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Editorial Nº 99 de Abril de 2008. 
 
RLG invita a participar en la 3ª edición del Concurso “Una 
Sociedad para todas las edades” 
 
Con mucha satisfacción estamos anunciando la apertura de la Tercera Edición del Concurso de 
Experiencias Gerontológicas “Una sociedad para todas las edades”,  que premia experiencias 
gerontológicas desarrolladas en países de América Latina y el Caribe que estén 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. 
 
Cuando realizamos la primera edición de este concurso, en el año 2005, no sabíamos la 
respuesta que una iniciativa con estas características iba a tener dentro de la gran y 
heterogénea diversidad de actores  que actúan en el campo adultos mayores en los países 
de América latina y Caribe. 
 
Las dos ediciones anteriores del concurso, nos permitieron conocer mejor las realidades 
específicas en las que se desenvuelven tanto las organizaciones como las personas que 
desarrollan experiencias en el ámbito gerontológico.    También ha sido una fuente de 
aprendizaje para nosotros mismos,  para esforzarnos por hacer del concurso un espacio 
democrático, que ofreciera una oportunidad real de inclusión para todos los saberes y, para 
mejorar nuestra capacidad organizativa. 
 
La excelente acogida que han tenido las ediciones realizadas y la vigente necesidad de 
aumentar los espacios para divulgar y conocer experiencias gerontológicas de las cuales todos 
podamos obtener aprendizajes,   nos estimulan a asumir la realización del concurso como un 
reto que nos desafía a mejorar cada vez la calidad de nuestro trabajo. 
 
La cooperación de ustedes es fundamental para que este premio, que instituye el Concurso 
“Una sociedad para todas las edades”, sea fuente de aliento para aprender y mejorar nuestras 
prácticas, a la vez de contribuir a potenciar el desarrollo de una visión gerontológica 
latinoamericana, afín a nuestras diversidades culturales en las cuales radica nuestra fuerza 
como región.  Contribuir a entrelazar teoría y prácticas gerontológicas, es uno de los objetivos 
centrales de la RLG; los trabajos que se presentan en este concurso son una muestra del 
desarrollo de la labor que se realiza a nivel local a favor de las personas adultas mayores.    
 
De ahí que les invitamos a apoyar activamente este concurso, enviando sus trabajos, 
ayudando a divulgar la convocatoria, alentando y animando a quienes no se atreven a escribir 
sus experiencias y presentarlas a este concurso.   
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
1 de Abril de 2008. 
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Este Concurso se realiza con el aporte del Programa Regional del Adulto Mayor de Cáritas en 
América Latina y Caribe (PRAM) y tiene por finalidad estimular y difundir experiencias 
gerontológicas desarrolladas en países de América Latina y el Caribe, 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 experiencias que traten uno o más de los siguientes temas: 
1. Promoción de solidaridad y convivencia entre generaciones. 2. Promoción de derechos 
humanos, buen trato, autonomía, inclusión y participación social de las personas adultas 
mayores. 3. Promoción del bienestar en la vejez, formación y capacitación de cuidadores; 
organización de servicios de apoyo a personas adultas mayores y a sus familias. 4. Promoción 
de una cultura positiva de la vejez; superación de estereotipos y prejuicios  acerca de las 
personas adultas mayores. 5. Experiencias educativas; utilización de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación; desarrollo de programas en medios de comunicación escritos, 
radiofónicos, televisivos por parte de personas adultas mayores. 6. Búsqueda de equidad de 
género en la vejez. 7. Fortalecimiento de redes, organizaciones (ONG) y asociaciones de 
personas adultas mayores. 8. Espiritualidad y trascendencia en la vejez. 9. Actividades y 
trabajo voluntario con y/o por parte de personas adultas mayores. 10. Expresiones artísticas, 
literarias, re-creativas por parte de personas adultas mayores. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
- Organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro de carácter formal o informal.  
- Personas naturales, independientemente que se desempeñen en instituciones estatales o 
privadas, siempre y cuando se presenten como tales (personas naturales). 
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 la recepción de trabajos: lunes 31 de Julio de 2008. 

