepción) de la sociedad y de los profesionales sobre la aceptabilidad-necesidad-
conveniencia de esas medidas. Leer más...  

 
LA RED LATINOAMERICANA DE GERONTOLOGÍA CONVOCA A PARTICIPAR EN  
TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO DE EXPERIENCIAS GERONTOLÓGICAS 
“UNA SOCIEDAD PARA TODAS LAS EDADES” 
Fecha límite para enviar trabajos: 31 de julio 2008. 
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 
Ver Convocatoria y Bases....  Informaciones: ximenaromero@gerontologia.org 

 
 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  
––  PPRRAAMM  
  
Publicación de documentos del PRAM: “Desafíos y Oportunidades del Envejecimiento en 
América Latina y el Caribe. Experiencias desde el Programa Regional Cáritas a favor de 
los Adultos Mayores PRAM.” Prólogo. “El Plan Internacional sobre el Envejecimiento (Madrid, 
2002) se dirige en primer lugar a los gobiernos, aunque la sociedad civil y sus organizaciones 
son también involucradas, por lo que los actuales eventos de seguimiento, en que se evaluará 
los avances del Plan, significan para todos una oportunidad de análisis y reflexión. Después de 
cinco años de la aprobación del Plan Internacional se efectuarán para los países de América 
Latina y el Caribe, en los primeros días de diciembre del año 2007, en Brasilia el Foro de las 
ONG y seguido la Conferencia Intergubernamental. Varias organizaciones Cáritas del 
continente trabajan desde hace años en el área de los adultos mayores con un compromiso 
mayor y una priorización de actividades a favor de los más desfavorecidos de la población 
anciana. Para lograr un impacto mayor estas organizaciones formaron en el año 2004 el 
“Programa Regional Cáritas a favor de los adultos mayores en América Latina y el Caribe” 
(PRAM) e implementan proyectos y actividades que cumplen con la misión de Cáritas, pero 
que coinciden también con el enfoque del Plan Madrid. El PRAM se desarrolla con apoyo de la 
Cáritas Alemana y el Ministerio Alemán de Cooperación y Desarrollo. Como ONG compete a 
las organizaciones participantes del PRAM estar presentes en el Foro de las ONG para 
intervenir y participar en el análisis de la situación actual y la discusión sobre las perspectivas y 
desafíos para promover las potencialidades de las personas mayores y superar su pobreza lo 



que facilitaría una vida digna. En este librillo se presentan algunas experiencias y puntos de 
vista sobre el trabajo de las organizaciones miembros del PRAM, esperando que se despierte 
interés e intercambio.” Dr. Oliver Müller - Director del Departamento internacional de Cáritas 
Alemana. Freiburg, diciembre de 2007. Leer publicación PRAM...  
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