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Editorial RLG Nº 125 de Junio 2010 
 
Las ‘nuevas tecnologías’ como herramienta para el l ogro de una sociedad 
para todas las edades  
 
Las Tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) influyen cada vez más en la 
sociedad en general y en las vidas de todas y cada una de las personas, en particular, facilitando  
sus posibilidades de comunicación, información y acceso a oportunidades de todo orden para 
desenvolverse en el mundo de hoy.  Su empleo por parte de personas de todas las edades ofrece 
asimismo oportunidades para facilitar la comunicación y el aprendizaje mutuo entre generaciones.  
 
En el caso específico de las personas adultas mayores acceder a las TIC contribuye a fomentar su 
autonomía y su participación en la sociedad, a compartir sus experiencias y también sus 
inquietudes, a potenciar sus capacidades y, en general, a mejor aprovechar las oportunidades que 
ofrecen el envejecimiento y la vejez para avanzar en el desarrollo y lograr bienestar.  Se  trata de 
poder obtener beneficios que faciliten la vida diaria y, sobre todo, del derecho a participar 
plenamente en todos los ámbitos de la vida social. 
 
Surge, entonces, la pregunta: ¿por qué, en nuestros países latinoamericanos, el acceso de las 
personas adultas mayores a esas ‘nuevas tecnologías’ y particularmente a las TIC, ha sido más 
lento de lo deseable y necesario? Es posible que entre las muchas razones esté la existencia de 
estereotipos tales como considerar que en la vejez las personas son demasiado conservadoras o 
arraigadas a formas ‘antiguas’ de hacer las cosas, desinteresadas e incluso incapaces de nuevos 
aprendizajes -particularmente cuando se trata de recursos tecnológicos como los mencionados-. 
 
No obstante, diversas experiencias desarrolladas en América Latina –algunas de ellas conocidas a 
través del concurso de experiencias gerontológicas “Una sociedad para todas las edades” que 
promueve desde el año 2006 la RLG- desmienten aquellas falsas creencias y demuestran que 
cuando las personas adultas mayores  están motivadas y tienen oportunidades para hacerlo,  
asumen con entusiasmo y perseverancia el reto de acceder a las ‘nuevas tecnologías’,  de aprender 
a utilizar la computadora, el  internet, la telefonía celular y otros medios. 
 
Así facilitar el acceso de las personas adultas mayores a las TIC, no sólo contribuye a reducir 
brechas digitales, sino que además puede conllevar importantes beneficios para que las personas 
mantengan su autonomía, tengan facilidades de comunicación -entre otras cosas, cuando viven 
solas-; para que fortalezcan su participación ciudadana y social, en general; tengan  oportunidades 
para pronunciarse y constituirse en opinantes y propositivas acerca de temas que les conciernen 
directamente. En fin, para que pueda convertirse en realidad el rol de participantes activas en la 
construcción y en los beneficios del desarrollo, tal como lo enfatiza el Plan de Acción de Madrid 
sobre el Envejecimiento. 
 
Estimular el desarrollo de habilidades tecnológicas en la vejez, constituye, entonces, un camino para 
contribuir  a la superación de la pobreza –no sólo económica, sino de capacidades, conocimientos e 
información-; para fortalecer la democracia y sus instituciones, lograr bienestar  social y personal. Lo 
contrario, no sólo es un error, sino un despropósito, si se considera que el envejecimiento 
poblacional es un proceso inexorable que nos involucra a todos y que la construcción de una 
sociedad para todas las edades es un imperativo cada vez más inaplazable. 
 
Ximena Romero – Coordinadora RLG 
Christel Wasiek – Asesora RLG 
 
Junio de 2010. 



 
 

15 de Junio 
Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y ma ltrato en la vejez 

 
La sensibilización sobre el maltrato y el abandono es un reto y ningún esfuerzo es demasiado 

pequeño 
Ver artículos relacionados en portal RLG: 
 
• Violencia. Familia y Tercera Edad. David Zolotow. Leer más... 
• El maltrato hacia la persona mayor. ¿Un nuevo dilem a?  Magdalena. Rodríguez Fernández. 