 
Para ver Convocatoria y Bases - Click aquí .... 

 
Bajar Convocatoria y Bases en pdf... 

 
 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
ADULTOS MAYORES Y EL RADIOTEATRO: UN GÉNERO QUE NO SE RINDE. Cecilia 
Bernal (Programa “La Comunicación y los Adultos Mayores”, Faultad. de Periodismo y 
Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata, Argentina). La radio ha sido, desde sus 
comienzos, el medio que ha logrado establecer un vínculo especial con su público. Apelando 
siempre a las sensaciones, cautivando el oído del oyente, estimulando su imaginación y 
generando emociones. Existen muchas razones para entender el porqué del impacto de este 
medio en los Adultos Mayores.  En Argentina, desde la década del ´30, el radioteatro fue un 
género muy desarrollado, que ingresó en la vida cotidiana de la gente por la diversidad de sus 
contenidos y por la estética de su sonido. La memoria que ese aire generó en las personas fue 
muy potente y es por ello que aún se mantiene intacta.  El Taller de Radioteatro que se lleva a 
cabo en el marco del Programa de Extensión “La Comunicación y los Adultos Mayores” de la 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social (Universidad Nacional de La Plata-Argentina), 
posibilita desarrollar actividades de intercambio entre los jóvenes estudiantes de la Facultad y 
los Adultos que concurren al mismo, fortaleciendo mecanismos que mantienen vinculados al 
resto de la sociedad. Leer documento... 
 
CHILE. FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 2008. MÁS DE 2.200 MILLONES PARA 
ORGANIZACIONES DE MAYORES. (SENAMA) Buenas noticias para las agrupaciones de 
personas mayores del país: a partir del 03 de abril del presente año, se da inicio al proceso de 



postulación al Fondo Nacional del Adulto Mayor que ejecuta en todo el país el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, SENAMA. Este fondo concursable asigna recursos destinados al 
financiamiento de proyectos ideados y ejecutados por organizaciones de personas mayores en 
todas las regiones del país. Busca contribuir a la promoción, protección de los derechos y la 
participación social de las personas mayores, fomentando su autonomía, autogestión y 
asociatividad. Leer más...  
 
MÁS AÑOS ES TAL VEZ MÁS FELICIDAD. Por: Ricardo Iacub. Clarín.com (Argentina) 
6/3/2008. La conciencia de los límites, el peso de la experiencia e incluso ciertos cambios en la 
actividad cerebral pueden redundar, en la vejez, en una mayor satisfacción frente a lo cotidiano 
como también en la capacidad de desestimar emociones negativas. Leer más... 
 
QUÉ PASA CON LA EQUIDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN 
LA VEJEZ. Elisa Dulcey-Ruiz, Corresponsal RLG en Colombia. “Ser mujer y ser vieja 
constituye una doble desventaja social. Con esta frase comenzaba, la psicóloga Ursula Lehr, 
hace más de un cuarto de siglo (1982), un artículo acerca de aspectos psicológicos y sociales 
de la mujer madura. Agregaba Lehr que tanto la edad –y específicamente la vejez- así como el 
hecho de ser mujer, constituían cada vez en mayor grado, no sólo destinos biológicos, sino 
ante todo destinos sociales.”  Leer artículo...  
 
ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO URBANO Y SUS REPERCUSIONES 
SOCIOESPACIALES EN MÉXICO. RETOS DE LA PLANEACIÓN GERONTOLÓGICA. 2007. 
Diego Sánchez González. Publicado originalmente en: Revista de Geografía Norte Grande, 
diciembre, número 038. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago – Chile. Pp. 45-61 
(Publicado por RLG con autorización del Dr. Diego Sánchez González). Leer documento... 

