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Editorial RLG Nº 109 de Febrero 2009. 
 
Hacia una mayor profesionalización en la prestación  de 
servicios dirigidos a las personas adultas mayores.  
 
La prestación de servicios dirigidos a personas adultas mayores, ha adolecido -en comparación 
con otros grupos etáreos-  de estándares altos de profesionalización.  En la medida que la 
proporción de personas mayores va en incremento y que se amplía el conocimiento acerca de 
la complejidad que rodea la etapa de la vejez, se hace indispensable contribuir a crear 
conciencia sobre la necesidad de diseñar e implementar políticas específicas y permanentes de 
formación de recursos humanos que garanticen la efectividad de aquellos servicios. 
 
Este rezago que en general se presenta en todos nuestros países, se haya presente tanto en 
prestadores públicos con privados, alcanzando incluso la propia labor que desarrollan las ONG.  
Aunque es preciso y justo reconocer que existen evidencias de una mayor preocupación e 
interés en elevar los estándares de calidad, los avances han estado más relacionados con 
compromisos y sensibilidades particulares que con políticas y medidas que garanticen la 
calidad de los mismos. 
 
En gran parte subyace a este retraso, la desvalorización social que resta prestigio social al 
desempeño en labores relacionadas con las personas viejas y que son resultantes del 
predominio en nuestras sociedades de las representaciones negativas acerca de la vejez y las 
personas adultas mayores.   Estas “etiquetas” sociales, actúan como verdaderos estigmas 
tanto sobre los prestadores como los receptores de servicios, afectando la calidad de vida de 
ambos actores y disminuyendo la eficacia de dichos servicios. 
 
Asimismo, la falta de profesionalización contribuye a acentuar la percepción de las personas 
adultas mayores como sujetos de asistencia por sobre su condición de sujetos de derechos, 
capaces de exigir no sólo atención sino que ésta se enmarque dentro de los mayores 
estándares de calidad que las condiciones de cada país puedan aspirar a proporcionar a sus 
ciudadanos.  De ahí que para alcanzar altos estándares de calidad se deba encaminar 
procesos de formación que no se contengan únicamente dentro de fronteras técnicas, sino que 
es indispensable que dichos procesos contribuyan al desarrollo de una profunda formación 
ética inspirada en el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores. 
 
Fortalecer la profesionalización y formación ética de quienes prestan servicios a la población 
adulta mayor, se hace cada día más urgente. El notable aumento de la longevidad humana no 
sólo implica fuertes desafíos al desarrollo del conocimiento, sino que por sobre todo nos obliga 
a hacer consciente el peso nefasto que ejerce sobre las personas viejas, los efectos de las 
representaciones negativas que prevalecen, a veces abiertamente y otras subrepticiamente, 
sobre la vejez, efectos que más tarde o más temprano, recaerán sobre todos nosotros. 
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Febrero de 2009. 
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AGENDA PARA VIEJOS: LA ESPERANZA Y LA INMORTALIDAD . Javier Darío Restrepo. 
Enero de 2009. Publicado en portal colombiano Ciclo vital y envejecimiento : 
http://www.envejecimiento.gov.co  ¿A qué edad debe comenzar uno a hablar de la vejez en 
primera persona? ¿A los 80 como Norberto Bobbio o a los 62 como Cicerón? Ustedes y yo, 
dependiendo del humor, (…), del reumatismo o de cualquier otro mal, a veces nos levantamos 
jóvenes, y otros días nos sentimos irremediablemente viejos. Un trajinado lugar común dice 
que la edad depende del corazón, es la idea de los cardiólogos y de los sicólogos caseros. Una 
es la vejez que nos sentencia el Seguro Social, hay otra que nos diagnostican los médicos, 
distinta de la que padecen los de casa y otra la que uno ve en el espejo. Hay muy poca 
distancia en el tiempo, entre el momento en que nos dicen “ancianos venerables” y el otro en 
que se susurra a nuestro paso, “esos vejestorios.” De mí sé decir que a veces se me olvida mi 
edad, de tan ocupado que me mantengo, pero que hace años vengo reclamando la dignidad de 
viejo, y a los renuentes e incrédulos les muestro con cínico orgullo mi cédula, aunque al bajar 
las escaleras lo hago mirando escalón tras escalón. Me indignan todas esas propagandas 
comerciales y toda esa literatura mercantil sobre viejos juveniles conservados por productos 
para atletas, o los reinados de belleza para damas otoñales. Todo eso me parece una indigna 
manera de dorar la píldora. Leer más... 
 
DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE MÓDULOS SOBRE EN VEJECIMIENTO EN 
LAS ENCUESTAS DE HOGARES.  Publicación CELADE. Noviembre 2008. “El Manual ha sido 
elaborado para atender las crecientes necesidades en la esfera de las estadísticas y los 
indicadores sobre el envejecimiento. Tiene por objetivo contribuir al diseño, producción, análisis 
y difusión de la información producida a partir de las encuestas de hogares o estudios 
específicos en la materia. Este nuevo Manual del CELADE proporciona información general 
sobre el envejecimiento y la producción de estadísticas e indicadores sobre este tema. 
Presenta una propuesta metodológica de contenidos para los módulos sobre envejecimiento 
que podrían incluirse en las encuestas de hogares en las tres áreas prioritarias fijadas por la 
Estrategia regional sobre el Envejecimiento: seguridad económica, salud y entornos favorables, 
y ofrece un cuestionario para el estudio de la situación de las personas de edad que incluye 
partidas de preguntas básicas que en su conjunto entregan las bases para la realización de 
encuestas específicas.” Ver documento en web CELADE Envejecimiento y Desarrollo 
 
ULTERIOR APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONA L DE MADRID SOBRE 
EL ENVEJECIMIENTO: MARCO ESTRATÉGICO DE APLICACIÓN . INFORME DEL 
SECRETARIO GENERAL NU . Comisión de Desarrollo Social 47º período de sesiones. 4 a 13 
de febrero de 2009. Resumen: “En el presente informe, que se ha preparado en respuesta a lo 
solicitado en la resolución 46/1 de la Comisión de Desarrollo Social, se describe el marco 
estratégico de aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 
hasta el año 2012.” Leer Informe... 
 
ARGENTINA. (+) 1er Congreso de la Cátedra de Psicol ogía de la 3ra Edad y Vejez 
“Envejecimiento y vida cotidiana” y 2do Simposio so bre Dispositivos Terapéuticos en 
Psicogerontología. Facultad de Psicología- Universidad de Buenos Aires. 11 y 12 de 
septiembre de 2009. Las presentaciones de trabajos se realizarán hasta el 15 de mayo de 
2009. Para informes escribir a: terceraedadyvejez@gmail.com (Secretaría de Extensión, 
Cultura y Bienestar Universitario. Cátedra de Psicología de la Tercera Edad y Vejez. Hipólito 
Yrigoyen 3242 CP. 3º piso. Buenos Aires, Argentina. Teléfonos: (54 -11) 4931 6900 / 4931 
9026. Fax: (54-11) 4956-1218). (+) Curso Gratuito Introductorio a la Gerontología 
impartido por la Universidad Maimónides . La Escuela de Gerontología de la Universidad 
Maimónides ofrece la 3ª edición del Curso Introductorio a la Gerontología, que con carácter 
gratuito, se dictará durante los meses de febrero y marzo de 2009. Más Información: 
Universidad Maimónides, Escuela de Gerontología 4905-1159/1179 (Lunes a Viernes 11 a 17 
horas). Correo-e: gerontologia@maimonides.edu  (+) Diplomatura Bienal en Gerontología 
2009-2010. Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (S.A.G.G.). Se cursa el tercer 
sábado de cada mes de 9 a 18 hs y comienza el sábado 21 de marzo de 2009 en la sede de la 
Asociación Médica Argentina (Avda. Santa Fe 1171, CABA). Informes: E-mail: 
info@sagg.org.ar. SAGG Telefax (011)-4961-0070. Ver más información en portal RLG...  (+) 
Cuidar a los nietos por obligación y no por placer, un problema que crece. Clarin.com. 



11/1/2009. Son abuelas full time. Abuelas sin tiempo libre. Abuelas cansadas y exigidas que 
tienen miedo de decir que no. Abuelas a las que les gustaría consentir más los caprichos 
infantiles que ponerles límites. Son "abuelas esclavas" de sus nietos porque tienen que 
cuidarlos por obligación y no por placer. Es un fenómeno que crece, sobre todo, en la clase 
media donde mamá trabaja tantas horas como papá y sin embargo cada vez les cuesta más 
afrontar los gastos de jardines maternales, niñeras y colegios de doble escolaridad. Leer más...   
(+) Nido vacío, un síndrome malinterpretado . La Nación 31/1/2009. Desde los años setenta, 
los expertos en relaciones humanas han popularizado la noción de "síndrome del nido vacío", 
un momento de depresión y sentimiento de pérdida que afecta a los padres, especialmente a 
las madres, cuando sus hijos se van del hogar. (…) Pero una creciente investigación sugiere 
que el fenómeno ha sido malinterpretado. Si bien la mayoría de los padres extrañan claramente 
a los hijos que se han ido a la universidad, a trabajar o se han casado, también disfrutan de 
una mayor libertad y de una responsabilidad más relajada. Leer más... 
 