Leer más... 
• Consideraciones sobre maltrato y violencia en la ve jez.  Marlene Márquez Herrera. Leer 

más... 
• Naturaleza y dimensiones del abuso y maltrato en la  vejez. Lía Daichman. Leer más... 
• Antología de prevención de la violencia y maltrato en contra de los adultos mayores.  

Fundación Cáritas Bienestar del Adulto Mayor-México DF. Leer más... 
• Abuso y maltrato en la vejez. Santiago Pszemiarower, Nora Pochtar, Susana A. Finkelstein. 

Leer más... 
 

 

CHILE SE RECONSTRUYE CON SUS MAYORES 
Es el nombre del blog de Don Hugo Guiñez Mardones, Presidente del Consejo Provincial de Ayuda 
al Adulto Mayor (COPRAMA) y Consejero Asesor Regional  del Servicio Nacional del Adulto Mayor 
de la Región del Bío Bío, una de las zonas más afectadas por el terremoto ocurrido en Chile el 27 
de febrero pasado. 
El blog se encuentra alojado en nuestro portal y obedece a una invitación de la RLG a Don Hugo 
Guiñez –antiguo usuario de la RLG- a contribuir a que sean las propias organizaciones de adultos 
mayores y sus dirigentes quienes den seguimiento a la integración de las personas adultas mayores 
en la fase de reconstrucción; invitación que asumió con entusiasmo, aplicándose a la tarea de 
conocer y aprender a  bloguear. 
Les invitamos a visitar el blog Chile se reconstruye con sus mayores, a postear sus comentarios y 
animar el intercambio. Esperamos que ésta sea la primera iniciativa de muchas que a futuro faciliten 
que las personas mayores se pronuncien por ellas mismas frente a temas relevantes para su 
calidad de vida y ejercicio de sus derechos.  
Ingresar a Chile se reconstruye con sus mayores en http://terremotochile.gerontologia.org/ 
 

 
 
Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
LIVRO RLG: CONSTRUINDO UMA SOCIEDADE PARA TODAS AS IDADES. EXPERIÊNCIAS 
LATINO-AMERICANAS DE RELAÇÕES INTERGERACIONAIS . A Rede Latino-americana de 
Gerontologia (RLG) tem alcance em todos os países do continente. Devido a razões de ordem 
predominantemente orçamentárias, a maior parte de suas informações e documentos está 
disponível na página web somente em espanhol. Assim, a primeira edição do presente livro se 
publicou primeiramente neste idioma com o título Hacia una sociedad para todas las edades. 
Experiencias latinoamericanas de relaciones intergeneracionales (2009). A boa recepção que, em 
geral, vem recebendo o livro e o especial interesse manifestado por colegas brasileiros estimulam à 
RLG a apresentar uma segunda edição em português, com o propósito de favorecer a socialização 
de trabalhos gerontológicos no âmbito latino-americano. Leer más... 
 
CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYO RES A LOS HOGARES 
URBANOS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL PERÚ. Miguel Ángel Ramos Padilla. Este 
trabajo forma parte de la siguiente publicación: Ramos Padilla, Miguel Ángel, David Vera-Tudela 
Traversa y María Kathia Cárdenas García-Santillán. “Las personas adultas mayores y su 
contribución a la lucha contra la pobreza”. UNFPA. 1era. Edición. Lima, noviembre de 2009. Págs. 
12 - 83. Leer más... 
 



TRINTA ANOS NA LUTA PELOS DIREITOS DOS IDOSOS . Oscar Del Pozzo. Movimento Idosos 
Solidários. Decorridos trinta anos os idosos conseguiram algumas vitórias históricas e também 
sofreram decepções, com as falsas promessas de pessoas com interesses eleitoreiros e de muitos 
tipos, completamente alheios à causa dos idosos. A exploração da fragilidade de alguns não pode 
ser a razão de alguém se aproveitar disso para conseguir auferir lucros pessoais. Todavia essa 
constatação não nos traz desânimo. Muito pelo contrário, é através das decepções que reforçamos 
a nossa luta, adquirindo mais experiência para enfrentar os obstáculos que possam surgir. Leer 
más... 
 