 
 
ARGENTINA. (+) Proponen un defensor de los derechos de la vejez mundial. Diario La 
Prensa 25/3/2008. Argentina sumará su adhesión a un pedido a las Naciones Unidas, 
conjuntamente con otros países del Mercosur, para la creación de la figura de un "relator 
especial" que defienda los derechos de los adultos mayores y que combata la discriminación 
social que padecen los que pasaron los 60 años. La iniciativa fue el eje de debate de un 
seminario sobre adultos mayores que se realizó en Buenos Aires en el marco de la XI Reunión 
de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados, 
que se desarrolló ayer en el Hotel NH, en Bolívar 160. Allí, confluyeron expertos en tercera 
edad y derechos humanos de América Latina para continuar con la labor comenzada en 
diciembre pasado en Brasilia, donde se diseñó la promisión ante las Naciones Unidas de esta 
figura de "relator especial". Leer más...  (+) Los jubilados suman fuerza en sus reclamos. 
Diario Popular 2/3/2008. Por Natalia Muñiz. El reclamo por el 82 por ciento móvil de los 
haberes previsionales se hace sentir con más fuerza por parte de las organizaciones, 
federaciones y centros de jubilados y pensionados, quienes se unieron para exigir al Congreso 
nacional la sanción de una ley automática de movilidad y organizan una nueva movilización a la 
Casa Rosada. Leer más...  (+) Seminario de Formación y Fortalecimiento del Cuidador 
Informal. Curso gratuito. Organiza AMIA con apoyo de Fundación Navarro Viola. Clases 
comienzan el 16 abril. Contacto: cuidadores@amia.org.ar  (+) VIII Jornada de la Cátedra 
Psicología de la Tercera Edad y Vejez. “Desafíos y Logros frente al Bien-Estar en el 
Envejecimiento.  Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología. Consultas: 
terceraedadyvejez@psi.uba.ar  
 
BRASIL. Presentación de Agencia de Noticias de Derechos de las Personas Adultas 
Mayores (ANDIPI). O Brasil envelhece e os idosos entram na pauta da ANDIPI. Entrou no 
ar em 01 de outubro de 2007, Dia Nacional e Internacional do Idoso, a Agência de Notícias dos 
Direitos da Pessoa Idosa (ANDIPI). A Andipi foi criada a partir da percepção da necessidade de 
sensibilizar todas as esferas da sociedade quanto aos desafios relacionados ao 
envelhecimento e à garantia de direitos deste grupo populacional. Leer más... 
 
CHILE. (+) Proyecto de ley -aprobado en la Cámara- pondrá freno a violencia contra 
tercera edad. Abuso mayor.  La Nación 24/3/2008. Gritos, golpes, abuso sexual, abandono y 
robo de sus inmuebles. Hasta ahora la ley no los protegía y ellos no se atrevían a denunciar a 
su propia familia. Un proyecto -que modifica tres cuerpos legales- sólo espera la venia del 



Senado para ser ley. El objetivo es que los adultos mayores –de los cuales un 80% son 
autónomos- tengan las herramientas para denunciar los abusos de los que son víctimas. Leer 
más...  (+) Bancarización de la tercera edad: Las apuestas del sector financiero para 
conquistar a los adultos mayores. El Mercurio (Chile) 5/3/2008. Ante el aumento de la 
población mayor de 60 años y la entrada en vigencia de la reforma previsional, los bancos 
están apostando por productos dirigidos a quienes por años estuvieron marginados del 
sistema. Leer más... 
 
COSTA RICA. Ancianas ticas tienen una salud inferior a varones. La Nación 24/3/2008. 
Las mujeres ticas llevan la peor parte al envejecer y enfrentan mayores problemas de 
obesidad, depresión, incapacidad y demencia que los varones ancianos. Un estudio del Centro 
Centroamericano de Población (CCP) sobre población adulta mayor costarricense halló claras 
diferencias en la condición de ellas. Frente a los varones, las mujeres mayores de 60 años 
presentan mayor obesidad, circunferencia abdominal (medición de la grasa del abdomen), 
depresión y riesgo de padecerla. Leer más...  
 