CHILE. (+) Diplomado en Gerontología Social, Universidad de Arte y Ciencias Sociales 
ARCIS. Duración tres meses, semi –presencial (174 hrs.). Comienza el 25 de Abril del 2009 de 
9:00 a 15:00 hrs. en la sede de Huérfanos de la Universidad ARCIS (Huérfanos Nº1721). 
Informes: Teléfono (56) (2) 3866646 – 09/79235682. Contacto: mcueto@uarcis.cl. Más 
información en portal RLG Leer más... (+) Estudio revela que un 64.5% de la población 
chilena estaría dispuesta a pagar impuestos a favor  de los adultos mayores . Universia 
13/1/2009. La investigación realizada por el Observatorio de la Vejez y el Envejecimiento y el 
Programa Pulso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, revela que un 
la mayoría de los chilenos estaría dispuesto a pagar impuestos a favor de los adultos mayores, 
y que el Gobierno o "los políticos" debieran hacerse cargo de los ancianos. Leer más... 
 
EL SALVADOR. PDDH y FUSATE piden mejores políticas para adultos mayores . Diario La 
Página El Salvador 29/1/2009.  La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
(PDDH) y la Fundación Salvadoreña para la Tercera Edad (FUSATE) firmaron un convenio de 
cooperación encaminado a ejecutar actividades de educación con módulos de capacitación, 
campañas de sensibilización y hacer propuestas conjuntas de reformas de ley encaminadas 
mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Leer más... 
 
MÉXICO. Existe poca contratación de adultos mayores : Manpower . El Financiero en línea. 
20/1/2009. Menos de 17 por ciento de las empresas en el país tiene planes de retención y 
atracción de empleados mayores de 50 años, reveló la directora general de Manpower para 
México, Centroamérica y República Dominicana, Mónica Flores Barragán. Así, en México se 
sigue presentando la discriminación laboral, "en mujeres, cada vez menos, pero aún la hay; 
también en adultos mayores, personas con discapacidad y con rezago educativo. No hemos 
avanzado lo que se desearía en los temas de inclusión laboral", argumentó. Calificó en 
entrevista como un error relegar a los adultos en este campo, ya que ellos tienen la experiencia 
y el conocimiento. Leer más... 
 
PERÚ. Nueva publicación del MIMDES promueve el dere cho de las personas adultas 
mayores a una vida sin violencia. Portal MIMDES. 6/1/2009. Con la finalidad de promover el 
buen trato a las personas mayores de 60 años, el Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual (PNCVFS) del MIMDES, ha elaborado la publicación: Maltrato en el hogar a 
las personas adultas mayores: Estadísticas para la reflexión y pautas para promover el buen 
trato. El texto busca rescatar el componente generacional de la violencia que se da dentro del 
hogar, evidenciándose que también acá son las mujeres adultas mayores, las más afectadas 
por la violencia de parte de la pareja o de sus hijos(as). Leer más... 
 
Cómo hablarle a alguien que padece alzheimer.   AARP-Segunda Juventud. Diciembre 2008. 
De acuerdo a un nuevo estudio, hablarles a hombres y mujeres que padecen el mal de 
Alzheimer como si fueran niños, por ejemplo, “Ahora tenemos que bañarnos” o “Cariño, 
tenemos que ponernos el abrigo”, muchas veces provoca resistencia a los cuidados o, incluso, 
que se comporten indebidamente.  “Las personas tienden a hablar en forma infantil casi 
instintivamente, porque consideran a estos adultos como menos competentes, casi como 
niños”, dice Kristine Williams, una de las investigadoras de la Universidad de Kansas, quien 
llevó a cabo un estudio con pacientes en tres hogares para el cuidado de adultos mayores de 



Kansas. En la conferencia internacional sobre Alzheimer, organizada por la Asociación de 
Alzheimer, en Chicago, se dieron a conocer los resultados de este estudio. Leer más... 
 
La discriminación de las personas mayores en los en sayos clínicos . 
Correofarmaceutico.com. 5/1/2009. Marco Inzitari. Instituto del Envejecimiento de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Para este experto en envejecimiento, pese a que la 
inclusión de los ancianos en los ensayos clínicos es todavía un gran reto por las dificultades 
que comporta, tiene más beneficios que riesgos, ya que su objetivo es optimizar los 
tratamientos de una población en crecimiento. Leer más... 
 
Los mayores no son más 'tecnofóbicos' que los demás ". El País (España) K. A. - Bilbao - 
11/12/2008. Entrevista: Andrew Sixsmith,  Catedrático de la Universidad Simon Fraser de 
Canadá. Leer más... 
 
Con la participación de Alain Touraine y Ursula Leh r se realizará en España primer 
congreso europeo sobre autonomía personal y depende ncia.  Mérida, 14/1/2009. Europa 
Press. Leer más... 
 

 
PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  
––  PPRRAAMM  
CARTA DE MALLOCO.  V Encuentro del Programa Regional de Cáritas “ Trabajo Social a favor 
de los Adultos Mayores en América Latina y el Caribe” (PRAM). Malloco, Chile - 15 al 19 de 
noviembre de 2008. Leer documento... 
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