Seminario Internacional del MERCOSUR Ampliado sobre  buenas prácticas en políticas 
gerontológicas . Buenos Aires, 16, 17 y 18 de junio de 2010. Este seminario se enmarca en las 
actividades de seguimiento de la Declaración de Brasilia y tiene por objetivo conocer y analizar las 
políticas dirigidas a las personas mayores en los países miembros del MERCOSUR y Estados 
Asociados. Ver programa... 
 
Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desar rollo, aprobó avanzar en la elaboración 
de una convención internacional sobre los derechos de las personas adultas mayores . La 
perspectiva del envejecimiento estuvo presente en el abordaje de los distintos temas de población 
tratados durante la reunión del Comité Especial de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe sobre Población y Desarrollo, reunida recientemente en Santiago de Chile los días 12, 13 y 
14 de mayo. Entre la documentación relativa al seguimiento de la Declaración de Brasilia, la CEPAL 
presentó el documento “Propuesta de estrategia para avanzar, desde la perspectiva de América 
Latina y el Caribe, en una convención internacional de los derechos de las personas de edad” 
disponible en web Celade Envejecimiento y Desarrollo ... 
 
“Envejecimiento, Políticas Públicas y Desarrollo en  América Latina. Retos presentes, 
necesidades futuras” Los días 26 y 27 de mayo 2010 se celebró en La Habana el Seminario 
Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) “Envejecimiento, Políticas 
Públicas y Desarrollo en América Latina. Retos presentes, necesidades futuras”. Leer más... 
 

 
IV Edición del concurso de experiencias gerontológi cas 
“U na sociedad para todas las edades ” 
Descargar archivo convocatoria y bases en: español - portugués 
Plazo para el envío de trabajos vence: 
31 DE JULIO DE 2010 

 
 
ARGENTINA. (+) Se triplicaron los divorcios entre p arejas de jubilados. Clarín 9/5/2010. Hay 
más expectativa de vida y ganas de volver a empezar. En Capital, en un solo año se separaron 72 
mil personas de más de 60 años. La extensión de la sexualidad masculina por el viagra, y la mayor 
independencia de las mujeres, entre las causas. Leer más... (+) Blog “Adultos en la Web”  
participará en XII Congreso de SAGG. Leer más... (+) “Importa la capacidad y no la edad"  David 
Zolotow. Clarín (Argentina) 8/5/2010. La edad es irrelevante. Lo que importa es la capacidad para 
desempeñar diferentes funciones. Leer más... 
 
CHILE. Diputados acuerdan crear una Comisión Especi al del Adulto Mayor. cámara.cl – 
11/5/2010. La Comisión Especial fue mandatada para proponer medidas legales y administrativas a 
favor de los adultos mayores y tendrá un plazo no superior a 180 días para rendir su informe. Leer 
más... (+) Cada vez más adultos mayores prefieren vivir so los . La Nación 21/5/2010. En 1992, 
poco menos del 10% de los ancianos vivía solo. Hoy son casi el 15%. Lo interesante de la cifra es 
que muchos lo hacen por voluntad, una elección que expertos llaman a respetar y por sobre todo, a 
generar los espacios necesarios para desarrollarla. Leer más... (+) Diplomado en Gerontología 
Comunitaria USACH 2010 . Postítulo dictado por el Programa del Adulto Mayor con el 
reconocimiento de la Dirección de Educación Continua de la Vicerrectoría Académica de la 
Universidad de Santiago de Chile. Las postulaciones se reciben hasta el 27 de septiembre del 2010. 
Leer más... 
 
CUBA.  Viven en Cuba 1 541 centenarios. Granma 24/5/2010. La actualización del Estudio de 
Centenarios en Cuba que se realizó en el periodo comprendido entre los años 2004 al 2008, una 
investigación multicéntrica coordinada por la Dirección Nacional del Adulto Mayor y Asistencia 



Social del Ministerio de Salud Pública, muestra que actualmente viven en nuestro país 1 541 
personas que en edad rebasan la centena, 53 más que hace dos años. Leer más... 
 