MÉXICO. (+) “Notoriamente insuficientes”, recursos para mayores de 60. La Jornada 
(México) 13/3/2008. Los recursos públicos destinados a la atención de las personas mayores 
de 60 años son "notoriamente insuficientes", la ley en la materia ha quedado en un compendio 
de buenas intenciones y se carece de una cultura de respeto a los derechos elementales de 
este sector de la población, el cual crece rápidamente, se advirtió ayer en el seminario 
Derechos sociales y grupos vulnerables, en el que participaron funcionarios del gobierno 
federal, especialistas, legisladores y miembros de organizaciones civiles. La directora de 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), Adriana González Furlong, 
subrayó que las decisiones, normas legales y aplicación de políticas públicas no deben ser 
actos aislados, sino interconectados con la iniciativa y participación de la sociedad en su 
conjunto, pues el cambio en la pirámide poblacional implica enormes retos para el país. Ver 
información y presentación de Directora Inapam.  (+)Diplomado en Asistencia Geronto-
Geriátrica y Curso de Cuidados Gerontológicos. Organizan la Escuela Nacional de Medicina 
y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y la Sociedad Mexicana de Gerontogeriatría 
A.C. Informes: Dr. Alejandro Uribe H. someggi@aol.com  Ver programa en portal RLG Ir>>>> 
 
PERÚ. (+) 2ª Edición del Concurso PREMIO ADULTO MAYOR 2008. La Asociación Adulto 
Feliz y Prima AFP convocan a este concurso que premia dos categorías: Premio 
Reconocimiento Adulto Mayor Destacado y, Premio Adulto Mayor Emprendedor. Ver Bases del 
concurso en http://www.aafeliz.org/Pages/pam2008.html  (+) Primer Encuentro Binacional  
de  Organizaciones  de  Personas  Adultas  Mayores Perú – Bolivia.  Realizado los días 27 
y 28 de Marzo en la ciudad de Arequipa, Perú. Este encuentro binacional es la movilización de 
organizaciones nacionales de dos países hermanos, ANAMBO -Asociación Nacional del Adulto 
Mayor de Bolivia- y la Red ANAMPER -Asociación Nacional de Organizaciones de Personas 
Adultas Mayores del Perú-, miembros de la Red Continental de Organizaciones de Personas 
Adultas Mayores de América Latina y el Caribe, que se congregan para lograr propósitos 
comunes, fortaleciendo el espíritu de hermandad de dos pueblos y con ello a la Red 
Continental. 
 
Proyecto “Personas Mayores, Dependencia y Servicios Sociales en los países 
iberoamericanos”: Avances y Perspectivas. Publicado en: www.oiss.org 10/3/2008. El 
Proyecto sobre Personas Mayores, Dependencia y Servicios Sociales en los países 
Iberoamericanos tiene como finalidad contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 
personas mayores y/o en situación de dependencia de Iberoamérica, a través de la promoción 
y conocimiento de dispositivos de protección social y de atención a las situaciones de 
dependencia. La ejecución del Proyecto comenzó en 2006. En su primera fase, el proyecto se 
ha desarrollado en los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), que 
vienen colaborando en el marco del proyecto desde principios de 2006. En 2007 se han 
incorporado al proyecto Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México. Leer más... 
 
Los abuelos golondrina. Adital - 17/3/2008. Por María José Atiénzar, Periodista Centro de 
Colaboraciones Solidarias (CCS)  Leer más... 
 
Por qué las tasas de discapacidad se reducen entre las personas mayores en EEUU.  



University of Michigan, News in Spanish. 10/3/2008.  Leer más...  
 
Jubilados alimentan la migración de retorno hacia América Latina. El Nuevo Herald 
1/4/2008.  Leer más... 

