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Homenaje de la Red Latinoamericana de Gerontología
En Memoria a Lila Villalba.
Festejar los diez años de la Red Latinoamericana de Gerontología (RLG), significa recordar su inicio, su
desarrollo y los desafíos de hoy día. Significa hablar de la cooperación entre instituciones, pero significa
sobre todo recordar a las personas que dieron alma y vida al desarrollo de la RLG.
He tenido el privilegio de estar presente en el año 1996, en Madruga/Cuba, cuando se propuso entre un
grupo de representantes de instituciones hermanas de la Cáritas Alemana, buscar un medio moderno de
intercambio profesional en el área de la gerontología social.
Pocos años antes, en 1989, la World Wide Web facilitó al público en general, el intercambio de documentos
y vínculos a través de Internet, por lo que quedó rápidamente claro que un Portal-Internet podría ser el
medio para fomentar el intercambio deseado por los colegas de las Cáritas en la región que trabajaban a
favor de los adultos mayores. Pero desde un principio se pensó que debía ser una Red amplia que abarcara

toda América Latina y el Caribe y que se dirigiera no solamente a las Cáritas, sino a toda la comunidad
gerontológica, entendiendo que ésta la constituían profesionales e instituciones de la sociedad civil y de los
gobiernos.
Para transformar una idea en realidad, se requiere personas con visión, compromiso y competencia. En Lila
Bezrukov de Villalba encontramos la persona que cumplió estas exigencias, en especial la competencia
gerontológica. Cuando Lila, colega y amiga aceptó el cargo de coordinadora de la RLG, supo además crear
las condiciones organizativas y técnicas para que un portal Internet en gerontología pueda funcionar para
poder cumplir sus objetivos.
Lila trabajaba desde los años 70 en el área de la Gerontología Social, cuando los profesionales del trabajo
social apenas habían descubierto este campo de trabajo, por lo que ella sintió una fuerte necesidad de
especializarse y mantenerse actualizada sobre los avances gerontológicos para luego integrarles en su
práctica profesional. Participó e intervino en múltiples Congresos y eventos internacionales lo que le
permitió establecer y mantener fuertes lazos profesionales e institucionales en todo el continente.
Como coordinadora Lila Villalba puso su competencia gerontológica y su capital profesional de relaciones a
disposición de la RLG, incentivando así el intercambio y promoviéndola como enlace entre los diferentes
contextos latinoamericanos. El grupo de los corresponsales de los diferentes países, hasta hoy demuestra la
visión del principio de desarrollar realmente una red continental.
Una preocupación permanente de Lila fue la calidad gerontológica de la RLG que se manifestaba en la
promoción de conceptos del envejecimiento y de la vejez acordes a los nuevos conocimientos científicos a
través de la selección de material publicado y de la introducción de un Editorial mensual que hasta hoy se
mantiene.
En la vida de las organizaciones existen varias etapas. Lila Villalba, cumplió como primera coordinadora de
la RLG la muy importante y decisiva etapa del inicio entre los años 1999 y 2002 dejando buenas bases para
que otros sigan adelante. Hoy, cuando celebramos 10 años desde la creación en Uruguay de la Red
Latinoamericana de Gerontología, tenemos presente a Lila Villalba como una persona con alto compromiso
y entrega, y su memoria nos alienta a continuar en la tarea.
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