MÉXICO. (+) Congreso Internacional de Residencias y  Servicios para Personas Mayores 
"Innovación en el servicio para las personas mayores". Veracruz, México. 14,15 y 16 de octubre 
2010. Más información: conager@aol.com.mx  (+) Denuncian personas de la tercera edad 
maltrato. El Universal 27/5/2010. A un mes de la creación de la Agencia Especializada para la 
atención de Adultos Mayores Víctimas de Violencia Familiar, se registran 155 visitas de las cuales 
55 son averiguaciones previas. Leer más... 
 
NICARAGUA. Aprueban Ley del Adulto Mayor. EDN 6/5/2010. Con el fin de establecer el 
“régimen jurídico e institucional de protección y garantías para el adulto mayor”, los diputados ante 
la Asamblea Nacional aprobaron ayer por unanimidad la Ley del Adulto Mayor, la cual establece una 
serie de derechos para aquellas personas --hombres y mujeres-- que pasan de los 60 años de edad, 
y que en Nicaragua se calculan en más de 500 mil ciudadanos. Leer más... 
 
Los ancianos inician su emancipación . Por Carmen Morán. El País (España). 13/05/2010. “La 
generación de mujeres más generosa que ha tenido este país toca a su fin. Las que criaron a sus 
hijos y cuidaron de sus padres ancianos no va a repetirse. Se acabó. Pero todavía están ahí, 
pensionistas ya muchas de ellas, haciéndole al Estado un último favor: sus mayores morirán en 
casa, bien cuidados, a cambio de una magra paga con la que la Ley de Dependencia remunera 
años de dedicación y falta de vacaciones.” Leer más... 
 
Investigadores encuentran que la aversión al riesgo  no es parte inevitable de envejecer . 
HealthDay 2/6/2010. Leer más... 
 

 
PROGRAMA  REGIONAL  ADULTO  MAYOR DE CÁRITAS  EN AMÉRICA  LATINA  Y CARIBE  – 
PRAM 
 
CÁRITAS CUBANA. Taller Nacional de Capacitación Gén ero y Generaciones . Ciudad de la 
Habana 14-16 Mayo 2010. Con la participación de un total de  50  personas, formadores 
diocesanos, representantes de las 11 Diócesis del país,  coordinadores, la coordinación nacional  y  
el equipo nacional de formación para el Programa de la Tercera Edad de Caritas Cubana se celebro 
en la Casa Laical Julio Morales Gómez en la ciudad de la Habana un taller sobre el tema central  
Genero y generaciones. Utilizando un instructivo general, previa aprobación en el Taller, se 
realizaran posteriormente 11 Talleres Diocesanos para profundizar en esta temática, estrategia 
adoptada por el Programa de Tercera Edad de Caritas Cubana con el objetivo de mejorar la 
sensibilidad y la formación en temas gerontológicos del voluntariado involucrado en el trabajo con 
las personas mayores dentro de la Iglesia Católica Cubana.   
 
CÁRITAS CHILE. Asesora de Cáritas Alemana visitó lo calidades afectadas por terremoto con 
el fin de conocer la situación de las personas adul tas mayores . Junto al equipo de la Pastoral 
Adulto Mayor, recorrió entre los días 10 y 15 de mayo las comunas y localidades de Constitución, 
Linares, Iloca, Curepto, Talca, Melipilla y Pomaire, reuniéndose con grupos de adultos mayores y 
con directivos de pastoral social de aquellas micro zonas. Como resultado de la visita se concordó 
en la urgencia de profundizar en un diagnóstico especializado que permita hacer visible la situación 
post terremoto en que se encuentran las persona adultas mayores.  
  

 
Nota del Editor : Si desea escribirnos, enviar comentarios, informaciones o colaboraciones, puede 
hacerlo a la coordinadora: ximenaromero@gerontologia.org; a nuestros corresponsales: En 
Argentina: David Zolotow:  dazolotow@fibertel.com.ar; en Colombia con la Psi. Elisa Dulcey-Ruiz:  
cepsiger@gmail.com ; En Cuba: Magdalena Rodríguez: malena@infomed.sld.cu ; En México: Celia 
Ramírez: celia_ramirez63@yahoo.com.mx ; y en Brasil: Marília Celina Felicio Fragoso:  
mariliafelicio@yahoo.com.br  Escribir a nuestra asesora Christel Wasiek: wasiek@gmx.de  
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