 
SOBRE SUSCRIPCIONES A BOLETÍN RLG 

El día 30 de marzo pp., enviamos un correo solicitando a quienes están interesados en 
continuar recibiendo nuestro Boletín Mensual, que confirmaran su suscripción cliqueando en un 

vínculo que indicamos en ese mismo correo que les hicimos llegar.  Queremos pedirle a 
quienes hayan tenido problema para hacer su suscripción por la vía señalada en nuestro 
correo, que  por favor se suscriban en http://www.gerontologia.org/boletin.html que es un 

espacio disponible para esos fines en nuestro portal internet, ya que nosotros no podremos a 
futuro incluir direcciones en forma directa, sino que sólo podrán hacerlo los interesados 

directamente.  Agradecemos la comprensión de todos ustedes. 
Ximena Romero (Coordinadora RLG) 

 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  RREEGGIIOONNAALL  AADDUULLTTOO  MMAAYYOORR  DDEE  CCÁÁRRIITTAASS  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  YY  CCAARRIIBBEE  
––  PPRRAAMM  
 
JORNADAS DE INTERCAMBIO EN CIUDADES FRONTERIZAS. Organizadas por Cáritas del 
Perú y Cáritas Chile, y con la participación de la coordinadora general y de los coordinadores 
de las organizaciones integrantes del PRAM, se llevaron a cabo en las ciudades de Tacna y 
Arica,  los días 25 y 26 de Marzo pp., dos foros públicos y reuniones de intercambio entre 
personas adultas mayores de Perú y Chile. 
En Tacna, el día 25 de marzo, se efectuó el Foro Gerontológico Internacional “Hacia una 
sociedad inclusiva de las y los adultos mayores”. Una delegación de alrededor de 100 
personas adultas mayores que participan en clubes parroquiales animados por Cáritas de 
Arica, asistieron a este foro y a una reunión de intercambio cultural realizado en Ciudad Nueva.   
El foro fue inaugurado por Monseñor Marco Antonio Cortez, Obispo de la Diócesis de Tacna y 
Moquegua. Estuvo presente en la inauguración de este foro, el Cónsul General de Chile en 
Tacna, quien dirigió a los presentes un mensaje de fraternidad.  
Tras la presentación de la coordinadora general del PRAM, Lic. Dorothea Schrek y de los 
coordinadores de las organizaciones integrantes del PRAM de las experiencias que realizan en 
sus países, se abordó el tema “Maltrato y violencia contra los adultos mayores”, en un 
panel integrado por la Directora de DIPAM-MINDES de Perú, Mg. Elia Luna, la Lic. Luisa María 
Yufra de la Defensoría del Adulto Mayor de Arequipa, la Lic. Celia Ramírez coordinadora de 
Fundación Cáritas Bienestar para el Adulto Mayor de México DF, y la Lic. Elizabeth Quenta, 
coordinadora del Programa Adulto Mayor de Cáritas Tacna. 
En Arica, el día 26 de Marzo, Cáritas Arica y Cáritas Chile recibieron la delegación de adultos 
mayores provenientes de Tacna que viajaron a la ciudad de Arica para participar en un foro 
público y en una reunión de intercambio cultural.  Formaron parte también de esta delegación 
la Mg. Elisa Luna, Directora de DIPAM-MINDES de Perú y la abogada Luisa María Yufra, 
Defensora del Adulto Mayor de Arequipa. 
El Foro Cultura, género y ética: Una mirada a las imágenes de la vejez y el 
envejecimiento, se realizó en el Aula Magna del campus Velásquez de la Universidad de 
Tarapacá. El panel estuvo integrado por Vanessa Ramírez, de Cáritas Chile y los académicos 
Eliana Bronfman –de la Academia de Humanismo Cristiano- y, Marcelo Piña de la Universidad 
Católica del Maule.  
Las jornadas de intercambio finalizaron con una actividad cultural realizada en el Centro 
Gerontológico de Arica.  

 
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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