Segundo Congreso Iberoamericano de Psicogerontología
Primer Congreso Uruguayo de Psicogerontología
Primer Encuentro Regional de Grupos de Adultos Mayores
“Envejecimiento, memoria colectiva y construcción de futuro”.
COMUNICADO: INFORME GENERAL
Montevideo, 20 de noviembre de 2007.1 – Estructura del Congreso, apoyos institucionales y participantes
El evento fue organizado por el Servicio de Psicología de la Vejez, Facultad de
Psicología de la Universidad de la República. Se llevó a cabo los días 7, 8 y 9 de
noviembre, en el Centro de Conferencias de la IMM y en otros locales anexos en
simultáneo (Facultad de Ciencias Sociales, Salón de actos del Mides, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Colegio Elbio Fernández y Teatro del Notariado.). El Congreso
tuvo una gran relevancia en el mundo académico, dado que fue una actividad
auspiciada por el Grupo Iberoamericano de Psicogerontología y declarado de
interés nacional (Presidencia de la República), de interés ministerial (MEC, MIDES,
MSP, Relaciones Exteriores) y de interés municipal (Intendencia Municipal de
Montevideo y Comuna Canaria).
La Psicogerontología, constituye un nuevo campo temático de conocimiento e
intervención en los diferentes aspectos de la salud mental y subjetividad en el
envejecimiento. En ese sentido, profundizando la propuesta de la Psicogerontología
como un campo de encuentro de saberes, la propuesta de este evento se basó en
desarrollar una perspectiva amplia, inclusiva y reflexiva, con la finalidad de construir
alternativas para mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones.
Las actividades se organizaron en torno a tres posibles recorridos, que
oficiaron como tres posibles miradas o abordajes en torno al tema envejecimiento: a)
El Congreso propiamente dicho, como lugar de actualización, aprendizaje e
intercambio científico – académico; b) El Encuentro de Grupos de Adultos Mayores,
lugar de encuentro y debate de los propios mayores respecto al tema de las
políticas públicas hacia ese sector etario; c) Actividades culturales y artísticas,
desde la óptica de artistas de nuestro medio respecto al tema envejecimiento: se
realizó un concurso y exposición de fotografía, la Comedia Nacional realizó una
representación exclusiva para el Congreso de su obra “El viento entre los Álamos”, se
proyectó la película “La Matinée” con posterior mesa de debate con su director, se
filmaron las imágenes base para la posterior realización de un video, entre otras.
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En el ámbito del Congreso, el mismo reunió a los más destacados
académicos de Iberoamérica en el tema Psicogerontología: profesionales de
Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Chile, México y
Uruguay, entre otros.

A su vez, en el Encuentro de Grupos Adultos Mayores

participaron personas de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, México y Uruguay.
Entre expositores y público en general participaron 570 personas (320 en el
Congreso y 250 participantes en el Encuentro de AM), presentándose más de 170
trabajos entre Conferencias, Mesas Redondas, Talleres y Posters. La mayoría de los
mismos, previa selección por parte del Comité Científico, fueron publicados en el
libro que recoge las memorias del Congreso: Facultad de Psicología de la UdelaR
(2007) Envejecimiento, Memoria colectiva y construcción de Futuro. Memorias del II
Congreso Iberoamericano de Psicogerontología y I Congreso Uruguayo de
Psicogerontología. Montevideo: Psicolibros Universitario, 677 pp.
2 – Algunas actividades específicas a resaltar

Dentro de las diversas actividades desarrolladas (Conferencias, Mesas
Redondas, Talleres, Posters, actividades culturales, etc.), queremos destacar las
siguientes:
a) Conferencias: De las cinco conferencias centrales, tres estuvieron a cargo de
docentes del SPV, donde se presentaron diferentes producciones e
investigaciones realizadas desde nuestro país.
b) Por su impacto y actualidad en las políticas nacionales, nos interesa destacar
especialmente dos Mesas Redondas Centrales: La primera de ellas es la
Mesa

Redonda

sobre

Políticas

Sociales,

en

la

cual

participaron

representantes del MIDES, BPS y ONAJPU; La otra es la Mesa titulada
Envejecimiento, Memoria Colectiva y DDHH donde participaron el Decano
de nuestra Facultad de Psicología, Prof. Luis Leopold; representante de la
Dirección de DDHH del MEC, Prof. Mónica Díaz y el Prof. Alvaro Rico, por la
FHCC, quién presentó parte de su investigación realizada por la Presidencia
de la República sobre Detenidos Desaparecidos.
c) En el marco del Congreso, también se realizó la Segunda Reunión del Grupo
Iberoamericano de Psicogerontología, donde se acordaron una serie de
puntos de gran impacto para la Psicogerontología. Entre ellos, se acordó la
creación

de

una

Red

Iberoamericana

de

Instituciones

en

Psicogerontología (REDIIP), integrada por universidades e instituciones de
Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, España, México y Uruguay. También
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se acordó la creación de un sitio web de la REDIIP y la instrumentación de
un curso vía internet sobre Psicogerontología, en el que puedan participar
personas de diferentes países.
3 - Productos específicos del Congreso y proyección al futuro

A) Al finalizar el Congreso, se dio lectura a dos Declaraciones: La del
Congreso (Declaración de Montevideo), elaborada por un grupo de expertos de
diferentes países y aprobada en el propio Congreso (se adjunta como anexo 1), y la
del Encuentro de Adultos Mayores, redactada por los propios mayores y que
resume el trabajo que realizaron durante dos días en los talleres sobre el tema
políticas públicas (se adjunta como anexo 2).
4 – Agradecimientos y reconocimientos especiales:

Además de los apoyos Ministeriales, Municipales y de Presidencia de la
República, corresponde reconocer y agradecer los múltiples apoyos recibidos de
parte de otras instituciones y organismos públicos, nacionales e internacionales:
Banco de Previsión Social (BPS), Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA),
Oficina Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Comisión
Sectorial de Investigación Científica de la UdelaR (CSIC). Asimismo corresponde
resaltar el apoyo logístico recibido por el MIDES.

También corresponde destacar y agradecer especialmente:
-

a los estudiantes y egresados del SPV por el apoyo recibido en la

instrumentación de las diferentes actividades del evento y por estar siempre allí.
- al equipo de Decanato de Facultad de Psicología, por el apoyo en la
gestión de las diferentes etapas del Congreso.

Todos ellos son los que han hecho posible que este emprendimiento fuese
posible y finalizara con tan buenos resultados.

Prof. Adj. Psic. Robert Pérez

Lic. Psic. María Carbajal

Presidente del Congreso

Secretaria General

Prof. Adj. Psic. Fernando Berriel
Presidente del Comité Científico
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